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El Tema 

Barcia, en su diccionario de sinónimos castellanos, dice: 

'''Economía viene de oikos" que significa casa, y de nomía, que 
quiere decir tasa, regla, ley; de modo que equivale a ley o regla de 
de la casa". 

"La voz ahorro tiene otra historia. Emancipar o manumitir Se llamó 
ahorrar, y como para reunir la suma necesaria era indispensable que el 
esclavo se restringiese y se estrechase en todo lo posible, la idra de 
ahorro vino a significar luego la economía, y desde entonces corren como 
sinónimas estas dos palabras". 

"Atendid.os su origen y sus relaciones, no es posible que un buen 
discurso las conJunda". 

"El ahorro es escatimar sin discreción" , 

"La economía es distribuir con juicio". 

"El ahorro es necesidad". 

"La economía es virtud". 

Con las vueltas que ha dado el mundo desde el día en que las 
dos palabras se involucraron al habla de los hispano parlantes, y a otro 
idioma, los significados tienen poco que ver con las proyecciones que 
alcanzan en los campos del derecho y de la economía pura. Los espe
cialistas las mane jan con seducción y las convierten en datos estadísticos 
que relievan su existencia o su inexistencia, al referirse al ahorro, con 
sus naturales consecuencias en el campo de la economía, dOnde la ley, 
la regla, la tasa, sigue siendo el factor ordenador de la casa. 

Hoy aparecen en el país nuevos mecanismos del ahorro y su cono
cimiento merece ser difundido con las inquietudes de quienes los han 
estudiado. Incluso , vale la pena recordar lo que en materia de ahorro 
se ha hecho desde tiempo atrás, como lo refresca la reproducción del 
"Ahorro Mutuo", periódico que en 1902, promovía el hábito de invertir 
centavos y pesos con intereses que contrastan con los que hoy se conocen 
en el mercado. 

Como ha sido costumbre de la Revista, eminentes profesionales nos 
señalan los enfoques económicos y jurídicos de lo que ocurre en materia 
de ahorro. 
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El Ahorro 
de 

y el plan 
Desarrollo 
POR LAUCHLIN CURRIE 

Ahorrar en el sentido estrictamente económico, es el acto de abs
tenerse de gastar ingreso corriente en bienes y servicios de consumo. 
Sin embargo, como s€ ha señalado con frecuencia, la "abstención" por 
sí misma no producE: nada. ¿Por qué, entonces, la enorme importan
cia del crecimiento del ahorro en el Plan de Desarrollo? Para respon
der a esta pregunta, debemos remontarnos a un concepto previo, el de 
la asignación de los recursos productivos. En el diagnóstico del sub
desarrollo avanzado en el Plan, se dedicó gran atención al dualismo, 
la inmovilidad, la ineficiente asignación de recursos, el trabajo mal 
remunerado e improductivo y la subutilización de equipos, todo lo cual 
conforma diferentes aspectos de un mismo fenómeno general. A su 
vez, las causas de este fenómeno se encontraron en una excesiva tasa 
de crecimiento de la fuerza de trabajo y en persistentes barreras ins
titucionales, legales y culturales a una mejor asignación de los recur
sos. Para romper este dualismo, es necesario un esfuerzo grande y pro
longado. 

El Plan adelanta varios argumentos que demuestran la necesi
dad de fuertes impulsores del crecimiento si se ha de lograr una rea
signación masiva de la fuerza de trabajo. La sola inyección de más di
nero al sistema únicamente resultará en un alza de precios y no en 
un aumento en la producción. El Plan encontró estos impulsores en 
la construcción, en lo interno, y en las exportaciones, en el sector ex
terno. Estos sectores, a primera vista tan disímiles, comparten una ca
racterística, En ambos es posible alcanzar una gran expansión apro
vechando una demanda latente o convirtiendo una demanda latente 
en una real. Por el contrario, la expansión de la mayoría de los otros 
grandes sectores de la economía depende de la expansión del resto de 
la economía. La construcción y las exportaciones son sectores en los 
cuales se puede esperar una expansión exógena sustancial si se eli
minan ciertas barreras. En el caso de las exportaciones, se puede esti
mular el crecimiento si hacemos que nuestros precios sean más com
petitivos en el mercado internacional; en el caso de la construcción, si 
inicialmente se incrementa la disponibilidad de fondos abundantes y, 
posteriormente, si los costos de financiación y de construcción se pue
den reducir en relación a los ingresos. 
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EL AHORRO Y EL PLAN DE DESARROLLO 

También es necesario cumplir otros requisitos. Una gran expansión 
de la construcción no debe ser financiada a través del crédito banca
rio. El dinero nuevo adquiere una velocidad-ingreso de aproximada
mente seis veces la cuantía de la ~misión original, y el efecto multipli
cador resultante sería excesivo. En consecuencia, la mayor parte de 
un gran esfuerzo en la construcción debe ser financiado a través del 
ahorro (tal como se ha definido arriba) y el efecto multiplicador debe 
restringirse a la capacidad de romper los sucesivos cuellos de botella 
para lograr un aumento general en la producción de bienes de consu
mo masivo. 

Es así que tropezamos con las barreras institucionales. No pode
mos apelar a los ahorros de la empresa privada o del gobierno para 
financiar el volumen de construcción necesario para un impacto ver
dadero, y el volumen de ahorro personal es muy pequeño. Sin duda 
podría ser estimulado a través de alzas en la tasa de interés de las 
cédulas exentas de impuestos, pero al costo de perder mayores ingre
sos fiscales, lo cual va directamente en contra de la Cuarta Estrategia 
del Plan de Desarrollo. Por otra parte, mayores tasas de interés im
plican mayores costos mensuales de financiación, lo cual significa una 
restricción de la demanda. Además existe una tendencia a considerar 
las entradas por concepto de intereses como ingreso corriente para 
ser gastado y no ahorrado. 

Fue así como, a través de un proceso de eliminación de alternati
vas, el Gobierno llegó a la convicción de que se requería un cambio 
institucional de fondo, y se originó el nuevo sistema de ahorro. El pa
pel de este sistema sería el de suprimir los efectos retardadores y dis
torcionadores de la inflación y promover el ahorro y canalizarlo ha
cia la construcción. Se ideó con el objeto de evitar en parte la desigual
dad y las injusticias sociales creadas por la inflación en este campo, 
hacer de la construcción una industria auto-suficiente capaz de fun
cionar sin subsidios (con la excepción, claro está, de la vivienda para 
grupos de muy bajos ingresos) y convertirla en un poderoso impulsor 
del crecimiento y una importante fuente de mejores empleos. El nue
vo sistema tiene dos distintivos esenciales· primero, canaliza los aho
rros hacia la construcción y, segundo, genera los incentivos necesa
rios para alcanzar el volumen que de ellos necesitamos a través de la 
creación de hipotecas a valor constante ;que financian el ahorro a va
lor constante. 

Se ha sugerido que se permita que los dos sistemas de financia
miento de hipotecas, el de valor constante y el de sumas fijas, funcio
nen simultáneamente, de manera que los prestatarios puedan escoger 
el que prefieran. Se dice que la competencia es una buena cosa y que 
bien podría ser útil en este caso. 

Este argumento parece razonable pero pasa por alto ciertas con
sideraciones. La competencia implica igualdad de información e igual
dad de poder de negociación. 
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LAUCHLIN CURRIE 

En el pasado, los ahorradores no han tenido la capacidad política 
o económica, o quizás el interés, de exigir tasas sobre el ahorro sufi
cientemente altas para contrarrestar la inflación y al mismo tiempo 
generar un rendimiento modesto. Por el contrario, los prestatarios han 
podido obtener préstamos a tasas de interés que, en efecto, han resul
tado negativas, y los intermediarios han podido obtener altos marge
nes de ganancia. 

Durante años, la tasa de interés sobre depósitos de ahorro se man
tuvo al 4% mientras que la tasa promedio de inflación oscilaba entre 
el 8 y el 10%. La única defensa que le quedaba al ahorrador poten
cial era, o no ahorrar, o si ahorraba, hacer inversiones en el extranje
ro, o en bienes cuyo valor crecía con el nivel de precios, como las pro
piedades urbanas, o en obligaciones que ofrecían el aliciente de la e
xención tributaria. 

Los prestatarios, ,que generalmente son personas pudientes, obte
nían préstamos a largo plazo a tasas de interés del 14 o 17% que ini
cialmente parecían ser elevadas. Durante el primer año, las "altas" 
cuotas por intereses y las bajas cuotas de amortización contrarresta
ban la inflación y el prestatario terminaba pagando una tasa de in
terés modesta pero positiva, de 4 a 7%. Sin embargo en el segundo 
año y en los sucesivos, las cuotas mensuales se mantenían constantes 
mientras que los ingresos y los precios subían. Por consiguiente, como 
porcentaje del ingreso, las cuotas disminuían cada año hasta el ven
cimiento de la deuda. El prestatario cancelaba su préstamo con dine
ro cuyo poder de compra estaba permanentemente disminuyendo. Por 
el contrario, el valor de su casa, no solo subía con el nivel general de 
precios, sino aún más con el crecimiento de la población. En consecuen
cia, su patrimonio crecía cada año mientras que necesitaba ahorrar 
para vivienda un porcentaje siempre decreciente de su ingreso. 

El sistema de valor constante está diseñado para proteger el po
der de compra del patrimonio del ahorrador y darle un rendimiento 
real sobre este patrimonio en valor constante. El sistema está capaci
tado para hacer esto porque obliga al prestatario a cancelar la misma 
suma, en télminos de poder de compra, que obtuvo en préstamo. Le 
retira una parte del subsidio disfrazado que antes recibía, (sólo una 
parte porque el valor de la mayoría de la tierra urbana todavía crece 
más en relación a los precios de la mayoría de los otros bienes). Cla
ro está que si un prestatario contrajera una deuda a 15 años al 17% y 
los precios dejaran de subir, estaría pagando más que en el sistema 
de valor constante. Pero probablemente él estaría dispuesto a asumir 
este riesgo, basándose en la experiencia de la mayoría de los países y 
conociendo el poder político de las fuerzas que favorecen la inflación 
y los aumentos en las tasas de intereses y los valores de la tierra ur
bana. 

Por consiguiente, preguntar cuál sistema sería preferido por el 
prestatario y demostrar que generalmente la suma del total de las cuo
t as en el sistema de valor constante es mayor que en el sistema de su-
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mas fijas, es hasta ciertO' punto ser ingenuo o suponer que los demás 
lo son. Claro que el prestatario preferiría el sistema de sumas fijas. Pe
ro, es este un hecho concluyente? Siempre habrá quienes prefieren 
la inflación a la estabilidad. Significa esto entonces que debemos te
ner inflación? 

Pero, se podría preguntar, qué tiene de malo que los prestatarios 
hayan obtenido y sigan obteniendo durante varios años beneficios sus
tanciales al cancelar deudas con dinero que se deprecia? Quién pier
de? Para responder a estas preguntas, es necesario despejar la ilusión 
monetaria que confunde la esencia de tantas transacciones. 

La comunidad pierde de dos maneras, ,primero por una transferen
cia de riqueza e ingresos dentro de la comunidad que la aleja aún más 
de la igualdad en la distribución de la riqueza y el ingreso, y segundo, 
pO'r una reducción en la producción total. 

Recientemente se realizaron algunos cálculos según los cuales para 
un préstamo de $ 100.000 a un período relativamente corto de 11 años 
con una tasa de 16%, en comparación con uno a valor constante para 
el mismo período a una tasa de 7% % y suponiendo una tasa de infla
ción del '12%, el prestatario deberá pagar $ 100.000 menos en cuotas 
mensuales durante todo el período de amortización. Sus cuotas men
suales habrán constituído una fracción menor de su ingreso. Habrá po
dido gastar $ 100.000 más en otros bienes y servicios durante este pe
ríodo o, al final de 11 años, habrá podido acumular $ 100.000 más en 
patrimonio, los cuales, invertidos en cédulas del Banco Central Hipo
tecario, le habrán dado a él y sus descendientes un ingreso libre de 
impuestos de $ 11.000 anuales. Su ahO'rro y el de la comunidad, como 
se definió al comienzo de este artículo, habrá sido mucho menor de 
lo que hubiera sido sin inflación. ' 

En el caso del préstamo a valor constante, el deudor no habrá ga
nado ni perdido ya ,que habrá pagado, en términos de poder de com
pra, la misma suma con una modesta tasa real de interés. Sin duda 
habrá ganado por el alza en el valor de su propiedad en relación al 
alza de los precios en general, pero de ser así, esto será debido a otras 
causas. Sin embargo, en el caso del préstamo en suma fija, el deudor pu
do pagar, en términos de poder de compra, menos de lo que obtuvo en 
préstamo. Este poder de compra pudo haber sido gastadO' en bienes y 
servicios reales durante el período de amortización de la deuda o pu
do haberse convertido en un ingreso gratuito a perpetuidad. Es un he
cho de aritmética elemental que si los prestatarios como grupo gana
r on un ingreso gratuito real, otros grupos especialmente los ahorrado
res o aquellos cuyos ingresos no aumentaron al mismo ritmo que los 
precios, tuvieron que perder el poder de compra que los prestatarios 
ganaron. 

El sistema de valor constante no solo facilita un mayor ahorro. 
También genera una mayor demanda. Recient,emente se construyó en 
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Bogotá un conjunto de casas idénticas que se vendieron con ambos sis
temas de financiación. Con el sistema antiguo, la cuota incial para una 
casa era de $ 50.000 Y las cuotas mensuales eran de $ 2.295. Con esta 
financiación, se vendieron 150 casas en un año. Con el sistema de va
lor constante, la cuota inicial era de $ 39.000 Y las cuotas mensuales 
iniciales eran de $ 1.227, o sea el 53% de las otras. En dos semanas 
se vendieron cien casas. Se descubrió, al igual que lo han hecho en 
todos los países del mundo, que una de las maneras más seguras de 
ampliar un mercado es reducir las cuotas mensuales iniciales. Cierta
mente, si hay inflación, las cuotas aumentarán. Pero si hay inflación, 
los ingresos también crecen y, en la mayoría de los casos, a un ritmo 
mayor que el de la inflación. De no ser aSÍ, ya haría mucho tiempo 
que todo el ingreso de Colombia se habría concentrado en las manos 
de muy pocas personas. Para mayor claridad, siempre debe recordar
se que el ingreso nacional aumenta más rápidamente que los precios. 
Si el interés sube hasta el 22% para contrarrestar la inflación, ¿cuáles 
serían entonces la demanda efectiva y el precio de la vivienda? 

De modo que la comunidad pierde no sDlo desde el punto de vista 
de justicia social sino también desde el punto de vista de la producción 
total. Como ya dijimos, en términos eCDnómicos, ahorrar significa abste
nerse de consumir. Si suponemos que los recursos que esta abstención li
bera de la producción de bienes de consumo se dedican a la producción 
de bienes de capital que luego producirán más bienes de consumo, o 
a los servicios públicos, se puede ver que existe alguna relación entre 
el aumento en el ahorro real y el aumento en la producción y el in
greso real. Una comunidad que gasta el 100% de su ingreso corriente 
en bienes y servicios de consumo, no hace ningún incremento en sus 
existecias de capital. Generalmente, se observa que entre mayor sea 
el porcentaje del ingreso ahorrado, mayor es la tasa de crecimiento 
de la producción. 

Si se consideran aparte y como casos especiales el "ahorro" y la 
"inversión" del Gobierno, las principales fuentes de ahorro en el sec
tor privado son el ahorro personal y el de las empresas. El ahorro de 
las empresas generalmente tiene mayor importancia y toma la forma 
de depreciación, otras reservas y ganancias no distribuídas. (desde es
te punto de vista se podría considerar como un ahorro forzoso del con
sumidor ya que proviene de los precios de venta de los bienes). El 
ahorro personal es la diferencia entre el ingreso, por una parte, y los 
gastos en bienes y servicios de consumo y los impuestos directos, por 
otra parte. En los países económicamente desarrollados, generalmente 
toma la forma de cuotas periódicas por hipotecas, seguros de vida o 
fondos de retiro. (Las ganancias ocasionales no se consideran ahorro 
en el sentido -económico ya que no provienen del ingreso corriente) . 
En los Estados Unidos, el valor del total de las hipotecas vigentes es 
de más de US $ 400.000 millones y las cuotas mensuales sobre estas 
constituyen casi la mitad del ahorro personal la mayDr parte del res
to del ahorro personal lo constituyen las cuotas sobre seguros. 
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Las causas del bajo nivel del ahorro personal en Colombia comien
zan a hacerse más claras. El volumen de hipotecas vigentes es muy 
bajo, el volumen de construcción en relación al ingreso y el empleo 
es muy bajo, y los pagos mensuales sobre hipotecas constituyen un 
porcentaje muy bajo de los ingresos corrientes. En términos reales , 
este porcentaje decrece continuamente. La inflación también tiene e
fectos negativos sobre el ahorro en la forma de flujos de fondos muy 
reducidos hacia la previsión del retiro y el seguro de vida. 

En vista de que el sector de la construcción depende tradicional
mente del ahorro personal, es evidente círculo vicioso en que se en
cuentra Colombia. La inflación corroe en forma de cuotas sobre hipo
tecas y seguros (las entradas por concepto de las altas tasas de interés 
se consideran ingreso y se gastan), los fondos disponibles para hipo
tecas y construcción son pocos, y las cuotas y el ahorro se ven aún más 
reducidos. 

Durante años, mientras los bancos pagaban el 4% sobre los aho
rros y los grupos más pudientes recibían incentivos del Estado en for
ma de cédulas exentas de impuestos, el volumen de la construcción 
oscilaba entre el 3 y el 4% del producto bruto y el empleo generado 
por ella era de aproximadamente 1% de la fuerza de trabajo. El re
conocimiento de este tremendo defecto institucional y el empeño por 
corregirlo constituyen uno de los principales aportes del Plan de las 
Cuatro Estrategias. Es por esto que, si el Plan tiene éxito, el año de 
1972 puede marcar un momento de gran importancia histórica en el 
desarrollo de Colombia. 

Se han adelantado varias explicaciones del extraordinario resur
gimiento de la economía brasilera. Una de las más importantes es el 
hecho de que el ahorro ha pasado de ser el 15% del producto bruto 
en 1969 al 20% en 1972. Este fenómeno fue acompañado de una dis
minución en la tasa anual de inflación, de más de 60% a 15%. Los eco~ 
nomistas brasileños encuentran Que los fundamentos de esta realiza
ción están en una prudente política monetaria y fiscal y en el sistema 
de corrección monetaria. Cabe anotar que el Japón, que también pre
senta una tasa de crecimiento del producto nacional de más de 10%, 
cuenta con un ahorro personal superior al 20% del ingreso disponible. 

Vale la pena repetir que el sistema de ahorro y préstamo a valor 
constante en su totalidad, hace parte integral del Plan Nacional de De
sarrollo. Analizar lo sólo desde el punto de vista del prestatario del pres
tamista o del intermediario financiero sería perder la esencia de un 
cambio institucional de gran magnitud. Se considera posible y conve
niente, como en diversos otros países, elevar el nivel de ahorro personal 
hasta un 8 o 10% del producto bruto, o sea hasta un volumen de $ 14.000 
a $ 18.000 millones en pesos corrientes. Se considera posible y conve
niente canalizar la mayor parte del ahorro personal hacia la construc
ción. Se considera posible y conveniente aumentar la actividad de la 
contrucción, en dos o tres años, a un nivel de $ 15.000 millones en pe-
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sos de 1972;: esto, en términos de capacidad física, mano de obra dispo
nible, divisas extranjeras, capacidad de ahorro y necesidades. Con la 
contribución de los dos sectores impulsadores, construcción y expor
taciones, complementada por una creciente productividad en la agricul
tura, se considera posible igualar la tasa de crecimiento económico 
del Brasil, sin el uso imprudente de exenciones y subsidios que está 
causando tantos estragos en la distribución del ingreso y el consumo 
en ese país. Sería verdaderamente lamentable que los intereses de gru
pos particulares, estrechamente planteados en términos de los benefi
cios de la inflación o los altos margenes de ganancia, destruyeran la 
posibilidad de lograr un gran impulso que beneficiaría a todos, inclu
yendo a los ahorradores, los prestatarios y los intermediarios finan
cieros. 

Evidentemente hay quienes creen sinceramente que la protección 
del patrimonio de los ahorradores y los compradores de seguros de vi
da es la "institucionalización" de la inflación. Si bien no dudo de su 
sinceridad, debo cuestionar sus planteamientos económicos. El ahorro 
voluntario, el abstenerse de consumir una parte del ingreso, es uni
versalmente considerado en todos los textos de economía como un fe
nómeno anti-inflacionario. Como hemos visto, la inflación tiende a dis
minuír el ahorro verdadero. Los esfuerzos espontáneos y desprogra
mados de los colombianos por protegerse de la inflación, el tipo de 
"corrección monetaria" que en general se ha presentado en Colombia, 
consisten en exigir el máximo posible de salarios, jornales, precios y 
márgenes de ganancia. Para poder sostenerse y justificarse, las altas 
tasas nominales de interés, los altos márgenes de ganancia y los au
mentos de salarios en anticipación de precios más altos, originan y re
quieren mayores precios y mayor expansión monetaria. Son muy pocos 
los individuos o las empresas que podrán pagar el 20% durante mu
cho tiempo sin la ayuda de la inflación. Este tipo de corrección mone
taria espontánea y desprogramada se conoce en la literatura económi
ca como inflación de costos y es, hoy en día, uno de los principales pro
blemas económicos de muchos países. El proceso real de ajuste a las 
alzas de precios implica conflictos y antagonismos destructivos dentro 
de la sociedad en la medida que la gente hace esfuerzos por aumen
tar sus contratos monetarios. 

La corrección monetaria, por sí sola, no puede eliminar la infla
ción, y nadie lo ha pretendido jamás. Pero sí puede corregir algunas 
de sus desigualdades, injusticias y consecuencias económicas nocivas. 
Al aumentar el ahorro, tiende a restringir la demanda monetaria y 
a aumentar la acumulación de capital y la producción. Claro que siem
pre existe la posibilidad de que esta tendencia sea contrarrestada por 
políticas monetarias o fiscales expansionista o por una inflación de cos
tos. Desafortunadamente, el proceso económico es demasiado comple
jo para ser explicado con consignas y lemas simples correlaciones; (el 
país X sufre un proceso inflacionario y tiene un sistema de corrección 
m onetaria; por consiguiente, la corrección monetaria causa inflación). 
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Debemos depender de un análisis razonable de las relaciones de casua
lidad, de la observación y el estudio de las tendencias existentes, las 
cuales, a su vez pueden ser forzadas o contrarrestadas por otras ten
dencias. 

Una experiencia colombiana que podría ser relevante para nues· 
tro tema es la adopción del sistema de "ajustes escalonados" en la va
lorización externa del peso, que consiste en ajustes pequeños pero con
tinuos del valor externo del peso en relación a su valor interno. Esta 
innovación ha sido acertadamente considerada como un importante a
delanto en relación a las devaluaciones periódicas y traumáticas que 
la precedieron. Es una forma de corrección monetaria ideada para eli
minar una de las consecuencias nocivas de la inflación. N o se preten
de que este mecanismo detenga la inflación, pero tampoco se lo cul
pa de ella. Su papel indicado es el de evitar repercusiones negativas 
en nuestras relaciones comerciales internacionales por alzas internas de 
precios y costos, al igual que el sistema de ahorrO' y préstamo a valor 
constante hace posible contraer obligaciones a largo plazo sin riesgo 
de pérdida a pesar de la inflación. El sistema de valor constante faci
lita el funcionamiento de un impulsor interno en la misma forma que 
el sistema de "ajustes, escalonados" facilita el funcionamiento de un 
impulsor externo. No parecería lógico criticar el uno y al mismo tiem
po apoyar el otro. El argumento de que la corrección de las desi
gualdades y las consecuencias nocivas de la inflación aminora la pre
sión para eliminarla, parece razonable a primera vista. Pero ante más 
de cien años de alzas generalizadas de precios en la mayoría de los 
países del mundo, el argumento pierde cierta fuerza, en especial si 
se tiene en cuenta ,que la inflación origina grupos de interés que se 
benefician con su existencia. De todas maneras, este argumento no 
evitó la adopción del sistema de "ajustes escalonados" en la política 
cambiaria, y los largos años durante los cuales la inflación perjudicó 
el ahorro y la construcción no evitaron que la inflación continuara. 
Si todas las hipotecas se hacen en valor constante y si se alcanza un 
volumen considerable de ellas, por lo menos estaremos creando un 
grupo dentro de la sociedad, el de los deudores a largo plazo, que res
paldará enfáticamente los esfuerzos por lograr una mayor estabilidad. 

LAUCHLJN CURRIE 
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El Influjo de las Tasas 
de Interés en el Sistellla 

Econólllico 

A medida que el estudio de las 
ciencias económicas ha dejado de 
ser privilegio exclusivo de un círcu 
1.0 restringido de intelectuales, el 
conocimiento integral de los distin
tos elementos que conforman el en
granaje económico ha adquirido, 
igualmente, una dimensión mucho 
más amplia. En efecto, gracias al 
interés por estos temas, el aporte 
al análisis de los problemas de la 
vida n'3.cional, campo vedado ante
i'iormente a Jos no especialistas, 
resulta hoy más abundante y po
sitivo. No obstante esta favorable 
circunstancia, subsisten aún algu
nos V'3.cíos en "asuntos que conside
ramos de particular importancia 
para el país: tal es el caso de la 
política sobre tasas de interés. 

Posiblemente, debido 'al genef':üi
zado uso que el vocablo y el factor 
tienen -diariamente se le emplea 
en transacciones mercantiles, juicios 
contratos, etc.-, su verdadero sig
nificado como instrumento de polí
tica económica ha quedado relega
do a un plano inferior al que en 
la práctica debía corresponderle. 
Investigaciones recientes nos de
muestran que el uso deliberado de 
la tasa de interés como mecanismo 
regul~dor de la inversión, ha esta-

POR GABRIEL ROSAS V. 

do aus'ente de los programas da 
conducción económica. El anterior 
aserto se comprueba con el hecho 
de que las modificaciones que se 
introo u c'e n son prácticamente de 
carácter irreversible, solo afectan 
renglones de actividad muy espe
cíficos y, -además, surgen esporádi
camente. Valga aquí citar el ejem
plo de los tipos de interés de los 
depósitos a término y de ahorro, 
que por muchos raños estuvieron 
congelados. 

No quiere decir esto, sin embar· 
go, que los gobiernos hayan sido 
renuentes a tomar acción sobre el 
particular; lo que ha ocurrido es 
que existe el propósito, y esto se 
aplica a una gran mayoria de paí
ses en desarrollo , de mantener cos
tos de capital bajos con el conven
cimiento de que es la mejor forma 
de control-ar los niveles de precios. 

Pero no es el objeto de este es
crito 'enjuiciar o tomar partido en 
relación con una determinada lí
nea de conducta; únicamente busca 
conformar un marco conceptual 
teórico que sirva de punto de apo
yo a la formu1ación de algunas ob
servaciones de tipo práctico; des
de luegQ, aplicables en lo posible 
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·al caso colombiano. Para el cum
plimiento de este objetivo se hará 
una sucinta revisión de l'Os princi
pi'Os básicos, la confrontación de 
corrientes de 'Opinión económica 
expuestas en diferentes épocas y, 
finalmente, el análisis de la inter
relación que existe entre las tasas 
de interés y el volumen de ahorro 
e inversión. Cabe señalar, por su
pU'esto, que todo ello se hará den
tr'O de moldes limitados, pues no 
está en nuestro ánimo la preten
sión de agotar tan difícil tema. 

La importancia de una definición 

Qt..izás par·3. qui'en desprevenfd.1-
mente aboca el estudio del interés, 
la definición misma del término 
no abre una perspectiva que le per
mita ent'cnder cabalmente su sig
nificado. Si se atiene al concepto 
que se inserta en los libros elemen
t'ales, el ámbito del interés se cons
triñe a expresión: "es la compen
sación que el capital recibe, bien 
sea p'Or su uso o por la ,cesión que 
de él se hace a otras personas". 
Si, por el contrario, acude a nocio
nes científic-as más sofisticadas, es 
probable que logre algo mejor; no 
'Obstante c'Orre el riesgo, de todas 
maneras, de ir más allá de lo pre
visto o ignorar ciertos elementos 
que son esenciales en una correcta 
definición. Para afrontar el proble
ma con más aproximación, se ha
ce menester abundar un POC'O en el 
examen de los factores que entran 
a determinar el tipo de interés. 

De acuerdo con el enfoque clási
co, el interés es algo -así como un 
pago por esperar, por ahorrar, por 
abstenerse. ExpJlícitamenie, según 
lo recon'Oce Keyn'es, el supuesto de 
que el interés es el aliciente que 
se paga por conseguir que la gen-

20 

te aplace su decisión de c'Onsumir 
es bueno, siempre y cuando se fun
d'amente en }a utilización total de 
l'Os recursos; es decir, que se par
ta de una situación d'e pleno em
pleo. Pero, también lo anota el 
destacado economista, aunque pue
da ser c'Orrecto este enf'Oque, no 
es factible aceptoar la premisa de 
que los recursos están totalmente 
utilizados. Surge de esta polémica, 
entonces, que la definición propues
ta por l'Os autores que antecedie
r'On a Keynes no contempla el as
pecto vital del grado de utilireción 
de las disponihilidades. 

Por su parte, la noción del inte
rés de Keynes se plasma en una 
frase aparentemente simple: ""es 
un fenómeno puramente moneta
rio, un pago por el uso del dine
ro". Esta visión, c'Onforme lo ad
vierte Dudley Dillard, da al mis
mo tiempo, una explicación del pa
pel d'el dinero en el sistema econó
mico. Se colige de lo anterior q~J.e 
la naturaleza misma del concepto 
lleva a l-a estructuración de toda 
una teoría monetaria, de suyo muy 
importante para los propósitos que 
se buscan. Quedan, con todo, cier
tas dudas que nU'evamente ahor·J 
son obj to de discu.sión; d'e una 
parte, y aunque está plenamente 
'establecido que el interés y la I"eac
ción sicológica de lüs inversionis
tas ante los rendimientos esper.1-
dos -eficienci·3, marginal del ca
pital- son dos flenómenos distintos, 
la fijación ulterior de aquel (inte
rés) se ve afectado por las alter
nativas qU'e engendra la reacción 
señalad·a. En otros términos, es 
perf'ectamente factible que el fe
nómeno no sea estrictamente mo
netario. De otra, el replanteamien
to del análisis de Pigou ha permi
tid'O, asímismo, discutir la posibili-
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dad de que el punto crítico; no sea 
ni el principio clásico ni el pustu
l·ado keynesiano; presumiblemente 
pU'ede estar en una combinación de 
las dos, tal como lo revela el pro
fesor Metzler. 

A pesar de lo anotado, es obliga
türio no 01 v'idar en este aspecto 
que el modelo Keynesiano ha pues
to en evidencia los factores reales 
del sistern3. y aislado, al mismo 
tiempo, la función independiente 
del dinero; empero, los d'etermi
nant'es de la oferta monetaría se 
encuentran ligados a la decisión 
de la autoridad respectiva, deci
sión que, p'Or motivo que más ade
l·ante veremos, puede eambiar la 
incidencia del proceso. 

Un satisfactorio planteami'ento de 
'la teoría del interés demanda dis
tinguir el fenómeno mismo de 
otras categorías económicas que 
hacen part'e de 'cste sistema: be
neficio, renta, salario, cuasirenta 
rendimiento de los bienes de capi: 
tal, excedenbes, etc. Expresado en 
otra forma, el riguroso plantea
miento del problema exige que S€ 

h:ayan sentado y aclarado hipóte
SIS que califican con más aproxi· 
mación la cat'egoría en estudio y 
la diferencian de aquellas otras con 
las que puede 'ser fé\cilmente con
fundida. Sin embargo, es neces·3.
ri'o advertir qu'e debe cuidarse el 
aspecto que toca con la distinción 
entre interés orjginario del capital 
e interés de los préstamüs; ello 
porque el capital de 103. empresa no 
puede ceder ante una preminencia 
cualit':ltiva del crédito. 

Entendemos que es este un tra
bajo complej'O y sujeto a diversas 
interpretaciones; pero bien vale la 
pena correr el óesgo cuando se 
está tratando de evitar el error 

frecuente de 'examinar la teoría del 
interés como una manifestación 
económica nacida enteramente del 
"interés de los préstamos". La 
concepción raciünal de una políti
ca no puede empezar por excluír 
alguna de 'estas dos variables' el 
éxito de toda la estrat'egia está en 
conciliar dentro de l·a definición y 
en el análisis del problema, carac
terísticas sustantivas que den un 
marco de referencia concreto. 

Dos teorías en disputa 

Hasta hace muy poco, la discu · 
sión de la teoría del interés se po
larizaba en dos bandos más o me
nos definidos; de un lado se ubica
han los sostenedores de las tesis 
clásicas y del otro, los partldarios 
de los argumentos elaborados por 
Lord Keynes. 

De acuerdo con el modelo clási
co, la tasa de interés representa el 
punto de 'equilibrio entre la deman
da y la ofert·3. de ahorro. Según su 
punto de vista, tanto el ahorro co
mo 'la inveI"Sión son elásticos res
pecto del interés y, además, siem
pre manti:enen un equílibrio . Por 
su par be , el enfoque Keynesiano di
ce que el interés es un fenómeno 
monetario 'en el sentido de que es
tá debermin.ado por 'la demanda y 
ofert::! de dmero y que el tipo qu~ 
se paga depende de la consistencia 
de la pref'erencia por la liquidez. 
Veamos con cierto detalle cada 
uno de los plant'eamientos aquí re
sumidos. 

Par.~ el primero de los grupos 
enunCIados, la inters'ección de la 
curva de la demanda de inversión 
y la de la oferta de ahorro, es la 
que determina el interés' en con
se~uencia , es un índice de equili
brlO de dos fuerz'as que actúan en 
'S'entido opuesto. La igualdad que 
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surge de esta acción oponente pro
viene del lad'O de la oferta, de la 
pref'crencia del ahorrador por un 
rendimiento positivo a cambio de 
ninguno y del lado de l'a demanda, 
por la fuerza que impulsa la va
riable inversión, la ,cual se basa 
en el razonable argum'ento que los 
empresarios no incurrirán 'en Ull'3. 
obligación de cubrir intereses si n'O 
obtienen rendimientos suficient'es 
con los recursos que han tomado. 
Como se apI"ecia, el interés consti
tuye piedra angular para el des
arrollo de la teoría clásica, pues, 
según eUa, el ahorro en cualquier 
cantidad positiva es sacrificio. De 
allí 'el concepto de que es necesa
rio un tipo de int'erés creciente pa-

. ra producir cualquier cantidad de 
ahorro: inducir a las personas a 
hacer el sacrificio requiere esta 
condición; más aún, es imperativo 
que la tendencia s'e mantenga par3. 
g'arantizar niveles ascendentes .de 
sacrificio. 

La comprobada resi'Stencia de los 
autOI"eS clásic'Os a tomar en consi
deración elementos monetarios, teo 
ría real de'l interés, encontró en 
los planteamientos de Wicksell, en 
cierta form'a, elementos innovado
res ya que desarrolló la idea del 
interés hasta un grado más avan
zado, distinguiendo 'entre el tiPQ 
de mercado o tipo monetario y el 
tipo natural. Además, reconoció 
que un·a divergencia entre los dos 
puede tell'er consecuencias Impor
tantes. 

Alvin H. Hansen, en su obra 
"Teoría moneDaria y política fiscal 
explica la posición de Wicksell de 
la siguiente manera:" desde su 
punto de vista, l·a inversión está 
determinada por la relación que 
existe entre la tasa de inverés y 
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la tasa natural o real. Una reduc
ción de l·a tasa de interés de los 
préstamos por debajo de la tas'a 
real debe proporcionar un estímu
lo al com'ercio y a la producción 
y alterar la relación entre la 'Ofer
t·a y la demanda de bienes y ser
vicios productivos. 

Una expansión de la inversión en 
capital duradero se llevará a cabo 
cuando sus ganancias aumenten o 
cuando disminuy'a la tasa de inte
rés, de modo que su valor como 
capital exceda a su costo de re
producción" . 

Desde 'Otro ángulo, la contribu
ción del economista sueco puede 
concretarse en la interpretación re
finada de la teoría cuantitativa. 
En 'efecto, el aporte reside en mos
trar las interrelaciones entre el 
dinero, el tipo de interés y el nivel 
de precias. Al través de la combi
nación de una serie de ecuaciones, 
todas ellas representativas de la 
descripción funci'Onal del análisis 
clásico, llega a estructurar lo que 
en la jerga económic·j se denomina 
como la "t'eoría de los fondos pres
tables"; que no es otra cosa ,que 
la fijación del interés mediante la 
adición del ahorro corriente, el de
satesoramiento y, los incI"ementos 
en l'a oferta monetaria (ahorro co
rriente + desatesoramiento + in
cremento de la oferta monetaria 
= interés) . 

Esbozados los fundamentos del 
pensamiento clásico y l'Os aportes 
neoclásicos, uno de cuyos más des
tacados voceros 'es el profesor Wic
ksell, incursionaremos en el cam
po Keynesiano. Com'O es soabido, la 
más alta expresión de las t'eorías 
monetarias del interés es justamen 
te 'el pensamiento de John Maynard 
Keynes. Para él, 'c's éste un fenó-
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meno eminentemente monetario que 
resulta da kl cantidad de dinero, 
1a cual depende de la política mo
netaria, y de la propensión del pú
blico a mantener fondos líquidos 
en su poder, esto es, la preferen
cia de liquidez. En consecuencia, 
la premisa fund'amental es -que "no 
es el interés 'al precio que equilibra 
la demanda de fondos de inv-errsión, 
sino que es el precio que equilibra 
el des'ao de tener riquezas en for
ma de dinero con 'la cantidad dis
ponible de dinero". 

Para entender mejor lo que esto 
significa, debe nac'arse referencia 
a los motivos de los cuales depende 
la preferencia de liquidez. Son tres: 
a) motivo transación -demanda 
de dinero por parte de }as -empre
sas 'Para 'asegurar' el desenvolvi
miento normal de su actividad, y 
por los particulares a causa de sus 
necesidadies-; b) motivo pre ea u
ción -demanda de dinero ,p3ra ha
cer frente a exigencias imprevis
,tas-; y, c) motivo especulación 
~demanda de recursos para espe
cunar, es -decir, por prever más 
exactamente los cambios futuros 
en la cotiz'ación de 'los títulos y las 
variaciones del mismo tipo de in
terés. 

La distinción de estos motivos 
se justifica en cuanto la demanda 
¡de dinero efectuada por los dos 
primeros es una función creciente 
del ingreso, mientras que la deman 
d·a por el último, es una función 
decreci'ante del tipo de interés. A
demás, porque la base de una teo
ría monetaria del interés no podría 
estructurarse sobre los motivos 
transacción y precaución, debido a 
que los flujos monetarios seguirían 
rígidam'ente los movimientos de la 
renta real. Por lo tanto, es la po-

sibilidad de la especulación la que 
le imprime una especial p'eculiari
dad a la teofÍoa monetaria del int'e
rés. Cualquier cambio en la tasa 
tiende a modiüo3.I', bien sea au
mantando o disminuyendo, la pre
ferencia por el mantenimiento de 
fondos líquidos. Queda al descubier 
to, entonces, que aunque la repre
s'antación de la función ahorro (el 
ahorro es función del nivel de in
greso) eventualmente puede ocultar 
la idea formal de Keynes sobre la 
preferencira, lo cierto es que, tal 
como quedó consignado -atrás, exis
te una distinción lTIUy clara en sus 
precoaptos. 

Intimamente ligado con este pro
blema del interés está la eficien
cia marginal del capital. A pesar 
de loa clara división que conbampla 
la fórmula de Keynes -la tasa de 
interés es algo difer-ente de la efi
ciencia marginal del capital-, pa
race importante hacer siquiera bre
ve mención de ella. Conforme está 
e~presado en el libro "Teoría Ge
neral de la ocupación, el interés y 
el dinero", la eficiencia muestra 
los términos en que se demandan 
los fondos para nuevas inversiones, 
y ·al interés, los términos en que 
se ofrecen. "La proporción de efi
ciencia marginal es igual 'a la tasa 
de descuento que, aplicada a l·a se
rie de rendimi'entos futuros que s'e 
calcula para toda la vida de una 
unidad adicional de capital, nos 
da un valor actual de todos esos 
rendimientos -equivalentes al costo 
de tal unidad". En una forma más 
s'encilla, pueda afirmarse que la 
relación entre el rendimiento futu
ro que se espera de una unidad 
'adicional de capital, por un lado, 
y su costo, por otro, es lo qu'e se 
denomina eficiencia marginal del 
o3.pital. Como quiera que las imM 
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meno eminentemente monetario que 
resulta de Ira cantidad de dinero, 
-la cual depende de la política mo
netaria, y de la propensión del pú
blico a mantener fondos líquidos 
en su poder, esto es, la preferen
cia de liquidez. En consecuencia, 
la premisa fund'amental es que "no 
es el interés 'el precio que equilibra 
la demanda de f'Ondos de inv'eI"Sión, 
sino que es el precio que equilibra 
el des'eo de tener riquezas en for
ma de dinero con 'la cantidad dis
ponible de dinero". 

Para entender mejor lo que esto 
significa, debe hac'erse referencia 
a los motivos de los cuales depende 
la preferencia de liquidez. Son tres: 
a) motivo transación -demanda 
de dinero por parte de las empre
sas para ·asegurar el desenvblvJ
miento normal d.e su actividad, y 
por los particulares a causa de sus 
necesidadles-; b) motivo precau
ción -demanda de dinero ,para ha
cer frente a exigencias imprevis
,tas-; y, c) motivo especulación 
-demanda de recursos para espe
cuilar, 'es ,decir, por prever más 
exactamente los cambios futuros 
en la cotiz·ación de los títulos y las 
variaciones del mismo tipo de in
terés . 

La distJincron de estos motivos 
se justifica en cuanto la demanda 
de dinero efectuada por los dos 
primeros es una función creciente 
del ingreso, mi'entras que la deman 
d·a por el último, es una función 
decreci'ente del tipo de interés. A
demás, porque la base de una teo
ría monetaria del interés no podría 
estructurarse sobre los motivos 
transacción y precaución, debido a 
que los flujos monetarios seguirían 
rígidam'ente los movimientos de la 
renta real. Por lo tanto, es la po-

sibilidad de la especulación la que 
le imprime una especial p'eculiari
dad a la teofÍra monetaria del inte
rés. Cualquier cambio en la tasa 
tiende a modifk,ar, bien sea au
mentando o disminuyendo, la pre
ferencia por el m·antenimiento de 
fondos líquidos. Queda al descubier 
to, entonces, que aunque la repre
s'entación de la función ahorro (el 
ahorro es función del nivel de in
greso) eventualmente puede ocultar 
la idea formal de Keynes sobre la 
preferencira, lo cierto es que, tal 
como quedó consignado atrás, exis
te una distinción lnuy clara en sus 
precreptos. 

Tntimamente ligado con este pro
blema del interés está la eficien
cia marginal del capital. A pesar 
de l-a el-ara división que cont'empla 
la fórmula de Keynes -la tasa de 
interés es algo difer'ente de la efi
ciencia marginal del capital-, pa
pece importante hacer siquiera bre
ve mención de ella. Conforme está 
e~presado en el libro "Teoría Ge
neral de la ocupación, el interés y 
el dinero", la eficiencia IIl!U'estra 
los términos en que se demandan 
los fondos para nuevas inversiones, 
y 'el interés, los términos en que 
se ofrecen. "La proporción de efi
ciencia marginal es igual 'a la tasa 
de descuento que, aplicada a 1'30 se
rie de rendimi'entos futuros que s'e 
calcula para toda la vida de una 
unidad adicional de oapital, nos 
da un valor actual de todos esos 
rendimientos 'equivalentes al costo 
de tal unidad". En una forma más 
s'encilla, pued'e afirmarse que la 
relación entre el rendimiento futu
ro que se espera de una unidad 
'adicional de capital, por un lado, 
y su costo, por otro, es lo qU'e se 
denomina eficiencia marginal del 
03,pital. Como quiera que las im~ 
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plicaciones del concepto son impor
tantes, al llegar a esta parte qui
siera hac2r una curta observación: 
para Keynes el tipo de interés es 
monetario cuando hace referencia 
al interés de los préstamos; en 
cambio, cuando üene que ver con 
-el proveniente del capital, lo englo· 
ba dentro de la eficiencia marginal 
bajo la forma de r·endimiento. Aun
que posteriorm'2nte entre ·a ligar los 
queda muy claro que su int'ención 
es no aceptar este último dentro 
de los problemas de corto plazo. 

El resurgimiento de una teoría. 

A los ojos de los decididos parti
dari'Os de las tesis Keynesianas , el 
encabezamiento de este ,acápit-e po
dría parecerl'cs insólito, no obstan
te, a juzgar por el contenido de 
los estudios del P rof'2sor Lloyd A. 
Metzler, estamos delante, en CÍ'er
ta forma, de un resurgimiento de 
la düctrina clásica. En efecto, la 
nu'ev'a presentación qU'e de estas 
ideas hace, las cuales provienen 
de autores como Pigou, Sceitovzky 
y Haberler, reconstruye las fuerzas 
que det'erminan la cantidad del 
ahorro real, lo cual, ·a su vez, per
mite alterar el principio que sos
ti'ene que la tasa de interés dep2n· 
de de la ofert'a monetaria . 

Una síntesis del modelo propues
to podría darse en los siguientes 
términos: el volumen de 'ahorro no 
S'e subordina exclusivamente a la 
tasa de interés, sino también a la 
cantidad de riqueza de los particu· 
lares (S = .f (i, r). A juicio del doc
tor M'2tzler, la noved-ad introduci
da cambia los argumentos clásicos, 
pues la tasa de interés tiene un 
significado especial. En su forma 
primitiva, la tasa de interés V'3. 

vinculada a las llamadas condicio-
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nes reales de la demanda y loa of'2r· 
ta; además, la influencia de la po
lítica monetaria o bancaria sobre 
est'as variables es negada de pla
no. En oposición a '2ste enfoque, la 
teoría del tipo de int'erés implícito 
en el análisis de Pigou y ,demás au
tores mencionados, -es parcialmen
te una teoría monetaria. Allí no 
'2xiste una sola tas!a de interés ni 
un patrón único de tasas en el cual 
la economía esté en equilibrio; por 
el contrario, hay un número infini
to de tasas y la que prevalezc-3. en 
'21 mercado depende marcadamente 
de la política de las autoridades 
monetarias. P'ara llegar a esta con
clusión, el autor acude al examen 
de la naturaleza de la teoría mo
n2taria. Empi'eza por señ'.3.1ar que 
existen dos corrientes que generan 
cambios en la cantidad de dinero; 
de un lado, los cambios que se ope
ran a través de las operaciones del 
merc'ado abier to del Banco Central 
de Emisión; y, de otro, las varia
ciones directas en la corriente mo
netaria sin compensación por 'Otros 
activos. 

Cuando por la acción del Banco 
Emisor S'2 modifican los flujos de 
disponib~lidades, l·a tasa de inte
rés cambia permanentemente debi
do a que se están afectando los ac
tivos privados. Al contrario, cuan
do la situación es de aum'2ntos o 
disminuciones directas, no se pro· 
ducen ·alteraciones contínuas por
que no se tocan dichos activos. A 
la luz de las consideraciones pre
cedentes, anota , ésta teoría ocupa 
una posición intermedia: "Es una 
teoría monetaria desde el punto de 
vist,3. del prim'2r flujo de cambio, 
y una teoría real desde el punto 
de vista del segundo". La verda
dera causa de un cambio en la ta
sa de interés, prosigue, no 'es una 
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varÍ'aClOn en la cantidad de circu
lante por sí misma, sino en el mo· 
to de otros activos poseídos por un 
capitalista y esto se puede confir
mar de la sigui'ente manera: las 
operaciones de mercado abierto ·al· 
teran la tasa de interés no porque 
ellas ajusten la cantidad de dinero, 
sino porqU'2 '€stán afectando el to
tal de ·acciones poseídas por enti
dades privadas. En resumen, Met
zler ha demostrado que la tasa d:e 
interés deprend2 no de la oferta si· 
no de la forma como las autorid-.1-
des alteran los medios de pago en 
circulación. Algo más, 'atribuye 
gran ingerencia a la política mone
tarÍ'a sobre la tasa de int'2rés, cuan
do hay participación d-el Banco 
Central. 

El efecto de una política 

Dentro de un contexto de políti· 
ca económica integr'al, nadie dis
cute el importante rol que desem
peña la tasa de int-2rés. Se obs'er
va, sin 'embargo, una marcada in
clinación a enc'auzar la acción por 
senderos que anticipadamente ex
cluyen o descalifican valiosos ele
mentos auxiliar2s. ASÍ, por ejem
plo, cuando se utiliza como instru
mento de control y manejo mone
tal'io, el énfasis se centr-a en los 
determinantes puramente n1011'2 ta· 
rios sin dar lugar a consideracio
nes de otra índole; en igual forma, 
en los casos -en que se incursiona 
en '21 ámbito real, el desprecio por 
loas implicaciones monetarias tamo 
bién se hace evid·ente . 

Desde un punto de vista cons
tructiv'O, preocupa mucho que con 
inusitada frecuencia quÍI2nes tienen 
la obligación de dar cabal inter
pretación al fenómeno del int-erés, 
abandonen conceptos tan importan-

tes como la eficiencia marginal 
del capit'al. Las decisiones de 
inversión, tan car as al des,arrollo 
'económico y social de los pueblos, 
no pueden someterse a la inflexi
bilidad controlada de las tasas de 
interés. El saludabl'2 efecto que en 
ciert'3s oportunidad'es trae consigo 
el taponamiento de los tipos de in
terés, sobre todo si con ello se tra
ta de evitar cualquier brote de 
usura, fácilmente puede verse neu
tralizado a consecuencia del desa
li'ento que origin3n en el ahorro y 
en la inversión niveles de remune
ración bajos. No podemos olvidar 
que, en sistemas como el nuestro, 
el interés de las gentes que ahorran 
y el de los que invierten conv'erge 
hacia un mismo punto: el rendi
miento de sus recursos. Cualquier 
casa que se haga en sentido 0PU'2S

to caus'a serios descalabros. Urge 
desarraigar la idea de que solo fi
jando topes a las tasas de interés 
es posibl'2 controlar las precios; tal 
mecanismo lleva, por lo general, 
a desalentar el ahorro. 

Para muchas personas, la impor
tancia de la t asia de interés como 
agente movilizador del ahorro 'CS 

francamente relativa , casi que ni 
la consid'eran en sus presupuestos; 
emperD, estas mism'as personas vo
tan afirmativam'2nte cuando hay 
que establecer controles a los ti
pos de interés 'Sobre los préstamos 
y los depósitos. Realmente no hay 
explicación satisfactorj.a para esta 
posición. Si las tasas de int-2res no 
son importantes para la moviliza
ción y canalización del ahorro, por 
qué se les impone controles; se
gur'amente porque existe la íntima 
convicción de que son más impor
tanb2S de lo que parece. 

Retornando al problema de la 
eficiencia marginal del capital, tan 
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gencialmente señalado atrás, se 
nos ocurre que ha sido también des
cuidada su compatibilidad o inte· 
rI"clación con la tasa de interés. 
Conforme está planteado teóric~
mente, la cantidad de inversiones 
corrientes se extenderá hasta el 
punto en que no haya capital algu
no cuya eficiencia marginal sobre
pase el tipo de interés c'Ordcnte. 
Esto significa que el incentivo a 
invertir depende en parte de la de
manda ,doe inversiones, y en parte 
del tipo de interés. Si las perspecti
vas del mercado son favoI"ables, es 
decir si hay confianza, y los ren
dimientos esperados por los inver
sionistas son atractivos, habrá m~ 
tivos para t'cner un acelerado au
,mento en este renglón; por el con
trario, si 'existe incertidumbre o si 
las conjeturas de remuneración a 
los capitales s'c comparan desfavo
rablemente con el interés monet'3.-

rio, la posibilidad de estos incre
mentos desapaI"ece. Apenas parece 
lógico que un inversionista resuel
va eludir el riesgo de poner su 
dinero al servicio de det'crminada 
activid'ad, si encuentra formas 'es· 
peculativas más expeditas par'a ob
t'cner los mismos resultados. Sugie
ren estas observaciones que no es 
acertado tratar de resolver el pro
blema '3. base de un manejo rígido 
d'c las tasas de interés; lo deseable 
es que se dé laxitud a sus movi
'mientos, a fin de buscar un equi
librio entre los factores moneta
rios y l'Os determinantes reales. 
Biocn 'anota Keynes que en la esti
mación de la perspectiva de las in
versiones debemos considerar los 
nervios, la histeria y aún las diges
tiones y reacciones a las mudanz'as 
d'cl tiempo de aquellos de cuya ac
tividad espontánea dependen en 
gran par,te. 
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La Política Monetaria 
y el Ahorro 

POR ALBERTO RAMIREZ HENAO 

l. Introducción. 

La formación de capital, a todo lo largo de la historia del pensa
miento económico, ha venido ocupando un lugar tan destacado en las 
diversas teorías sobre la producción y la distribución, que resulta na
tural extender su trascendencia al proceso mismo del desarrollo eco
nómico. ~ - .. Ji .: I 

En fecto, parece existir un acuerdo más o menos general en el 
sentido de que a altas tasas en la formación interna de capital corres
ponde un crecimiento acelarado en los niveles de productividad y de 
ingreso. No quiere ello decir, sin embargo, que el problema del de
sarrollo se limite, escuetamente, a la acumulación de capital; otros 
factores tales como la capacidad empresarial, mano de obra califica
da, recursos naturales, por citar algunos, juegan un papel de impor
tancia incuestionable. No obstante, es fácil pensar que el capital es el 
vehículo a través del cual es factible dotar a la economía de los otros 
factores que le sean escasos, o de aprovechar productivamente sus re
cursos. 

Se concluye, entonces, que uno de los problemas básicos que en
frentan los países menos desarrollados es la escasez de capital inter
no, en comparación con el volumen de inversiones que necesitan para 
lograr altas tasas de crecimiento auto sostenido en su ingreso nacio
nal y per-cápita (1) y de que la formación de capital es objetivo im
prescindible en la formulación de sus planes y programas de desarro
llo, más aún en aquellas economías en donde la demanda por fondos 
prestables puede ser de tal magnitud comparada con la oferta, que 
genere presiones inflacionarias activadas por tasas de interés excesi
vas en los mercados financieros no institucionales. 

En países en donde el desarrollo de las intituciones financieras es 
relativamente incipiente, el proceso en virtud del cual las economías 

(1) Anand G. Chandavarkar "Da política de las tasas de interés en los países 
en Desarrollo, Finanzas y Desarrollo Vol. 7 NQ 1 (Marzo de 1970) pp. 
22-31. 
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llegan a contabilizar cifras en la formación interna de capital compa
tibles con los montos de inversión que su desarrollo exige, compren
de por lo menos tres etapas que deben cumplirse de manera simultá
nea, a saber: 

a) Fomentar el ahorro con miras a incrementar sus volúmenes 
reales, 

b) Propiciar la creación de organismos financieros especializados 
en la captación de ahorro y en su orientación hacia sectores priorita
rios y 

c) Crear un ambiente propicio a la inversión. 

En las páginas siguientes se pretende analizar la primera de las 
tres etapas enunciadas -el incremento real de los ahorros- e indagar 
en qué medida a la política monetaria le corresponde alguna respon
sabilidad en su logro. 

11 . Fuentes de :recursos para la formación de capital. 

Es importante, como primer paso, señalar las fuentes potenciales 
de las cuales es posible extraer los recursos destinados a financiar la 
inversión. Dichas fuentes se pueden agrupar en dos grandes categorías: 
las internas y las externas. De fuentes internas se pueden identificar 
el ahorro voluntario; el "ahorro" involuntario conseguido a través del 
manejo de la política fiscal , de los préstamos obligatorios al Gobierno 
y de la inflación y de fuentes externas, la atracción de capitales ex
tranjeros; la restricción a las importaciones con el objeto de reducir 
los gastos en consumos suntuarios y el mejoramiento en los términos 
de intercambio. 

En lo que hace relación al fomento del ahorro voluntario -que 
es el que realmente impor La a nuestro objetivo- la teoría económi
ca parece negar a la política monetaria capacidad para motivarlo y 
por ende como que la exime de cualq nier responsabilidad directa en 
este campo, pues aquella, sustentada sobre alguna evidencia empírica 
(2), enseña la existencia de una relación funcional entre el ahorro 
y el ingreso, bien sea que dicha relación se est ablezca a la manera 
keynesiana (teoría del ingreso absoluto) , o bien en términos relativos 
en el sentido de que la propensión al consumo y al ahorro se ve afec
tada por la posición relativa del perceptor de ingreso en la distribu-

(2) Por ejemp10. los estudios de Goldsmith 'acerca del ahorro ~n :os Esta
dos Unidos desde el siglo pasado, le llevaron a la conclusIón de que 
en ese país ha existido una relación constante (aproximadamente del 
15% ) entre el ahorro personal y el ingreso personal disponible en cir. 
cunstancias normales de ocupación. Su estudio indica que e~ ingreso y 
el ahorro han tendido a moverse paralelamente y que l'as desviaciones 
de esta tendencia se deben por lo general a las f uctuaciones en la ocu· 
pación más que en cualquier otro factor . 
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clOn del mismo. Cualquiera que sea el concepto del ingreso que se 
acepte, la verdad es que la teoría económica convencional le asigna 
puesto preferencial a la política monetaria en el señalamiento del des
tino final del ahorro a través de la orientación del crédito y el ma
nejo de la tasa de interés para los usuarios del mismo, pero la rele
ga a un segundo plano en lo que atañe a la fijación de políticas ten
dientes a motivarlo. 

III. La Política Monetaria y el Aborro 

Se pueden indentificar al menos dos áreas propias de la política 
monetaria cuyo manejo puede incidir de manera directa sobre los vo
lúmenes de ahorro voluntario de la comunidad; el control de la infla
ción y la determinación de tasas realistas de interés encaminadas a 
inducir y movilizar el ahorro a través de las instituciones financieras. 

La inflación es tal vez el medio más apropiado para surtir a la 
economía de recursos cuando el coeficiente de ahorro voluntario no 
permite atender las inversiones requeridas para acrecentar la tasa 
de crecimiento; pues es claro que el financiamiento inflacionario per
mite en plazo relativamente corto ofrecer fuentes de trabajo a través 
de la expansión monetaria orientada a financiar proyectos intensivos 
en el uso de mano de obra y activar la producción nacional y la inver
sión gracias a la ilusión monetaria que crea en sus primeras fases. Sin 
embargo, no hay que olvidar las secuelas adversas que deja el finan
ciamiento inflacionario en la distribución de recursos y del ingreso, 
en la balanza de pagos por su efecto negativo sobre las exportaciones 
y la inversión externa y, sobre todo, por su impacto sobre el ahorro 
voluntario pues destruye los incentivos que lo motivan y retarda la 
creación de un hábito colectivo hacia el mismo, punto de mira de cual
quier política económica que tenga dentro de sus pretensiones la es
tabilidad interna. 

Esta vía de financiamiento a que se acude cuando median dificul
tades para incrementar el ahorro interno, se traduce, además, en una 
disminución del ingreso real de los sectores que perciben rentas fi
jas, todo lo cual constituye un costo social elevado que puede generar 
situaciones que perturben el orden económico tanto interno como ex
terno, las mismas que a la postre repercuten negativamente en el pro
ceso de desarrollo económico. 

Desde luego, no se quiere significar que la autoridad monetaria 
deba concentrar su actividad en el diseño y aplicación de una políti
ca antinflacionaria. Por dos razones, fundamentalmente, primera, por
que la inflación no es un fenómeno puramente monetario, pues no po
dría explicarse con prescindencia de los desajustes y tensiones socia
les que surgen en el desarrollo económico y segunda porque si todos 
concordamos en que hay que hacer un esfuerzo supremo para frenar 
la inflación y conseguir la estabilidad sobre bases firmes, inspira pre-
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clOn del mismo. Cualquiera que sea el concepto del ingreso que se 
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ocupación conseguir la a expensas del descenso del ingreso total, de su 
estancamiento o del debilitamiento en su ritmO' de expansión. (3). 

Es, pues, de la competencia de la política monetaria mantener 
una tasa de inflación compatible con los objetivos que a través de 
ella se buscan pero sin crear distorsiO'nes que transtornen el orden 
interno y que destruyan los estímulos que activan al ahorro privado 
voluntario. 

En lo que hace relación a la fijación de tasas de interés realistas 
tendientes a inducir el ahorro, es puntO' de controversia determinar 
en qué medida el ahorro responde a este tipo de incentivos pues, co
mo se anotó antes, al ahorro se le suele asignar una dependencia di
recta, por no decir única, del ingreso. Sin embargo, es interesante in
cursionar sobre el tema. 

Corresponde a los economistas clásicos la formulación de la pri
mera teoría sobre la tasa de interés, teoría según la cual el ahorro y 
la inversión se definían como función creciente y decreciente, respec
tivamente, de la tasa de interés. El interés sobre el ahorro se justifi
caba como una retribución a la postergación de consumos y su magni
tud debería ser tal que compensara la preferencia temporal del aho
rrador potencial. 

Lógicamente, la relación ahorro-interés así explicada y justificada, 
implicaba que individuos con igual preferencia temporal, así ésta fue
re nula, estarían dispuestos a ahorrar inducidos por tasas de interés 
diferentes, según las perspectivas que pudieran tener en relación con 
su ingreso futuro. 

Es así como el ingreso empieza a configurarse como el factor de
terminante del ahorro, hasta encontrar en Keynes a su más claro ex
ponente quien si bien aceptó la igualdad clásica entre el ahorro e in
versión, estimó que ella obedecía más a variaciones en el ingreso ,que 
a alteraciones en la tasa de interés. 

Desde entonces la relación funcional ahorro-ingreso se viene con
siderando comO' uno de los dogmas de la teoría económica; aun cuan
do su validez empieza a suscitar dudas. En efecto, la teoría moderna 
que en el campo monetario, fundamentalmente, revalúa en mucho al 
pensamiento clásico, considera que existen dos factores que inciden en 
la elasticidad de la oferta del ahorro con respecto al tipo de interés (4). 
El efecto negativo del ingreso el cual es aplicable a aquellos ahorros 
que en un lapso dado buscan acumular un monto previamente deter
minado y el efecto clásico positivo, el cual puede calificarse como el 
efecto normal del precio en el análisis del mercado. Este último punto 

(~) R. Prebisch. "El Fa'so Dilema entre desarrollo económico y estabili
dad monetaria", Boletín Económico de América Latina. Vol. VI. NQ 1 
(Marzo de 1961) pp. 1-10. 

(4) T . W. Newlyn, Theory of Money, Clarendon Press Oxford, 1968. 
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puede ser de especial significación en el caso de economías sujetas a 
presiones inflacionarias en las que la tendencia alzista de los precios 
disminuye el valor real de los ahorros. En estas circunstancias, una 
tasa de interés fluctuante, no solo compensatoria de la desvalorización 
monetaria sino que asegure un rendimiento real sobre el ahorro, es 
bien factible que actúe como estímulo que induzca a la postergación 
de consumos. 

Es que tal vez, en cualquier medio, sea posible identificar a quie
nes cuentan con mayor capacidad potencial de ahorro con aquellos 
que, en sentido económico, actúan más racionalmente. De ser así, di
chas personas al detectar los efectos de la inflación sobre sus acti
vos financieros constituídos en la forma de depósitos en cuenta de 
ahorro, o en inversiones activas con rendimientos fijos que en la 
mayoría de los casos no oompensan la pérdida de poder adquisiti
vo de la moneda en el mercado interno, optarán, bien por acentuar 
sus consumos suntuarios con el consiguiente desperdicio de recursos 
humanos, naturales y de capital que su satisfacción implica, o bien 
por transferir sus activos financieros a activos reales, los mismos que 
se adquieren, no con fines económicos sanos desde el punto de vista 
social, sino a manera de buenas alcancías que aseguran el poder de 
compra futuro de su capacidad de ahorro actual. 

Si, como se anotó anteriormente, el dilema a .que se ven abocadas 
las economías con una formación interna de capital insuficiente ante 
sus necesidades de inversión es el de la estabilidad o el desarrollo, y se 
opta por éste último, no debe prescindirse del ahorro interno; por el 
contrario es en este evento cuando el manejo de las tasas de interés 
juegan un papel decisivo en un esfuerzo por crear los medios que, en 
un futuro, hagan compatible la estabilidad y el desarrollo. 

En este orden de ideas resulta pertinente citar la experiencia de 
China (Formosa) y de Corea durante los años de 1964 y 1965, cuando 
experimentaban una inflación crónica, pues constituyen un ejemplo 
evidente de las posibilidades que ofrece una política de tasas de in
terés realista para movilizar el ahorro privado voluntario a través del 
sistema bancario y poder así atraer fondos del sector no organizado e 
implantar una política crediticia más eficaz; y la de Malasia y Singa
pur en la que la estabilidad de los precios ha permitido a la autoridad 
monetaria asegurar un rendimiento real a los ahorradores a pesar de 
que las tasas de interés han permanecido, relativamente bajas. (5). 

En nuestro m:edio, recientemente, se promulgaron medidas ten
dientes a reajustar las tasas de interés sobre depósitos de ahorro a ni
veles más reales y a proteger al ahorrO' voluntario de la desvalori
zación monetaria en virtud de las disposiciones legales que implanta
ron en el país el Sistema de Ahorro y Vivienda sobre las bases del prin
cipio del valor constante. 

(5) Chandavarkar Op. cit. p. 27-31. 
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En lo que atañe a los efectos producidos por la Resolución NQ 32 
de la Junta Monetaria en virtud de la cual se elevó del 4% al 8,5 % 
anual la tasa nominal del interés que devengan las cuentas de ahorro, 
en el cuadro que se inserta a continuación se registra la evolución que 
han experimentado los saldos en cuenta de ahorro. 

EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS DE AHORRO 

(En millones de $) 

1971 1972 

Variación Variac. Variac. 

Mes Saldo Mensual Mes Saldo Mensual Anual 

Enero 3.425 Enero 4.151 0.7 21.2 
Febrero 3.510 2.5 Febrero 4.166 0.4 18.7 
Marzo 3.547 1.1 Marzo 4.228 1.5 19.2 
Abril 3.555 0.2 Abril 4.299 1.7 20.9 
Mayo 3.602 1.3 Mayo 4.387 2.0 21.8 
Junio 3.718 3.2 Junio 4.668 6.4 25.6 
Julio 3.743 0.7 Julio 4.815 3.1 28.6 
Agosto 3.843 2.7 Agosto 5.075 5.4 32.1 
Sepbre. 3.880 1.0 Sepbre. 5.157 1.6 32.9 
Octubre 3.957 2.0 Octubre 5.326 3.3 34.6 

En relación con las cifras anteriores, es importante hacer notar 
el repunte que han tenido los saldos mensuales a partir de mayo, fe
cha de expedición de la Resolución NQ 32 de la Junta Monetaria y más 
significativo aún el comportamiento de su tasa de variación anual. 
Igual resultado es de esperarse se derive de la acción que corresponde 
a las Corporaciones Privadas de Ahorro y Vivienda la mayoría de las 
cuales se encuentran aún en los trámites pertinentes a su constitución. 

IV. Consideraciones. 

N o resulta fácil medir el alcance ni precisar la eficacia de cual
quier política tendiente a elevar la tasa de ahorro. N o obstante, aun 
prescindiendo de indagar cuales son las fuerzas ,que tienen mayor in
gerencia en la configuración del gasto, es lógico que el objetivo de las 
medidas que se adopten para motivar el ahorro privado voluntario 
debe ser la reducción de consumos. La reducción de consumos puede 
lograrse a través de medidas restrictivas propiamente dichas, quizá de 
tipo fiscal y a través de incentivos quizá de tipo monetario. 
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El incentivo monetario no resulta ser diferente de la tasa de in
terés que se ofrezca sobre el ahorro y es en este campo en donde a la 
autoridad monetaria le compete armonizar el interés que se paga so
bre el ahorro con la tendencia interna de los precios o, si se prefiere, 
garantizar al ahorrador, al menos la capacidad de compra futura de 
parte de su ingreso actual a través de una política económica delibe
radamente encaminada a mantener la estabilidad interna. 

El fijar tasas de interés artificialmente bajas y rígidas tendientes 
a mantener el costo del crédito a niveles que se estiman halagüeños pa
ra la inversión, quizá resulte un tanto contrario al desarrollo econó
mico, pues estimula la desviación de recursos hacia el mercado ex
trabancario y constriñe la acción de la política monetaria en la m'ten
tación del crédito. 

Porque no pensar, entonces, que el manejo flexible de las tasas 
de interés puede ser el camino hacia una organización financiera más 
eficiente, máxime cuando la inflación parece ser el denominador co
mún de los países en desarrollo? 
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Ahorro FalDiliar 
en ColoDlbia 

Teoría y Realidad 

1.- Introducción: 

El presente artículo no tiene la 
intención de ser polémico y es por 
ello que 'Se limita al tratamiento 
de los grandes -agregados econó
micos. Sin embargo, el tema en sí 
requiere algunos comentarios so
bre recientes medidas de política 
económica y en ellos se reflejará 
necesariamente la opinión del au
tor. 

Se trata l-a parte teórica y se in
dican las ciff'as de Colombia, al 
final se tratará de establecer una 
síntesis y algunas conclusiones ten
tativ-as. 

Debo reconocer que me he valido 
para el presenbe 'artilcuJo de un 
gran número de fuentes de infor
mación a las cuales trataré de dar 
reconocimiento en forma oportufr:l; 
sin embargo, considero que existe 
en el DANE una de extraordinaria 
importancia que no ha sido sufí
cientement'e estudiada: los Presu
puestos Familiares. De ellos debe
rán extraer una propensión ~l con
sumo y una elasticidad del ahorro 
con respecto al ingreso que permi
tirá completar en el futuro la in
formación necesaria para evalu~r 

POR GIOVANNI crARDELLI FADUL 

los planes de desarrollo económico 
del Gobierno y el impacto de los 
recioentes planes de ahorro sobre 
el Ingreso N acional y las demás 
vari'ables macroeconómicas. 

2.- El Ahorro Familiar 

Antes de iniciar un análisis de 
este ahorro es necesario delimitar 
lo que se considera como tal, ya 
que los economistas han comenza
do a -ampliar la definición tradicio
nal que dice: "Ahorro es lo que 
se consume". Esta definición parte 
del Ingreso Personal Disponibl'e; 
es decir: -el Ingreso total menos 
los impuestos directos. 

Hoy en día esta definición pierde 
un poco su vaIi.dez, pues se ha cQoo 
menzado a desarrollar la idea de 
que los recursos gastados en des
'arrollo del capital humano (educa
ción) y de su cons'ervación (gastos 
de salud y s'3neamiento ambi'ental) 
son un ahorro invertido en forma 
directa por las familias, o el Go
bierno. 

Surge entonces una dicotomía en 
el 'ahorro 'que se pU'ede denominar 
como ahorro transferible la una y 
oahorro no transf.erible la otra. 
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El investigar ambos tipos de 
ahorro implicada un análisis de
masÍ'ado largo como para incluírlo 
en el presente artículo; :pür €llo 
me limtta~é a trat'ar el ahorro fa
miliar t~ansferible y algunos de 
sus problemas. 

3.- Al Ahorro Familiar 
Transferible 

Es 'el que ti-2ne menor importan
cia en el país como lo muestra el 
siguiente cuadro: 

CUADRO 

ESTRUCTURA DEL AHORRO NACIONAL 

1.967 -1.970 

(Cifras Porcentuales) 

Sectores 1.967 1.968 1.969 1.970 

Familias 8.0 8.0 3.0 6.0 
Empres'as 13.0 11 .0 14.0 12.0 
,Gobier no 28 .0 28.0 34.0 26.0 
Depr eciación 46 .0 40 .0 40 .0 37.0 
Externo 5.0 13 .0 15 .0 19.0 

Total 100.0 100.0 100 .0 100.0 

FlUENTE : Cuentas Nacionales , Banco de la República. 

E l cut(ldro indica algunos movi
mienoos interesantes que es preci
so d'estacar: 

En primer lugar, al ahorro fa
miliar ha t-enido bruscas fluctua
ciones cayendo a cifras negativ'ls 
en el año 1969. A pesar de esto, el 
promedio porcental de I3.horro con 
relación al total ha t'2ndido a dis
,minuir en los cuatro años s'errala
dos si se compara con las mismas 
cifras para el período 1950-1966, 
Q,ue ascendieron en promedio al 
7.2%. 

El ahorro de las empresas ha 
permanccido 'aproximadamente cons 
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tante en el período aunque con al
gunas fluctuaciones. 

Un caso interesante ha sido el 
del Gobierno. En 1950 el ahorro 
de s€ctor de la economía presentó 
un 3.3% del producto Interno Bru
to (PIE). Pala 1966 esta partici
pación se había elevado al 4.8%. 
En 1969, año en qu-e ha mostrado 
mayor participación, ascendió '3.1 
7.1 %. Sin embargo, el ahorro del 
Gobierno no ha sido establ€ duran
te el período. 

La participación de la deprech
ción o asignación para el consumo 
de capital fijo tiene u~a marcada 
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tendencia t3. deorecer como mues
,tra el cuadro. 

El 'movimiento más importante 
lo muestra el ahorro externo que 
refleja un extraordinario dinamis
mo, reflejando a su vez un cre
ciente déficit en cuenta corriente 
de la lJal-anza de pagos. Para re
solver el problema d'e la falta de 
ahorro, estamos recurriendo al cré
dito externo y agravando el pro
blema cambiario. 

Las cifras de ahorro familiar 
presentadas han sido elaboradas 
por 'el Banco de la República, di
visión de Cuentas Nacionales y ado 
lecen de un defecto g-rave de cálcu
lo, pues se establecen como diferen 
cita una vez determinado el consu
mo. Son por ello bastante impre
cisas. 

Para mejorar es.ta situación, el 
Banco de la República inició el 
estudio de los flujos financieros en 
el país y publicó el "Análisis Pre
liminar de las Cuenf:.as de flujo de 
Fondos Financieros de la Economía 
Colombiana, 1962-1969" (ver cuadro 
NQ 2). 

Este primer esfuerzo, actualiza
do posteriorm'ente hasta 1971, jn~ 
clusive , permite un análisis mejor 
del ahorro f-amiliar. A cuntinrJación 
se presenta un cuadro con las ci
fras para el período 1962-1971. Debe 
anotars'e que las cifras de ahorro 
presentadas en este cuadro no coin
ciden, como epa de esperarse, con 
las presentadas 'en las Cuentas Na
cionales . 

El cuadro muestra Todos los 
activos financieros de las familias 
pero el 'análisis se h-ará únicamen
te sobre aquellos que representan 
ahorro transferibl'e. 

No obstante, se requieren algunas 
observaciones sobre 'el total de los 
activos financieros de las familias 
para despejar 'el camino al análi
sis posterior, Para ello aclarare
mos inicialmente algunos criterios 
teóricos. 

La teoría monetaria clásica pos
,tulaba una rehción directa entre 
la cantidad de dinero y los precios 
al 'Suponer .que la masa monetaria 
se usaba exclusivamente para ef'ec
tuar transaciones. Posteriormente 
Lord Keynes introdujo un concep
to diferente para d'eterminar la de
manda por dinero y aclaró que es
ta est·aba constituída por tres mo
tivos diferent-es: el motivo transa
ción, el motivo precaución y el mo
tivo 'especulación. 

El público posee entonces dinero 
en efectivo y depósitos en Cuenta 
Corriente y a la vis.ta para satisfa
cer los tres motivos . Es desafortu
nado que hasta el momento no s€ 
hayan podido establecer una S'epa
ración entre las dos fuentes prin
cipales (s'e considera el motivo 
precaución como inc1uído en el 
transacional). Es clar o sin embar
go, qu'e parte de este dinero, pue
de considerarse como un ahorro 
pot'encial que se realiza o no de 
acuerdo con las condiciones de la 
economía y que existen faotores que 
inf1uenckm este comportamiento. 

Como no existen bas'es sólidas 
para estudiar la proporción que se 
podría considerar como ahorro, de
jare de lado este punto mencionan
do únicamente que la proporción 
sobre -el total de 1m; dos cuentas 
de activos de mayor liquidez ha 
p'ermanecido aproximadamente cons 
tante de 1962 a 1971 y equivale a 
un 17.5%. Lo anterior se pued'e es
cribir también de otra ID3nera: del 
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tend€ncia t3. dec-recer como mues
tra el cuadro. 

El ,movimiento más importante 
lo muestra el ahorro externo que 
refleja un extraordinario dinamis
mo, reflejando a su vez un cre
ciente déficit en cuenta corriente 
de la b-al-anza de pagos. Para re
solver el problema d'e la falta de 
ahorro, estamos recurriendo al cré
dito externo y agravando el pro
blema cambiario. 

Las cifras de ahorro familiar 
presentadas han sido elaboradas 
por el Banco de la República, di
visión de Cuentas Nacionales y ado 
lecen de un defecto grave de cálcu
lo, pues se -establecen como diferen 
cita una vez determinado el consu
mo. Son por ello bastante impre
cisas. 

Para mejorar e~ta situación, el 
Banco de la República inició el 
estudio de los flujos financieros en 
el país y publicó el "Análisis Pre
liminar de las Cuent>as de flujo de 
Fondos Financieros de la Economía 
Colombiana, 1962-1969" (ver cuadro 
NQ 2). 

Est€ primer esfuerzo, actualiza
do posteriorm'ente hasta 1971, in
clusive, permite un análisis mejor 
del ahorro foamiliar. A cuntinrJación 
se presenta un cuadro con las ci
fras para el período 1962-1971. Debe 
anotars'e que las cifras de ahorro 
pres'entadas en este cuadro no coin
ciden, como era de esperarse, con 
las presentadas 'en las Cuentas Na
cional€s. 

El cuadro muestra Todos los 
activos financieros de las falnilias 
pero el 'análisis se hoará únicamen
te sobre aquellos que representan 
ahorro transferibl€. 

No obstante, se requieren algunas 
observaciones sobre 'el total de los 
activos financieros de las familias 
para despejar -el camino al análi
sis 'Posterior. Para ello aclarare
mos inicialmente algunos criterios 
teóricos. 

La reoría monetaria clásica pos
tulaba una relración directa entre 
la cantidad de dinero y los precios 
al suponer .que la masa monetaria 
se usaba exclusivamente para ef'ec
tuar transaciones. Posteriormente 
Lord Keynes introdujo un concep
to diferent.e para d'eterminar la de
manda por dinero y aclaró que es
ta est-aba constituída por tres mo
tivos diferenbes: el motivo transa
ción, el motivo precaución y el mo
tivo -especulación. 

El público posee entonces dinero 
en efectivo y depósitos en Cuenta 
Corriente y a la vista para satisfa
cer los tres motivos. Es desafortu
nado que hasta el momento no s€ 
hayan podido establecer una sepa
ración entre las dos fuentes prin
cipales (s'e considera el motivo 
precaución corno incluído en el 
transacional). Es claro sin embar
go, qU'2 parte de este dinero, pue
de considerarse corno un ahorro 
pot'encial que se realiza o no de 
acuerdo con las condiciones de la 
economía y que existen faotores que 
influenchn este comportamiento. 

Como no existen bas'es sólidas 
para estudiar la proporción que se 
podría considerar como ahorro, de
jaré de lado este punto mencionan
do únicamente que la proporción 
subre -el total de }tas dos cuentas 
de activos de mayor liquidez ha 
p'ermanecido aproximadamente cons 
tante de 1962 a 1971 y equival'e a 
un 17.5%. Lo anterior se pued'e es
cribir también de otra m'3nera: del 
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CUADRO 11 

EVOLUCION DEL PORTAFOLIO F'INANCIE'RO DEL SECTOR FAMILIAS 

(1.962 -- 1.971) 

(Activos del Sector Familias) 

(En millones de $ 

CLASES DE 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 

1.- Billetes 1.846 2.217 2.725 3.148 3.5'98 4.174 4.869 5.756 6.921 7.578 
2.- Depósitos en eu·· 

enta Corr1ente 'Y 
1.286 1.546 1.790 2.041 2.547 2.894 a l,a vista 1.194 3.461 3.996 4.443 

3. - Depósito de alho-
rro 876 1.047 1.214 1.397 1.705 1.990 2.367 2.716 3.425 4.148 

4.- Ahorro en Cédu-4 
1as hipotecarias 431 461 621 660 74.2 911 1.783 3.0&5 4.254 5.076 

5.- (Seguros) Reser-
va Matemática 956 1.115 1.297 1.452 1.614 1.965 2.461 3.029 3.920 4.935 

6.- Depósitos' a Tér'" 
126 172 111 166 123 96 mino 91 179 251 176 

7.~ Jn~rsiones Acti .... 
vas (,bonos, 'aocio--
nes, etc.) 11.899 14.000 16.278 19.127 22.802 25.557 28.637 33.069 37.412 42.390 * 

8.- Total de Activos 
íFinanderos 17.3·28 2,0.298 23. 792 27.740 32.625 37.240 43.102 51.295 60.179 68.746 



(Continuación de la Tabla 1-8) 

DIST'RIIBUCION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS POR 
INSTITUCIONES 

1.-- BiHetes 
a .- Bco. de la 
República 1.846 2.217 2.725 3.148 5.398 4.176 4.8·69 5.756 6.921 7.578 

2. - Depósit<Y.5 en cu-' 
enta corriente a 
la vista 
a.- Bancos Co-
m'2Tciales 948 1.000 1.211 1.406 1.581 1.948 2.213 2.583 2.918 3.242 
b.- ,Bancos Ofi-
ciales 212 247 280 325 402 529 600 762 929 1.046 
C.- Caja kg.raría 34 39 55 59 58 70 81 116 149 155 

3 [}epósitos de Ahorro 
,a.--< Bancos Comer~ 
ciales 246 285 325 383 473 562 671 795 1.024 1.250 
b.-- 'Bancos Oficia-
leJ 131 148 172 240 320 434 500 509 669 822 

,c .~ Caja Agraria 469 581 680 735 866 942 1.137 1.342 1.732 1.981 
-d.- Círculo de 0-
bDeros 30 33 37 39 46 52 59 70 95 

4 Cédula's hipotecaJI'ias 
a.-lBco. C. Hipo'" 
tecario 431 461 621 660 742 911 1.783 3.085 4.254 5.076 

5 Reserva Matemática 
'a.- Bco. C. Hipo-
t-ecario 231 252 279 308 362 388 467 506 576 690 
b. - Compañías de 
Seguros 307 343 399 439 491 542 60l 657 737 218 
C.- Capita'1izado¡,as 418 520 619 705 761 848 906 985 1.115 1.25u 
d.-- Gdbierono (1JOS¡S) 18'1 487 881 1.492 2.J.71 

6 Depósitos a Término 
'a.-. IBco. Com,ercia}e-J 104 109 78 132 114 51 32 37 36 74 
,b.~ tBancos Of\ioia1es W 13 23 26 9 18 13 8 62 29 
C.- BCD. C. Hipo-
tecari,o 12 2 10 8 

(*) Cifra provisional del Bco. de la República 



CLASES DE 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 

d.- iCaja Agraria 48 14 15 
e.~ Corporaciones 
Financieras 27 46 134 139 58 

7 Inv.ersiones Activas 
(capital y reS'2rvas, 
bonos, unidade.3 de 
inversión, etc.) 
a.---- Bancos Comer-
cia'ltes 529 504 654 771 873 1.066 1.167 1.277 1.573 1.8Q2 
b.- Corporaciones 
Financieras 31 42 504 70 82 93 117 141 343 1138 . 
C.- Fondos de In-
versión 13 49 198 250 242 285 469 857 1.175 920 
d.- Compañías d'2 
Seguros 181 129 93 270 250 228 269 378 162 438 
e.- Capitalizadoras 10· 12 41 42 51 65 74 93 105 123 
f.--':'" Gobierno 99 125 176 205 241 279 363 498 674 557 
g.~ Agricultura y 
Negocio 11.036 13.141 15. 062 17.519 21.063 23.541 2,6.178 29.825 33.416 38..362 * 

Fuente: Banco de la República, D3partamento de Investigacione3 EconómicalS, División de Flujo de Fondos - (*) Estimada .por el 
&0. de la Repúblka 



PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS DIFERENTES ACTIVOS F'INANCIEROS DE LAS FAMILIAS EN 

EL TOTAL DE SU PORTAFOLIO (1962 - 1971) 

CLASES DE 
ACTIVOS 

F I NAN CJ EROS 1.962 1.963 1 .964 1.965 1.966 1.967 1.9ó8 1.969 1.970 1.971 

1. Billete3 10.7 10.9 11.5 11.3 11.0 11.-2 H.3 11.2 11.5 11.0 
2. Depósitos en Cuen-

ta corriente ry a la 
vista 6.9 6.3 6.5 6.5 6.3 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 

3. Depósito de ahO-J 
rro 5.1 5.2 5.1 5.0 5.2 5.3 5.5 5.3 5.7 6.0 

4. Ahorro en C. Hi·· 
potecario 2.5 2.3 2.6 2.4 2.3 2.4 4.2 '6.0 7.1 7.4 

5. 'Seguros de (IRes'er-
va Matemática) 5.5 5.5 5.5 5.2 4.9 5.3 5.7 5.9 6.5 7.2 

6. Depósitos a Tér·· 
mino 0.7 0.8 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 Q.4 0.4 0.2 

7. Inversiones Acti·· 
vas (bonos, accio-
nes, etc.) 68.6 69.0 68.3 69.0 69.9 68.7 66.4 64.4 62.1 61. 7 

8. Total de Activo 
Financiero 100.0 100.0 100.0 100.0 1000.0 100.0 100 .0 100.0 100.0 100.0 

DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS F INANCIEROS POR 
INSTITUCIONES 

1. Billetes 
a.- Bco de la 
R!z.públi,ca 10.7 10.9 11.5 11.3 11.0 11.2 11.3 11.2 111.5 11.0 

2. Depósitos 'en Cuen·' 
ta corriente y a la 
vi·.;ta 
a.- Bcos. Comer-
ciales 5.5 4.9 5.1 5.1 4.8 5.2 5.1 5.0 1 .8 4.7 



ContinuacíÓIl de .la Tabla L-9 

CLASES DE 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 1.962 1.963 1.964 1.965 1.966 1.967 1.968 1.969 1.970 1.971 

b.- Seos. OIida:les 1.2 L2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 
c.- Caja Agraria 0.,2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 O.Q 0.2 

3 Depósitos d·~ Ahorro 
a.- Bcos. Com~r-
ciales 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.~ ,1.5 1.7 1.8 
b.- Bcos Oficiales 0.8 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2 1.,2 1.0 1..1 1.0 
c.- Caja Agtraria 2.7 2.9 2.9 2.~ 2.7 2.5 2.~ '2.6 2.9 3.1 
d.~ Círculo de 0-' 
breros 0.2 0.2 0.2 0,,1 0.1 0.1 0.1 2.9 3.J. 

4 Cédulas Hipotecarias 
a.- Bco. C. Hipo-
tecario 2.5 2.3 2.6 2.4 2.3 2.4 4.11 6.0 7.1 7.5 

5 Reserva ,Matemática 
a.- Bco. C. HipO-' 
tecario V3 ,1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 
b.- Compañías de 
Seguros 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 
c.- Capitalizadora,g 2.4 2.6 2.6 2.5 2.3 2.3 2.1 2.,1 1.9 1.8 
d.- Gobierno CDCSS) 0.5 1.1 1.7 2.5 3.2 

6 DepÓ'.5itos a término 
a. - Bancos Comer-
ciales 0.6 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.11 0.1 o.a' 0.1 
b.- Bancos Oficiales 0.,1 0.1 0.11 0.1 0.[ 
c.- Bco. ic. H.~po 
tecario 0.1 0.1 
d.- Caja Ag,r,aria 0.2 0.0 
e.- COljporaciones 

0.1 0.'1 Financieras 0.3 0.2 0.1 
7 lnv'ersion~s activas 

(capital y Il"eservas , 
hoo<JJ, unidades de 
inversión, etc.) 
a.- Bonos Comercialles a.o 2.6 2.7 2.8 2.7 2.9 2. ,7 2.5 2.5 2.6 



b.- Corporaciones 
Financieras 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 
C.- Fondos d·~ In ... 
versión 0.1 0.2 0.8 0.9 0.7 0.8 1.1 1.7 1.9 1.4 
d . - Compañía de 
Seguros 1.0 0.6 0.2 1.0 0.6 0.7 0.6 0.7 0.3 0.6 
e.--' üapitalizadora 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
f .-' Gobierno 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0. 7 0.8 1.0 1.1 0.7 
g.- Agriculutra y 
Negocios 63. ,6 64.8 63.4 63.2 64.7 63.3 60.7 '58.2 55 .5 56.6 

FUENTE:. Banco de la República, Departamento de Investigaciones Económicas, ,División de Flujo de Fondos. 



AHORRO FAMILIAR EN COLOMBIA 

total de activos financieros en su 
poder las familias desean tener un 
promedio del 17.5% que sea de ti
qULdez inmediata. 

Es obvio que la rentabilidad de 
lus restrantes activos de las fami
lias debe s'er lo suficientemente 
elevada como para compensar por 
la pérdida de interés que represen
ta un aum'ento en la liquidez. 

Los demás activos financi-cros pa 
recen poseer una gran dinamicidad 
con excepción de los depósitos a 
término cuyo auge y decadencia 
son visibles en las cifras del cua
dro. 

El total de activos financieros ha 
crecido con tasas anu,ales que os
cilan entre el 18 y el 22% por año. 
En 1971, única excepción, la tasa 
de aumento fué del 14% con rela
ción a 1970. De'Safortunadamenbe 
no existe información como para 
determinar si esta caída es parte 
de la tendencia o un fenómeno oca
sional debido a las condiciones del 
año mencionado. 

Una cuidados,a observación de los 
cuadros muestra que el volumen 
m,ayor d:e activos financi'eros de las 
f'a mili a s se encuentra concentrado 
en las Inversiones Activ,as. Repre
sentan más del 60% del total en 
todos los años aunque ti'enen t:en
dencia a disminuir su participación 
porcentual a través del tiempo. 

Por último se debe contrastar loa 
cifr3. de ahorro negativu del año 
1969 de las Cuentas N acional·cs con 
los $ 6.700 millones de incremento 
aproximado que presentan las cuen 
tas de flujos de fondo, sin incluir 
los rubros de mayor liquidez. 

Es pues evidente que el ahorro 
familiar sea incrementado en el 
país. Lo esencia.! es saber si este 
incremento es o no suficioente para 
las necesidades actuales y futuras. 
A pesar de la extraordinaria im
portancia de esta comprobación no 
trataré de llevarla adelant'e y me 
conformaré con presentar algunas 
cifras de crecimiento a precios cu
rrientes y const'ant'es y estudiar más 
adelante los factoI"eS que determi
nan el ahorro familiar y su com
portamiento en el país. (ver cua
dro NQ 3). 

En el siguient-e cuadro se inclu
yen las cifras de activos financie
ros de l-as familias y su tasa d'e 
crecimiento tanto numinal como 
real. 

A pesar de un aparente dinamis
mo reflejado en un crecimiento de 
las cifras absolutas de los activos 
financieros y de sus tasas de cre
cimiento nominal, al aplicarles pre 
cios constantes del año 1971 se ob
serva una caída durante los añus 
1963 y 1964; crecimiento rápido du
rant'e el período 1965-1970, con ex 
cepción del año 1967, (3) Y una dis
minución en l-a tasa de crecimiento 
en el año 1971. Es necesario des
tacar el hecho de qUe durant'e va
rios años la tasa de crecimiento de 
ahorro ha sido inferior a la de la 
producción tot-al de la economía con 
el consiguien.te perjuicio para la ca
pitalización del país. 

El descenso en 1971 en la tasa 
de crecimiento puede indicar un 
cambio fundamental a ser un foe
nómeno -aislado; desafortunadamen
t:e no ten~ información suficiente 

(3) oEste cl"ximi€nto corresponde al ord€namiento €c()nómico aplicado por el 
ip¡residente Ll1eras. 
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p'ara calificar lo aunque el estudio 
de los determinant€s de ahorro pa
ra ese año y su proy;ección hacia 
1972. Pueden indicar si la tendench 
s'e mantendrá 'O no. 

4.- Determinantes del Ahorro 
Familiar 

La teorfa económica tiene entre 
sus aspectos menos satisfactürios 
la unión entre ahorro y demand·3.. 
En general, en la teoría del consu
midor se supone que todo el ingre
so se consume y se incluye el aho
rro como uno de los muchos bienes 
en los cuales s€ puede gastar di
nero, o se ignora el problema del 
ahorro. 

En el primero de los casos la 
teorÍ'a del ahorro turna en conside-

,ración la composición de la deman
da que en el segundo caso se igno
ra completamente. 

Como el consumo total es función 
del ingreso y los precios, se dedu
ce que la demanda por los diferen
t'es bienes es también función del 
ingreso y los precios, 

El incluir el ahorro como un bien 
hace que este sea función del in
greso y los precios y tenga efectas 
d'e sustitución y complementarie
dad con los demás bienes que com
ponen la demanda del consumidor. 

Las anteriores observaciones .5e 
hacen con el propósito de atra'el' 
la atención sobre tres puntos de 
interés: ·a) el ingreso; b) los pre
cios; y c) el efecto de sustitución. 
Con respectu a la complementarie-

CUADRO 111 

ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS A PRECIOS CORRIENTES 

Y DE 1.971 

Activos Precios implici- Activos Finan- Tasa de Cre- Tasa de Cre-
Rubros Financieros tos en el consu- cieros a precios cimiento No- cimiento 
Años (1) mo Privado (2) de 1971. minal. Real. 

1.962 14. 288 37.2 38 .409 
1.963 16. 795 45.2 37.157 17.5 3.3 
1.964 19.521 52.7 37.042 16.2 0.4 
1.965 22.802 58.5 38.978 16 .8 5.2 
1.966 26.986 65.08 41.012 18.3 5.2 
1.967 30.519 'H.6 42.624 13.0 3.9 
1.968 35.339 77.5 45.599 15.7 6.9 
1.969 42 .078 83.0 50 .696 19.0 11.1 
1.970 49 .262 89.0 55.351 17.0 9.1 
1.971 56.725 100.0 56.725 15.1 2.4 

FUENTE: Cuadro anterior y Cuentas Nacionales y cálculos del autor. 
(1) Excluye Billetes y Depósitos en Cuenta Corriente y a la Vista. 
(2) Con base en 1.971 = 100 O 
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<Iad, un análisis de la naturaleza 
del ahorro indicaría que es nula 
con respecto a todos los demás bie
nes con los cuales. es indiferenbe, 
(este último caso es poco probable) . 

Entonces, al considerar todos los 
individuos de una comunidad, los 
factores ,que afectan el ingreso, los 
precios y ci'ertos bienes, que son 
sustitutos del ahorro, afectan este 
último. 

Como es imposible oanalizar todos 
los factores, estudiaré solamente 
los más sobresalienbes, indicando 
de antemano que entre muchos de 
ellos existe una gran interacción. 

a.- El Ingreso 

,Es el principal debermante del 
ahorro y depende a su vez de mu
chos f-actores. En términos genera
les se ve influenciado por la tasa 
general de crecimiento del ingre
so y de la población, la tasa de des
empleo y la distribución del ingre
so. En Colombia todos esos facto
res han influído en forma neg-ativa 
en la generación d·e ahorro. 

En primer lugar la tasa de cre
cimiento del ingreso real ha sido 
apenas superior a la t-asa de creci
miento de la población, con lo cual 
el crecimiento .per cápita ha sido 
mínimo. 

Las cifras de propensión media 
al ahorro han sido del orden de 
1.8% en 1967, 2.1% en 1968, neg-ati
va en 1969 y 1.6% en 1970 (1). Si 
las familias ahorran ll..l1a vez han 
sid.o satisfechas sus necesidades de 
consumo, lo anteri.or indica una in-

satisf-acción ,general en el país y 
altas necesidades de consumo. 

El segundo factor de importancia 
es el denominado tasa de depen
dencia. De la población total en 
edad de tI"abajar solo una tercera 
parte desea hacer lo y de ella solo 
un 90% aproximadamente trabaja. 
En promedio un trabajador se sos
tiene a sí mismo y G. 3 personas 
más. 

Con un ingreso per cápita en 1970 
de $ 5.030.00 (en pesos corrientes) 
ello no sería difícil si existiera una 
distribución equitativa del ingreso. 
El hecho de qu-e se mala nos lleva 
a mayores nivel-es de consumo y 
por lo tanto a un menor ahorro por 
persona. 

En tercer lugar está la mala dis
tribución del ingreso. Miguel Urru
tia ha estudiado 'este problema y 
ha llegado a conclusiones dramá
ticas que indican no sólo una 
m-ala distribución del ingreso sino 
un empeoramiento paulatino de es
ta situación. 

Parece evidenb de lo anterior 
que una política de ahorro deberá 
comenzar por atacar los tres pun
tos mencionados. 

b.- Los Precios 

El aumento en el nivel general 
de los precios, caso normal en Co
lombia, af'ecta el ahorro f-amiliar 
d'e dos maneras: La primera a tra
vés de disminuir el valor de los 
activos monetarios, actuando como 
un impuesto y suscibando sustitu
ción por los activos no monetarios. 

1(1) Calculados con ba-3e o2(l las Cuentas Nacionales. CUenta NQ 4, pág. 6 del 
Banco de la República. . 
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El caso citado se agudiza cuando 
existe un control en las tasas de 
interés qll'C se pagan al 'ahorro. 

Algunas veces, caso que se pre
senta en Colombia, la tasa de in
flación es superior al interés pa
gado a los rahorradores, lo que ge
,rrera una redistribución del ingreso 
en sentido equivocado en relación 
con la equidad soc~al. Es obvd.o 
también que la inflación tiende a 
aumentar Iras diferentes tasas de 
interés existentes en la economía. 

El Depart-amentu Nacional de 
P.laneación estudió alguna vez el 
problema del ahorro y la inflación 
y encontró que: "Un 55% de la va
riación en la tasa persoool (fami
lia) de ahorros puede ser explica
da por la inflación durante el año 
corriente y el año precedente" (1). 

Esta información ha sido corro
borada por Alberto Musalem (2) 
"si la tasa de inflación esperada 
sube de 10% a 15% en un año (50%) 
Jos ahorros disminuyen en 30%, lo 
que implica una suma sustancial". 

La segunda, a través de dismi
nuir la tasa de aumento del ingre
so real y algunas veces el valor 
absoluto de este. El mecanismo 
opera de la siguiente manera: Con 
una escala impositiva la inflación 
!Yace incrementar el sal-ario nomi
nal colocando al que recibe los in
gresos en una escala impositiva 
más elevada. El efecto combinado 
de la inflación y el impuesto puede 

lleror a los efectos mencionados. 
Los ejecutivos son tan concientes 
de este problema que solicitan que 
los incrementos 'en salarios se ha
gan a través de beneficios persona
les para evitar este fenómeno. 

Lógicamente, el efecto netu es un 
aumento en el consumo en cuanto 
al aumento marginal del ingreso 
se refiere en detrimento de cual
quier propensión existente al aho
Tro a esos niveles de ingreso. 

Existe un tercer efecto que estu
diaremos a continuación. 

c.- El Efecto Sustitución 

Los economis'bas denominamos 
efecto sustitución el que ocurre al 
cambiar dos productos que sirven 
para el mismo uso. Este cambio 
debe ocurrir ya sea por alDcración 
de los gustos o cambios en los pre
cios relativos. Es el caso de la 
mantequilloa y la Margarina; al en 
carecerse la primera, las amas de 
casa disminuyen sus compras de 
ella y raumentan las de la segund:i, 
el efecto resultante es una dismi
nución en el consumo de la una y 
aumento de la otra. 

En otra parte mencionamos que 
el -ahorro es sustituto d'e otros bie
nes en el presupuestu total de los 
individ:uos; elIoes cierto por dos 
motivos: el Primero expresado ha
Ce ya tiempo por el economista 

(,1) D.N.P.: Estructura y Comportamiento del Ahorro y la Inversión en el pe
riodo 195().41966. 

1(2) Musalem, Alberto R. Un Modelo Macroeconómico para Colombia, citado 
len "Inflación y Ahorro" .por A. R. Musalem 'Y Le Auern Leimer publicado 
en el otro Mercado de Capitales del Banco de la República. 
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Ragmar Nurkse (1): Del Curso del 
progreso técnk'O surgen constante
mente nuevos productos que modi
fican las formas existentes de vida 
y con frecuencia se convierten en 
necesidades. En 10'8 países más po
bres toales bienes son a menudo 
importados, por n'O producirse en 
el país; pero esa no es Ira única di
ficultad. La dificultad principal es 
que la presencia o el mero conoci
miento de nuevos bi'enes y nuevos 
métodos dc consumo tiende a elevar 
la propensión general 'a consumir. 
En otras palabras se disminuye la 
propensión a ahorrar. 

El segundo motivo, investigado 
en forma preliminar en Colombia, 
se puede expresar 'así: 

(Con tasas de interés interveni
das por el Gobierno) y la primera 
consecuencia de la interf'crencia en 
el proceso de conexión entre aho
rristas e inVlersionistas, será una 
tendencia a loa autofinanciación. Si 
d'amO'S a inV>crsión el sentido gene
ralizado de consumo pospuesto y 
de adquisición o reemplazo de ac
tivos físicos que reditúan una co
rn.ente de servicios, tanto a firmas 
como a unidades familhres "no es 
claro que la inversión debe dismi
nuir; lo que es ela·ro es que su fo'r
ma se afectará fundamentalmente, 
tanto en cuanto a los tipos de capi
tal que ahorra se mantendrán, co-

mo en cuanto a quienes serán sus 
administradores", (2). 

Las unidades familiares encontra 
rán más conveniente la pO'Sesión de 
activos físicos que de instrumentos 
de crédito. 

IEl mecanismo s'c manifiesta en 
est'e caso como una sustitución de 
activos denominados en términos 
nominales, tales c'Omo dinero e ins
trumentos de crédito, hacia activos 
denominados en términos reak~s. 

Evidencki en este sentido es la 
encontrada por Musalem (3) para 
Colombia al re}acionar las inventa
rios de las sociedades anónimas 
con la tasa esperada de inflación. 
La relación positiva indica un~ 
tendencia a aumentar inventarios 
cuando se espera que aum'cnten los 
precios. 

Una segunda evidencia fué inves
tig'ada en el año 1968 por Lester D. 
Taylor (4) "Otro Factor que indu
dablem'cnte contribuye a la haja 
tasa observada de ahorro familiar 
en Colombia aUI"ante el decenio 1960-
197Q es la interacción entre el aho
rro personal y el gasto privado en 
automóviles" . 

Valdría la pena agregar algunos 
'artículos de consumo durable a la 
afirmación anterior. Siguiendo con 
Taylor, este planteó una ecuación 

(1) iNurkse Ragmar "Problemas de Forrriación de capital en los paÍs-2s insu ... 
lfideotement'2 desarro:l~ados . _. "Fondo de cultura. pág . 71. 
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(2) lA. Musalem y L . Au:ernk2imer obra citada pág3. 43 ... 44- el subrayadQ 
·es mío. 

(3) A. Musa1em R. A. - La demanda de dinero y la Balanza de Pagos: La- .Ex
periencia de C010mbia en la !Postguerra. -' Publicación ~·~1 IBanc:o , de la 
,República. . 

('4) Taylor L. D. 'T1heory af Savings with Special H eference to p'2rsonal Saving 
in Colombia, Parto 111. Mimeografiado. Departamento Nacional de PI,a
IDeación. 
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econométrica y encontró una alta 
tasa de sustitución existente entre 
las dos vari-ables. 

Se puede afirmar entonces, con 
base en la evidencia tanto teóric-.l 
como empírica, que la infladón, 
con tasas de int:erés controlad'as, 
induce a una amplia sustitución en
tre -ahorro y bienes de consumo du
rable. Ello implica que los ahorra
dores "invierten" directamente su 
dinero en bienes que no solo pier
den valor sino que lo ganan a me
dida que se incrementan los pre
cios. 

5.- Algunas Conclusiones 

Parece evidente de los plant-ea
mientas anteriores que las etapas 
necesarias para el aumento del 
ahorro familiar en el país deben 
comenzar con: a) un aumento en 
el ingreso y una mejoría en su dis
tribución; b) control d'e la inflación 
y e) aumento de loa rentabilidad 
de los activos monetarios para que 
puedan competir con los reales. 

En el caso de Colombia parece que 
se ha comenzado el proceso por 
'el último punto al establecer una 
tas'a real de interés entre el 5 y el 
5.5%. En otras palabras, desconta
da la inflación la rentabilidad de 
los activos subirá a la cifra m'en
cionada. Esta solución tiene los si
guientes propósitos: En prim-er lu
gar, un aumento masivo en el aho
rro tamiliar; y en segundo, su utili
zación en la industri-a de la cons
trucción como motor de desarrollo 
económico. 

Qui'ero presentar, con bas'e en 
las consideraciones mencionadas en 
páginas anteriores, algunos argu-

mentas pa1"a propósitos de discu
sión. 

En primer, lugar" creo que lo que 
se g-2nerara sera un desplaza
miento masivo del ahorro existen
te de sus ocupaciones actuales con 
los consiguientes traumatismos en 
tod <;1 la economía. 

En segundo lugar, se generará 
un incremento en el ahorro si este 
responde a cambios en el tipo de 
int'erés; esto será cierto en cuanto 
la gente desee sustituir automóvi
les, neveras, casas, lavadoras, etc. 
por activos moneta.cios. 

En tercer lugar, un aumento in
duc'do en el ingreso a través de 
la inversión del ahorro en construc
ción de vivienda tiene algunos in
conveni'entes. - Para ilustrar 'este 
punto m'e agradaría citar d'e nue
vo a Ragmar Nurkse quien dice: 
"La dificultad originada por la pe
queña m-agnitud del mercado se re
fiere a los incentivos individuales a 
invertir 'en cualqui'er sector dado 
de producción tomado por sí mis
mo. -Al menos en principio, la difi
cultad desaparece en el caso de 
una aplic'ación más o menos sincro
niz·ada del capital a un grupo am
plio de industrias diferent'es. 

Aquí hay un escape del círculo 
(de la pobreza); el resultado es 
una dilatación global del mercado". 

El 'ejemplo lo pus'e con 'el prop<>
sito de indicar por contraste el pen
samiento actu-al d€l gobierno. La 
concentración de la inversión en el 
s-ector construcción restará recur
sos para un aumento en la inver 
sión en otros sectores industriales. 
El fenómeno ya se estaba presen
tando en relación con loa Bolsa de 
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Valores donde las Cotizaciones han 
ido disminuyendo el valor de las 
acciones y a pesar del aumento en 
rentabilidad consiguiente no han 
podido oaptar iI"2CurSÜ'S de ahorro 
para alimentar la industria. 

Por último considero que las so
luciones planteadas no van a redun 
dar en un aumento sustanci'al en el 
ahorro familiar y en caso de que 
ello suceda s'2rá a costas de la ge
neración de desempleo e~ algunos 
sectores industriales. 

so 
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Desviaciones del Ahorro 
POR EDUARDO GOEZ GUTIERREZ 

El Estado, los empresarios, las Bolsas de Valores, todas las perso
nas naturales o jurídicas que a diario trajinan nuestros problemas e
conómicos, coinciden en la necesidad de generar más ahorro interno 
como base esencial para una mayor inversión. En busca de esta ambi
cionada meta se formulan programas y se planean estrategias que in
cluyen las diversas tácticas ,que deben utilizarse para una mayor ca
pacitación de ahorros, a la vez que se conceden especiales incentivos 
a quienes orienten su posibilidad de ahorrar hacia determinados fi
nes. Se presenta entonces una verdadera rebatiña entre quienes aspi
ran a participar con un mayor volumen en la atracción de este mer
cado de inversiones; desafortunadamente las fuentes de ahorro son unas 
mismas, de allí que hasta el presente cuanto se ha conseguido es des
plazarlo de unos objetivos hacia otros; todo depende de la propaganda 
y de los incentivos que se formulen en cada caso (intereses más al
tos, préstamos para vivienda, educación, mayor rentabilidad, liquidez, 
etc.). 

Pero todas estas modalidades no son propiamente desviaciones del 
ahorro; son, como se anotó atrás, diversas aplicaciones, resultantes del 
impacto causado en el inversionista por quienes aspiran a orientarlo 
hacia determinado objetivo. Como desviaciones del ahorro deben ca
lificarse aquellas inversiones fruto del interés de las gentes por ga
nar más; por liquidar rápidas utilidades. Ejemplo de esta clase de o
peraciones son las del llamado mercado extrabancario o para-banca
rio que se caracterizan por un atractivo rendimiento (interés alto) y 
en muchas ocasiones la posibilidad de ocultarlo al Estado, mediante 
convenios con el acreedor. Un reciente estudio elaborado por el eco
nomista Joaquín de Pombo, fruto de bien coordinada investigación, 
resume así sus conclusiones: "Existe un grupo de intermediarios espe
cializados en la captación de ahorro y otorgamiento de crédito por fue
ra de los canales de la banca convencional. Estos intermediarios es
tán debidamente organizados, actúan con políticas muy similares y en 
materia de garantías actúan con los mismos criterios de la banca co
mercial. Buena parte de ellos están vinculados a compañías de seguro. 
El volumen de recursos que manejaban alcanzaban en diciembre de 
1971 a $ 554 millones. El mercado libre es esencialmente de corto pla
zo y tiene una remuneración para el depositante ,que oscila entre 18% 
y 24% anual. Los intermediarios especia1izados son una fuente muy 
importante de crédito para capital de trabajo y financiamiento de la 
venta de automóviles de segunda mano. 
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DESVIACIONES DEL AHORRO 

"Durante los últimos años la orientación del crédito se ha carac
terizado por 1) una disminución de participación de la banca co
mercial en el total de los activos financieros del sistema bancario; II) 
una importante reducción y estrechamiento en el plazo del crédito pa
ra capital de trabajo; III) una pérdida de la participación relativa de 
la industria y el comercio dentro del total del crédito disponible a tra
vés de la banca comercial. En el último quinquenio el endeudamiento 
to del sector privado en monedas duras ha mostrado un acelerado cre
cimiento a tasas que superan ampliamente el crecimiento de los prés
tamos de la banca comercial". 

"Un análisis del crecimiento de 11 opciones de ahorro e inversión 
durante los últimos cinco años, a precios constantes de 1966, permite 
hacer un catálogo del orden de preferencia de los inversionistas ha
cia esas alternativas. Hay una correlación directa entre las tasas de 
crecimiento y las tasas de interés ofrecidas o una combinación de és
tas con el régimen de exención tributaria otorgado a las obligaciones 
del gobierno". 

"La característica más saliente del mercado financiero ha sido la 
congelación de la tasa de interés especialmente de las operaciones pa
sivas, a niveles inferiores a la tasa de inflación. Esta congelación se 
ha mantenido durante un largo período y se ha reflejado en una muy 
baja remuneración al ahorro familiar y empresarial. Un corolario de 
esta política ha sido el estímulo a través de exención de impuestos ha
cia la emisión de las obligaciones del Estado". 

"La existencia de un mercado de dinero por fuera de las formas, 
convencionales de ahorrar parece ser el resultado de la demanda de 
crédito insatisfecha y la baja rentabilidad de los papeles que existen 
en el mercado". 

La inversión en acciones de sociedades anónimas se ha considera
do siempre como una defensa para el ahorro de las gentes especialmen
te en países como el nuestro donde la carrera inflacionaria devalúa la 
moneda a impresionantes velocidades. Hay que tener en cuenta que 
los activos de las sociedades inscritas en Bolsas de Valores, están re
presentados en bienes raíces, maquinarias y equipos, lmaterias primas, 
etc., cuyo valor comercial es todos los días superior al registrado en li
bros y que las empresas sólo reparten un porcentaje de sus utilidades, 
reservándose buena parte para su capitalización; de allí que observe
mos con recelo y preocupación las desviaciones del ahorro hacia fines 
ciertamente muy productivos, pero en muchos casos en inversiones ca
rentes de las condiciones de seguridad y liquidez, base de su formali
zación. 

En los dos últimos años, el Estado ha batido la marca como gran 
captador de ahorros en el mercado nacional a base de las cédulas del 
Banco Central Hipotecario, de Bonos de Deuda Pública y principalmen
te de Certificados de Abono Tributario, atractivos papeles exentos de 
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todo gravamen, cuyo volumen en el presente año alcanzó los mil mi
llones de pesos. Estos papeles son de una gran predilección por parte 
de los contribuyentes con tasas de impuestos superiores al 30% y han 
desplazado las inversiones en acciones, que, como se escribió atrás, cons
tituyen seguro contra la constante devaluación de nuestra moneda. 

En los últimos meses se han dictado medidas gubernamentales ten
dientes a estimular a los ahorradores y orientadas hacia incrementar 
el volumen de dinero destinado a estos fines; según estadísticas del 
Ministerio de Desarrollo, el gasto anual de las gentes colombianas en 
licores, tabaco y loterías, asciende a la respetable suma de nueve mil 
millones de pesos; si una buena parte de este gasto ocioso pudiera di
rigirse hacia inversión en ahorro, se compensarían ampliamente los 
esfuerzos oficiales y del sector privado por atraer a base de incenti
vos de diversa índole a quienes no tienen el hábito de ahorrar y mal
gastan el fruto de su trabajo que es patrimonio familiar y base para el 
sano desarrollo del país y el bienestar de sus gentes. 

EDUARDO GOEZ GUTIERREZ 

Eduardo Góez Gutiérrez, es Abogado. Durante 22 años fue Ge
rente de Almaviva, fue Gerente del Instituto d e Mercadeo Agro
pecuario y Asistente del Presidente del Banco de Bogotá. Ac
tualmente es Presidente de la Bolsa de Bogotá. 
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El Proyecto de Fondos: 
una Iniciativa 

Positiva y 

En las últimas décadas, nuestro 
país, -empezó a cumplir, con no pe
queños problemas, algunas de las 
etapas inici,ales ,cn el difícil proce
so de maduración nacional, que ha 
implicado entre otros fenómenos 
una acel-erada e irreversible urba
nización la creación de condicio
nes para la afirmación del inel'
piente sector industrial y la bús
queda de salidas para una m-ayor 
autonomía en la negociación inter
nacional. Las nuevas condiciones .:Se 
reflejan en el afianzamiento de 
cierta dinámica interna de desarro
llo que los colombianos comenza
mos '3. reconocer en las diversas 
esferas dc la actividad de sistema 
social. Pero, obviamente, las nue
vas circunstancias han creado pro
blemas igualmente nuevos que de
ben ser tI'>atados oportunam'cnte. 

Dos de 10'8 mayores problemas 
que hoy está confrontando el pro
greso del país son, primero: la es
c-asez d,c recursos para financiar 
su desarrollo económico, de donde 
surge la nec'c3idad de encontrar 
nuevas fuentes que permitan irri
gar urgentes inversiones y segundo: 
el alto grado de concentración del 
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que de él se derivan, en pocas m'3.
nos y en pocos c·entro.:; urbanos, de 
donde surge la necesidad sentida 
de que para beneficio general, au
menten su participación en 'el pro
ceso estamentos sociales hast,:! hoy 
marginados y regiones hasta hoy 
débilmente representadas. 

Con el obJeto de aportar elemen
tos de solución a las problemas 
anotados y después de h'3.ber estu
diado y asimilado diversas expe
riencias el Gobierno ha presentado, 
en varias oportunidades, a la con
sideración del Congreso un proyec
to de ley, que en su últim'3 versión, 
disponc la creación de cuatro fon
dos regionales de capitalización so
cial y reglamenta el funcionamien
to de los fondos mutuos de ahorro 
e inversión en las empresas. A con
tinuación '3.nalizaremos, brevemen
te, los interrogantes planteados y 
las respuestas que para ellos se 
han estructurado. 

Los recursos para financiar el Desa.
rrollo: el ahorro interno su estímu

lo y su o,rienta·ción 

Las dos fuentes de importancia 
para inici'ar y nutrir adecuadamen-
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te un proeeso de desarrollo econó
mico son, primero: los recursos ex
ternos qUe se obtienen a través del 
endeudamiento con países foráneo3 
o con entidades financieras interna
cionales, mediante préstamos o in
versiones directas, y segundo los 
recursos provenientes del '3.horro in
terno, que son la parte del produc
to interno bruto que anualmente S'e 
destina a la inversión fija y que 
tiene su origen en el sector gobier
no, en las 'empresas y en las per
sonas. 

El endeudamiento externo es un 
elemento de apoyo importante que 
ha sido ampliamente utilizado por 
diV'eTSoo países en nuestro siglo. 
Pero que está sujeto a complicados 
mecanismos de negociación, en los 
cuales los países en vías de des
rarrollo se ven, con frecuencia, obli
gados a aceptar condiciones que no 
'siempre son las mejores. Simultá
neamente un empleo exagerado de 
esta posibilidad puede traer efec
tos monetarios contraproducentes 
'en el mediano plazo, ral misrno tiem 
po que puede supeditar algunas de
cisiones de imP'Ortancia a organis
mos o gobiernos extraterritoriales. 
En consecuencia esta alternativa 
de financiación debe ser utilizada, 
pero procurando que progresivamen 
te mejoren sus condiciones y sin 
llegar a constituir la base funda
ment'al de apoyo al desarrollo. 

El esfuerzo interno de ahorro 
debe ser una columna fundament:ü 
d..! apoyo al progreso nacional, pues 
le da autonomía al proceso. Y ca
'mo alternativ'a con fr€cuencia un 
poco descuidada, sólo requiere la 
adopción de estímulos ,eficaces pa
r a su real consolidación e incre
mento. Es así como contra la afir
mación usual de que -en los países 
en vía de desarrollo el hajo nivel 

ss 

promedio de los ingresos no aej~ 
margen para el ahorro de las uni
d&des familiareS, se ha establecido 
que la d-esigu-aldad en su distribu
ción, característica de nuestro país, 
como tarr:bién el empleo de una 
proporción apreciable de las entra
das p'eriódicas de todas las f·ami
lías, aún aquellas que sólo supe
r an los límites de la 'Subsistencia, 
en gastos suntuarios tales como 
bebidas, t'ahaco y juegos de azar, 
les dá capacidad latente de ahorro, 
a todos los estamentos social'es del 
país. 

Eficientes estímulos al ahorro in
terno dejarán disponibles 'sumas 
cuantios'as para que debida:mentoe 
orientadas fortalezcan substancial
ment'e el mercado de capitales de 
Colombia, por medio de nuevas 
instituciones captadoras de 'ahorro. 
Las nuevas disponibilidades finan
cieras, que hoy se encuentran ato
mizadas, deben agregarse par-a lo
grar sumas de significación, para 
en etapa posterior Irrigar las in
versiones de mayor import'ancia 
dentro de los planes del gobierno. 
Debiéndose hacer todo ello, dentro 
d'cl criterio de concentración de re
cursos y descentralización de inver 
siones para estimular un progreso 
regional armónico. Con 'este fin se 
impone la necesidad de trazar, téc
nic-am'ente, políticas claras a nivel 
nacional, que estén orientadas ha
cia un crecimiento regional equili
brado y qUe se vean complementa
das por la asignación de los dineros 
necesarios para su puesta en mar
cha y cumplimiento por parte de 
los organismos estatales y privados 
de ejecución. 

El proyecto qUe se encuentra a 
consideración del Congreso dicta 
normas doe reglamentación de los 
fondos mutuos de ahorro e inver-
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slOn en ,1-3.s empresas, con el objoe
tivo directo de 'estimular el ahorro 
de los trabajadores colombianos, 
es así como se prevé que estos de
berán aportar una parte modesta 
de su remuneración equivalente al 
1 % de su s·alario ¡TI'ensual y que 
las empresas 'aporten otro 1 % so
bre la misma base, disponiéndose 
condiciones muy ventajosas para 
el ahorro voluntario que supere los 
márgenes anotados. 

El mismo proY'ecto de ley crea 
cuatro grandes fondos regionales 
de capitalización social que orien
tados por un fuerte concepto nacio
nal coordinador reciban las reser
vas privadas para el pago de ce
santías a los trabajadoI"es, ,dineros 
que se orientarán básicamente a la 
vigoriz.'lción del sector industri:al y 
de la actividad de la construcción 
de carácter popular, a través de 
inversiones directas y de la adqui
sición significativa de valores de 
organismos tales como el 1FI y el 
1eT, los cuales realizan inversiones 
en todo el país, pero que mediante 
los nuevos mecanismos que se es
tablecen, se verán forzados a aten
der en mayor proporción a las zo
nas 'deprimidas del territorio ll'Ji
cional. 

La necesidad de una mayor partici
pación en el proceso de desarrollo: 

su ampliación en el sector 
trabajador 

La t·area del desarrollo es una 
tarea nacional, en el s'entido de 
que no le corresponde realizarla a 
unos pocos individuos ni a ciertos 
grupos humanos sino que por >81 
contrario debe progresivamente ir 
comprometÍ'endo e implicando un 
número cad·a vez mayor de los ciu
dadanos, estamentos y regioneS del 

país. Todo ello, con el objeto de 
acelerar y vigorizar el proceso me
diante una mayor participación real 
de núc1'eos de población, hasta hoy 
marginados del esfuerzo hacia el 
progreso y de los frutos resultan
tes del mismo. 

El desarrollo no es una labor ex
clusivamente económica pues, evi
dentem'ente, tiene y debe ser orien
tada para que incremente su con
tenido social, al integrar 'a la vida 
nacional sectores tradicionalmente 
marginados, para que en forma pau 
latin'a comienCen 'a participar acti
vamente, al hacerse present'es y 
empezar a influir con madurez en 
las decisiones de importancia, pa
ra luego acrecentar su parlici¡Y1-
ción pasiva, 'al beneficiar3e cada 
vez en mayor proporción de los re
sultados de esa participación y de 
'l'a posibilidad de estar pres'entes 
'en los niveles de decisión. 

Hoy en día, son numerosos los 
sectores débilmente integrados a 
la vida nacional. Entre ellos se en
cuentran la gran masa de obreros 
y trabaJadores del sector priv'ado, 
que si bien juegan un papel esen
cial en el proceso productivo, 'c3-

tán ausentes de las decisioneS eco
nómicas de importancia. 

Para lograr establecer un proce
dimiento eficaz que 'asimile e in
tegl'e a los trabajadores privados 
a las jerarquías de decisión, se ha
ce necesario establecer sistemas ta 
}es, que sin traumatizar la organi
zación económica, sino por el con
trario vigorizándola, aumenten la 
responsabilidad de los obreros en 
el proceso de desarrollo nacional 
y capaciten a sus repres'enbant'es 
p'ara colaborar cabalmente en 'el 
ejercicio del liderazgo ,económico. 
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Para que la participación de l os 
obI"eros -en Ira vida económica ten
ga el efecto impulsor que se per
sigue, se hace necesario que ella 
s'e institucionalioe en forma colec
tiva y no individual. Pues las ex
periencias de participación a título 
individual, en el sentido de repar
tir periódicramente 'entre los traba
jadores de una empresa una propor 
ción determinada de }as utilidades 
o de las acciones de la firma han 
históricam'ente frac'asado, al produ
cir efectos contrarios a la intención 
inidal y al aumentar la brecha de 
conflicto y falta de comunicación 
entre empleados y patronos. 

LOS sistemas colectivos de demo
cratización del poder de decisión 
ec~:mómica son los más apropiados 
para mejorar la distribución de 
los ingresos, pues no hacen discri
minación entre trabajadores de em
presas grandes o pequeñas o entre 
trabajadores de regiones ricas o 
pobres, sino que a todos los obre
ros loes dá, por igual una participa
ción en l'a propiedad de las empr~ 
sas. Para poner en práctica este 
criterio, se hace necesario dis'eñar 
nuevos mecanismo.s que sin golpear 
el sistema 'económico integren ca
l'ectivamente a los trabajadores '3. 

la estructura del poder económico. 

El proyecto presentado al Con
greso s'e orienta a establecer nue
vos sistremas de relación entre em
pleados y tr'abajadores, dándoles 
oportunidad a estos últimos, de 
colaborar efectivamente en el es
fuerzo del país por impulsar su 
progreso, 'Para lo cual asegura su 
representación en los centros de 
decisión a nivel nacioll'al, 'en los 
mecanismos financieras que en él 
se 'establecen, y en las unidades 
empresaria'l'es. Para concretar es-
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tas disposiciones establece que me
diante la inversión del ahorro de 
los trabajadores, por conducto de 
los fondos, 'estas tengan acceso al 
capital de las sociedades y a sus 
rendimientos, .lográndose así una 
democr'atización de la propiedad 
de los mismos, que s'e verá garan
tizada con la pres-encia de los re
presentantes de los trabajadores 
en las juntas directivas de los fon
dos , de su comité nacional coordi
nador y de las empresas en las 
cuales un 10% de su capital perte
nezca a 10s nuevos intermediarios 
financieros . 

Conclusión 

Se encuentra en manos del Sena
do de la República el proyecto de 
ley "por el cual se dispone la crea
ción de fondos region'ales de capi
talización social y s'c dictan normas 
sobre organización y funcionamien
to de fondos mutuos de ahorro e 
inversión en las empresas" . Sus 
obj'etivos directos son: estimular el 
ahorro de los trabajadores, captar 
recursos internos para hacer un 
aporte a Jra financiadón del des
arrollo, financiar planes de vivien
da popular, drar paTticipación pro
gresiva a los trabajradores en el 
prooeso de desarrol,lo industrial, en 
la propiedad y utilidades de las 
empresas y en la 'administración 
de los fondos que se crean, y g'a
rantizar el pago oportuno de las 
cesantías de los trabajadores del 
sector privado, con un interés a
nu,al. 

En este artículo se buscó, anali
zar brevem'ente, los aspectos más 
relievant'es de la iniciativa en cues 
tión, que son respuesta a dos de 
los obstáculos más grandes al de
sarrollo colombiano. 
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SANTIAGO ARAOZ 
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SANTIAGO ARAOZ 
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Santiago Araoz, es Economista y Sociólogo de la Universidad 
N acional, con estudios de post-grado en la Universidad de París; 
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Electoral y la Participación Política en Colombia" y "Depen
dencia Externa y Dominación Interna en el caso Colombiano". 
Actualmente es Jefe de la Oficina de Planeación del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 
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POR ANTONIO COPELLO FACCINI 

1. INTRODUCCION 

En una de sus primeras intervenciones como Presidente del Ban
co Mundial, el señor McNamara identificó tres problemas Íntimamen
te relacionados entre sí y que hasta época reciente no habían recibido 
la atención debida, ni en los países en vía de desarrollo, ni en los orga
nismos internacionales de crédito: el desempleo, la urbanización y la in
dustrialización: 

"Durante el pasado año visité Arnérica Latina, Asia y Africa, con 
el fin de examinar de cerca y desde un punto de vista realista los pro
blemas que afectan el proceso de desarrollo., y me reuní con los di
rigentes de esas regiones que están luchando por superarlos". 

Esos viaj es me confirmaron en mi opinión de ,que en los países 
en desarrollo existen enormes oportunidades para realizar inversio
nes prioritarias y económicamente sólidas. Al propio tiempo, la com
plejidad de ese proceso es tal que sería muy ingenuo suponer que los 
problemas que plantea pueden resolverse solamente con más dinero. 
Hay una gran necesidad realmente desesoerada de apoyo financiero 
adicional. Pero también hay por lo menos igual necesidad de utilizar 
en forma más eficaz los fondos de que se dispone actualmente. 

Sólo puedo repetir que lo que precisamos -y lo que debemos for
mular- es una efectiva estrategia global para el desarrollo. 

Todo lo que pude observar en mis viajes respalda la decisión que 
adoptamos en el Banco de hacer especial hincapié en la planificación 
demográfica, la educación y la expansión de la agricultura. El avance 
hacia la solución de esos problemas es de vital importancia para el 
éxito de la estrategia a que me he referido. Pero también me perca
té de que dicha estrategia no será realmente completa a menos que 
prevea un ataque contra los poblemas conexos del desempleo, la urba
nización y la industrialización. 

Deseo hablarles sobre estas cuestiones porque estoy convencido 
de que el Banco ha de desempeñar un papel activo en la búsqueda 
de soluciones nuevas y más eficaces para estas cuestiones tan comple
jas. 
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A. Desempleo 

Es un hecho innegable que el desempleo no sólo consti uye un 
problema endémico en todos los países en desarrollo, sino que se está 
agravando, especialmente en las zonas urbanas. En esos países la po
blación urbana ha venido aumentando a una tasa anual media de más 
del 5 por ciento, mientras a.ue el nivel del empleo. industrial ha au
mentado mucho más lentamente. La situación es especialmente grave 
en América Latina, región en que la población urbana ha aumentado 
a un ritmo dos veces mayor que el número de empleos. 

Como se ha señalado, durante el pasado decenio el conjunto de 
los países en desarrollo ha podido mantener una tasa anual media de 
crecimiento superior al 4% por ciento. En vista de la magnitud de los 
obstáculos que confrontan esos países, el logro, de esa tasa puede consi
derarse como un éxito. Constituye una prueba de su capacidad para 
aprovechar los adelantos tecnológicos, y demuestra que utilizan en 
forma eficaz la ayuda externa que se les proporciona. Pero desde otro 
punto de vista, esa tasa de crecimiento es totalmente inadecuada para 
atender las necesidades de la población en constante aumento de esos 
países. 

Se calcula que el 20 por ciento de toda la fuerza laboral masculi
na del mundo en desarrollo, no tiene trabajo actualmente. 

Un hecho que hace reflexionar es que la explosión demográfica 
registrada en los decenios de 1950 y 1960 apenas ahora comienza a re
flejarse en las dimensiones de la fuerza laboral. La mitad de la pobla
ción total del mundo en desarrollo tiene menos de veinte años. De 
modo que la planificación demográfica -por muy eficaz que sea
no podrá tener efecto decisivo sobre el problema del desempleo antes 
del final de este siglo. 

Si continúa el actual ritmo inadecuado de crecimiento económico, 
la desocupación se agravará cada vez más. Por ejemplo, se calcula que 
durante la vigencia del cuarto plan quinquenal de la India, de 1969 a 
1973, se crearán 19 millones de puestos de trabajo, pero que 23 millo
nes de nuevos trabajadores ingresarán en la fuerza laboral y compe
tirán por esos puestos. De modo que a los m illones de desempleados 
que ya tiene el país, se agregaran otros cuatro millones. 

El movimiento migrator io de las zonas rurales a las ciudades es
tá aumentando rápidamente en los países menos desarrollados. Prác
ticamente no hay ninguna posibilidad de ab orber a esta gran corrien
te de emigrantes, que se suma a una fuerza laboral urbana en rápido 
aumento como consecuencia de la explosión demográfica, en una eco
nomía cuyo crecimiento sea del 41/2 o. hasta del 5 por ciento. 

Los economistas discrepan sobre cuál es el nivel exacto que ha de 
alcanzar la tasa de crecimiento en esos países para garantizar que 
siquiera esos nuevos trabajadores puedan incorporarse al mercado la
boral, pero parece probable ,que además de cualquier otra medida que 
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sea necesaria como parte de una estrategia general de modernización, 
será indispensable que la tasa de crecimiento aumente por lo menos 
en una tercera parte, a un nivel mínimo del 6 por ciento. Ese ha de 
ser, pues, el objetivo hacia cuyo logro habrán de orientar sus activida
des los países en desarrollo. 

Estoy seguro de que, si bien resultará difícil, será posible alcanzar 
y aún superar una tasa de crecimiento del 6 por ciento. Pero ello no 
será suficiente, de por sí, para solucionar el problema del desempleo 
en el mundo en desarrollo. 

En los países desarrollados, un rápido ritmo de crecimiento econó
mico supone un pleno empleo. Pero ese no es siempre el caso en los 
países en desarrollo. Por ejemplo, tanto Venezuela como Jamaica tu
vieron una tasa de crecimiento del 8 por ciento anual entre 1950 y 1960, 
pero al final del decenio en Venezuela la desocupación era superior 
que al comienzo, y en Jamaica era igual~ente elevada, a pesar de que 
el 11 por ciento de la fuerza laboral había emigrado del país. 

Esto indica que además de incrementar sus tasas de crecimiento, 
los países en desarrollo han de adoptar una política nacional encami
nada a lograr un equilibrio adecuado entre las actividades en que pre
domine el factor capital y aquellas en que predomine el factor mano 
de obra, y entre la disponibilidad de trabajadores especializados y no 
especializados, con el fin de elevar al máximo la producción a través 
del aprovechamiento pleno de toda la fuerza laboral. 

En muchos de esos países, el problema del desempleo estructural 
se ha agravado debido a la aplicación de políticas desacertadas, que 
favorecen el empleo antieconómico de procedimientos tecnológicos que 
requieren una utilización intensiva de capital. Se subestima el precio 
del equipo importado debido a que los tipos de cambio están sobreva
luados, y las tasas reales de interés se mantienen artificialmente bajas 
debido a la inflación y no reflejan el verdadero valor del capital. Al 
propio tiempo, se permite que los salarios de los trabajadores no es
pecializados del sector industrial alcancen un nivel superior a su va
lor real, y que difieran muy considerablemente de los del sector agrí
cola. 

En algunos países la escasez de técnicos calificados contribuye a 
agravar el problema del desempleo entre los trabajadores no especia
lizados: por ejemplo, la falta de un capataz calificado puede causar la 
desocupación de diez trabajadores. 

En otros casos, el desempleo urbano es consecuencia de la aplica
ción de políticas que no estimulan la creación de industrias que requie
ran una utilización intensiva de mano de obra y que estén orientadas 
hacia la exportación, o que reflejan la ausencia de un equilibrio satis
factorio entre el desarrollo rural y urbano. Una de las razones por las 
cuales el Banco está haciendo tanto hincapié en el sector agrícola es 
que el empleo de los nuevos procedimientos tecnológicos no sólo per-
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mite obtener una mayor cantidad de alimentos, sino que también pro
porciona la oportunidad de lograr un mayor nivel de empleo en las zo
nas rurales, sin necesidad de realizar las considerables inversiones de 
capital que son características de la industrialización urbana. 

Es evidente que no existe una fórmula sencilla que permita resol
ver el problema del desempleo en todos sus aspectos. Es preciso encon
trar soluciones que respondan a la situación de cada país. Lo que de
seo subrayar es la necesidad imperiosa de que nosotros, y las demás 
instituciones que actúan en este campo, encontremos esas soluciones. 
La existencia por períodos prolongados de un nivel creciente de de
sempleo representa un enorme costo social para una nación. Y no ca
be duda alguna de que los costos sociales son costos reales. Cuando 
la desesperanza y la frustración humana alcanzan un punto crítico, los 
costos sociales pueden dar lugar también a catastróficos costos econó
micos. 

Nadie puede pretender que el problema del desempleo desapa
rezca en un solo decenio, pero si deseamos evitar la violencia que en
gendra la desesperación humana, no podemos arriesgarnos a desperdi
ciar el decenio con medidas débiles e incompletas. 

La amarga ironía de la desocupación es que en este planeta tene
mos muchas tareas inconclusas que pueden dar trabajo a todos al má
ximo de su capacidad. No es trabajo lo que falta, sino ideas innovado
ras sobre como llevarlo a cabo, y la valentía y la determinación para 
aprovechar las lecciones que hemos aprendido con tanta dificultad. 

B. Urbanización 

La crisis urbana está directamente relacionada con el desempleo. 
El fenómeno de la decadencia de las ciudades es una calamidad que 
afecta a todos los continentes, pero sus efectos corrosivos se sienten 
especialmente en las naciones más pobres. 

En esos países las ciudades son los centros que deberían servir de 
base para el crecimiento industrial y para las reformas sociales. Pero 
debido a que una proporción creciente de sus habitantes escasamen
te subsiste, y a que en general el nivel de vida está deteriorándose, 
las ciudades engendran una generación sumida en la pobreza que ame
naza con minar la solidez económica de naciones enteras. 

La magnitud del problema es enorme. En el decenio. de 1950, la 
población urbana del mundo en desarrollo aumentó en alrededor del 
50 por ciento. En la actualidad, el número de habitantes de las prin
cipales ciudades se duplica aproximadamente cada diez años. Para el 
año 2000, esas ciudades tendrán una población superior en alrededor 
del 500 por ciento a la que tienen hoy en día. De modo que para esa 
época entre 1.200 y 1.600 millones más de seres humanos vivirán -si 
a eso puede llamársele "vivir"- en enormes centros de decadencia 
urbana. 
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Para proporcionar a una población urbana de esa magnitud al mÍ
nimo de servicios y de instalaciones de infraestructura, se necesitaría 
un volumen impresionante de recursos. 

A ese respecto ni siquiera intensos programas de planificación de
mográfica podrían mejorar apreciablemente la situación en los próxi
mos 20 años. No cabe duda de que la planificación demográfica es im
prescindible, pero en el mejor de los casos solamente surte efecto a 
un ritmo lento. Debemos tener presente que los jóvenes que en ese 
lapso de tiempo buscarán trabajo en los centros urbanos ya han veni
do al mundo. 

Más de la mitad del crecimiento de la población urbana es conse
cuencia de la migración de las zonas rurales, y la experiencia indica 
que según van siendo mayores las ciudades, se intensifica, y no dis
m.inuye, ese desplazamiento. Su ritmo suele ser superior a toda capa
cidad razonable para absorberlo. En las naciones más ricas, ya vive en 
las ciudades cerca del 50 por ciento ' de la población total. Los países 
más pobres están siguiendo el mismo camino, y es pavoroso pensar 
que sus abarrotadas ciudades todavía contienen solamente el 15 por 
ciento de su población en constante aumento. 

Si ni siquiera los programas de planificación demográfica, por muy 
eficaces ,que sean, podrán frenar el crecimiento de las ciudades antes 
de fines del siglo, cabe preguntarse en qué forma podría logarse . .con 
toda franqueza hemos de confesar que no lo sabemos. 

No sabemos, por ejemplo, si sería más conveniente que los países 
en desarrollo utilizasen sus limitados recursos para alentar a los agri
cultores a través de intensos programas de desarrollo rural -a que
darse en el campo, o que los empleasen en amplias instalaciones de 
infraestructura en las ciudades-. Si se opta por esto último, tampoco 
está claro si sería más conveniente promover la expansión de las ya 
existentes o proceder a la creación de otras nuevas. 

Todavía son elementales nuestros conocimientos sobre la forma 
más acertada de abordar el problema de la urbanización en todos sus 
aspectos. Pero hay un punto respecto al cual no existe duda alguna: 
es preciso atacarlo sobre una base amplia y a escala nacional. Es in
dispensable adoptar una estrategia de desarollo urbano-rural para to
do un país, que permita enfocar en forma integral la planificación de
mográfica, la especialización regional y el crecimiento industrial, y 
que haga mayor hincapié en políticas económicas encaminadas a al
canzar la máxima renta per.capita posible y su distribución más equi
tativa". (1) . 

La asistencia financiera en el campo del desarrollo urbano ha si
do amplísima, como puede verse en los cuadros siguientes que indi· 

(1) Discurso ante la Junta de Gobernadores de Robert S. McNamara, Pre
sidente del Grupo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen. 
too - Washington, 29 de Septiembre de 1969. 
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can la Asistencia Bilateral en Programas Internacionales para Vivien
da y la que ha suministrado el Banco Interamericano para el desa
rrollo urbano. 

ASISTENCIA BILATERAL EN PROGRAMAS INTERNACIONALES 

PARA VIVIENDA, CONSTRUCCION y PLANIFICACION FISICA 

DE PAISES SELECCIONADOS 

País Donante 

Australia 
Austria 
Dinamarca 
Estados Unidos 
Francia 
Japón 
Reino Unido 
Suecia 

Monto de 
promedio anual 

1966 - 1969 

1. 587 
53 

178 
88.383 
57.645 

120 
31. 254 
1.714 

Como porcentaje del total 
de la asistencia oficial 
prestada a los países 
en desarrollo (1968) 

0. 1 
2.1 
2.6 
7.7 
0.03 
6.1 
2.0 

ASISTENCIA DEL BID PARA EL DESARROLLO URBANO, 1961 - 1970 

Proyectos 
tenninados 

Proyectos 
terminados 

Proyectos 
terminados 

TipO' de proyecto. 

Energí'a eléctrica 

Número 
de pro

yecto. 

2 
Servicios de comercialización 
de productos alimenticios 1 
Vivienda de servicios relacio.. 
nadas con la comunidad 20 
Fábricas 12 
Abastecimiento de agua 
Y alaantarillado 31 

Totales 66 

66 

Número 
de pro

Monto yecto. 

12 .822 8 

600 1 

113.214 12 
31.562 1 

158 .403 38 

316.601 60 

Número 
de pro. 

Monto yecto. 

170 .632 10 

6.300 2 

105 .280 32 
4 .587 13 

261 .308 69 

548 .107 126 

Monto 

183 .454 

6.900 

218 .494 
36 .149 

419 .711 

864.708 
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A partir de la Alianza para el Progreso fue visible y notorio el in
terés del Gobierno de los Estados Unidos en financiar programas de 
vivienda en esta región del mundo. Fue claro desde ese momento que 
la vivienda no era solo importante desde el punto de vista social, si
no también como parte integral y esencial del progreso económico, y 
que no era cierto que en América Latina la capacidad del ahorro per
sonal estaba muy limitada, y no reaccionaba a los estímulos guberna
mentales, principalmente por medio de la tasa de interés. En los pri
meros años de operación (cuatro) el volumen del ahorro captado fue 
de $ 20 millones en Chile, $ 12 millones en el Perú, $ 11 millones en 
Venezuela, $ 2 millones en el Ecuador, $ 2.5 millones en la República 
Dominicana y $ 6 millones en Guatemala. (2). Exceptuados Uruguay, 
Trinidad, Tobago, Cuba y Haití en todos los demás países del Hemis
ferio Occidental existen sistemas nacionales de ahorro y préstamo que 
cumplen una función social de la mayor importancia y que descansan 
sobre un modelo similar en casi todos los países. 

El crecimiento de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo fue muy 
rápido en el continente, como puede verse en el siguiente cuadro: 

Año 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO EN CUATRO PAISES 

LATINOAMERICANOS 

AHORROS CAPTADOS, 1961 . 1968 

Chile México Perú Venezuela 

MilJones Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones 
Escudos Dólares Pesos Dólares Soles Dó1ares Bols. Dólares 

3 2 .8 96 .4 7.7 42 .7 1.6 
13 5.4 97 .0 7 .8 76 .4 2.8 2 0.4 
36 11.8 93 .3 7.4 168 .5 6 .3 21 4 .6 
76 23 .3 93.9 7.5 409 .8 15.3 65 14 .4 

164 38 .9 92 .6 7.4 746 .3 27 .8 112 24 .9 
295 59 .0 87 .1 7.0 1294 .6 48.3 130 28.9 
430 64 .1 78 .2 6.3 2372 .5 59 .3 182 40.4 
629 72 .2 68 .6 5.5 3229 .4 80.7 300 66.6 

Fuente: Capital Markets in Latín America ~ Antonin Basch y Milic Kyb'al -
Praeger Publishers - Página 56. 

Excluído Brasil, Guatemala y Nicaragua, el crecimiento del sistema en es
C'asos seis años de operación puede verse con toda claridad en la siguiente es~ 
t adística de origen internacional: 

(2) Banco Interamericano de Desarrollo "Las Asociaciones de Ahorro y Prés
tamo", página 675 y siguientes. 
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AHORROS 

Región y País I¡q A30ciaciones N9 de Cuentas Balance Neto Préstamos Concedidos Viviendas Financiadas 

29. Trim . 29. Trim. 29. Trim. 29. Trim. 29. Trim. 

12/65 1972 12/65 1972 12/65 1972 12/65 1972 12/65 1972 

Bolivia (Junio 72) 1 9 1.000 11 .815 1.769 3.140 307 8.345 87 1.861 
Chile (Ener.o 72) 24 21 154 .000 495.116 45.000 91.542 57.200 167.772 21.800 97.871 
Rep. Dominicana 8 13 10.000 62.439 3.253 28 .117 8.235 57.213 1.500 7.733 
(Mayo 72) 
Ecuador (Febrero 72) 10 10 13 .000 47 .568 1.350 8.914 5.950 17.763 5.140 
El Salvador (Julio 72) 3 3 2.000 41.390 530 19.902 1.180 26.273 110 3.282 
Pan'amá (Junio 72) 1 4 2.000 11.453 428 6.977 284 8 .160 22 805 
Perú (Julio 72 ) 19 22 79.000 576 .731 26.835 144.386 34.044 182.295 8.000 47.583 
Venezuela (Junio 72) 21 22 28 .000 290 .442 24.440 262.992 49.870 327.695 4.182 23.134 

Total Latinoamérica 87 104 289 .000 1'536.954 103.605 565 .970 157 .070 795.516 35 .701 187.409 

Fuente: NATIONAL LEAGUE OF INSURED SAVINGS ASSOCIATIONS 
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Como antes se explicó, funcionan en la mayoría de los países sis
temas nacionales que tienen las siguientes características similares: 

a) 

b) 

c) 

Un organismo nacional, de origen público, que tiene a su 
cargo el control y vigilancia del sistema y la expedición de 
las normas reglamentarias en lo que se refiere al tipo de vi
vienda, número de instituciones que pueden crearse, inte
rés reconocido a los ahorradores, tasas que pueden cobrar
se a los prestatarios, etc. 

La existencia de diferentes intermediarios financieros encar
gados de la captación del ahorro, del estudio de las solicitu
des y de la concesión de los préstamos a mediano y a largo 
plazo. 

La existencia de un organismo nacional, de tipo bancario, 
que sirve como entidad financiadora de los distintos inter
mediarios, otorga el seguro sobre los depósitos efectuados 
y sobre los préstamos hipotecarios realizados por los inter
mediarios y, en general, sirve de banco de redescuento pa
ra todo el sistema así estructurado. 

El sistema brasil ero de ahorro y préstamo es, acaso, el más origi
nal y complejo de los que se han establecido en América Latina, fun
dado sobre la base de la corrección monetaria para los ahorros capta
dos por las instituciones financieras del mismo y para los préstamos 
concedidos, con el objetivo principal de otorgar una amplia financia
ción para la vivienda de la clase media y popular, Fue creado me
diante el Acto Legislativo 4380 del 21 de agosto de 1964, el cual esta
bfeció el sistema financiero de vivienda (SFH) y la corrección mone
taria en los contratos inmobiliarios de interés social. 

La experiencia brasilera es sin embargo, la menos conocida no obs
tante el gran éxito hoy alcanzado en la promoción del ahorro perso~ 
nal e institucional y en la solución del problema de la vivienda. Por 
esta razón y como un "caso" bastante ilustrativo de lo que puede ob
tenerse se presentan a continuación las siguientes características del 
sistema. 

El sistema SFH estaba compuesto por el Banco Nacional de Vi
vienda (BNH) , como organismo central y de los siguientes agentes a 
través de los cuales operaba: 

a) Compañías de Vivienda (COHABs). 

b) Caj as Económicas (CEs). 

c) Cooper:ativas de Vivienda (COOPHBs) . 

d) Sociedades de Crédito Inmobiliario (SCls). 

e) Asociaciones de Ahorro y Préstamo (APEs). 
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El BNH tenía entre otras las siguientes finalidades principales: 

a) Qrientar, reglamentar y controlar el sistema financiero de 
vivienda. 

b) Incentivar la formación del ahorro y canalizarlo para el sis
tema de vivienda. 

c) Establecer las condiciones generales que deberían cumplir 
las solicitudes presentandas al SFH en cuanto a USO, PLA
ZO, CONDICIONES DE PAGO, SEGUROS Y GARANTIAS. 

Como banco de inversiones y agencia financiera del Ministerio del 
Interior, el Banco Nacional de Habitación (BNH) actúa por medio de 
los agentes del Sistema Financiero de Vivienda (SFH) , mediante cua
tro programas ' diferentes: 

-Programa de Financiamiento del Mercado Rural, que financia 
viviendas rurales en general; 

-Programa de Financiamiento Popular del Mercado Urbano, ,que 
financia viviendas de costo inferior a 200 UPC, es decir, Cr $ 
13.386,00, según el valor ajustado para julio de 1972. 

-Programa de Financiamiento Económico del Mercado Urbano, 
que financia viviendas cuyo costo unitario se sitúa entre 200 y 
400 UPC; 

-Programa de Financiamiento Medio del Mercado Urbano, que 
financia viviendas cuyo- valor unitario es superior a 400 UPC. 

La UPC (Unidad Patrón de Capital) es la unidad adoptada por 
el Banco Nacional de Habitación (BNH) para efectos de referencia, es
tadísticas y cálculos financieros, con el valor de aproximadamente US 
$ 10,00, reajustable trimestralmente. Para el mes de julio de 1972, ca
da UPC valía Cr $ 66.93. 

Como Banco Central del Sistema Brasilero de Ahorro y Préstamo 
(SBPE), el Banco Nacional de Habitación (BNH) tiene por función 
estimular y garantizar las operaciones financieras de las entidades in
tegrantes del Sistema, constituído por los Departamentos de Vivienda 
de los Bancos de Ahorro, por las Sociedades de Crédito Inmobiliario 
y por las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. Lo anterior se lleva a 
cabo por medio de Programa de Estímulo y Garantía al Sistema Bra
silero de Ahorro y Préstamo (SBPE). 

Además de esos programas, deben ser mencionados los siguientes: 

a) FIMACO: 
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-REINVEST: 

-Reinversión en el activo fijo de las empresas que actúan en 
el sector. 

-REGIR: 

-Reinversión para capital de trabajo de esas empresas. 

-RECON: 

-Refinanciamiento al consumidor de materiales de construcción. 

b) FINANZA: 

Progra de Financiamiento para la SalubricÍad, que se divide en los 
subprogramas: 

-RESINAG: 

-Refinanciamiento de sistemas de suministro de agua; 

-REFINESG: 

- Refinanciamiento de sistemas de alcantarillado y de control 
de la contaminación de las aguas;' 

- EFISAN: 

- Estímulo al Sistema Financiero de la Salubridad. 

Otros programas complementarios son: el FIPLAN. Fondo de Fi· 
nanciaminto de los Planes de Desarrollo Integrado, que comprende 
los financ iamientos concedidos a los municipios con el propósito de 
planear centros comunitarios que atienden a todas las exigencias de 
la moderna vida urbana; los préstamos concedidos a los institutos de 
orientación, a las Cooperativas -INCOOPs- y los de Apoyo Técni
co al Sistema Financiero de la Habitación y al Sistema Financiero de 
la Salubridad, que se presentan dividas en dos subprogramas, el de 
Estudios e Investigaciones y el de Asistencia Técnica. 

El BNH no actúa directamente en la ejecución de los programas 
que financia total o parcialmente, sino que lo hace por medio de dos 
agentes: Las Compañías de Vivienda (COHAPS) y las Cooperativas 
de Vivienda. 

Las compañías de Vivienda son órgano del poder público de los 
estados; financian viviendas para familias cuya renta mensual no sea 
superior a tres salarios mínimos atendiendo así una porción de la po
blación que de otra manera no podría adquirir vivienda. 
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Las Cooperativas de Vivienda son formadas por la libre asocia
ción de miembros de los sindicatos y miembros de entidades simila
re~,. siendo sociedad sin ánimo de lucro; financian vivienda para fa
mIlIas cuya renta no sea superior a seis salarios mínimos lo cual permi
te atender una clase de renta más elevada ;que las de las Cooperativas, 
pero que no obstante tendría dificultades para adquirir vivienda. 

El BNH es, igualmente, el administrador del fondo de garantía 
por tiempo de servicio, cuyos recursos ascendieron en el año de 1970 
a quinientos millones de dólares. 

Naturaleza del Ahorro. 

El SFH utiliza actualmente recursos provenientes de ahorro de 
tres naturalezas diferenes: 

-Ahorro obligatorio 

-Ahorro libre 

-Ahorro inducido 

Ahorro Obligatorio. 

Centralizado en el Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (F
GTS) y corresponde al 8% sobre el salario de todos los empleados. A 
estos fondos se les aplica trimestralmente corrección monetaria con el 
fin de garantizar a los trabajadores una indemnización, (cesantía) al 
quedar cesante, libre de los efectos negativos de la inflación. 

Ahorro Libre 

Que capta el ahorro espontáneo del pueblo a través de cuentas de 
ahorro que pueden abrirse en las Cajas Económicas en las sociedades 
de Crédito Inmobiliario y en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

Tales depósitos reciben -además de la corrección monetaria tri
mestral- un 6% de interés y son garantizados por el Gobierno a tra
vés del BNH. Las cuentas puede ser abiertas a partir de cinco cruzei
ros. 

Este sistema está dirigido al pequeño ahorrador para quien la gaw 

rantía del valor constante lo defiende de la inflación. Otros instrumen
tos importantes de captación de ahorro son las Letras Inmobiliarias que 
pueden ser obteni,das en cualquier Sociedad de Crédito Inmobiliario 
y hay tres tipos a disposición del público: 

-Tipo C: Renta trimestral 

-Tipo D: De ahorro 

-Tipo F: De renta mensual 
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quedar cesante, libre de los efectos negativos de la inflación. 

Ahorro Libre 

Que capta el ahorro espontáneo del pueblo a través de cuentas de 
ahorro que pueden abrirs'€ en las Cajas Económicas en las sociedades 
de Crédito Inmobiliario y en las Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 

Tales depósitos reciben -además de la corrección monetaria tri
mestral- un 6% de interés y son garantizados por el Gobierno a tra
vés del BNH. Las cuentas puede ser abiertas a partir de cinco cruzei
ros. 

Este sistema está dirigido al pequeño ahorrador para quien la ga
rantía del valor constante lo defiende de la inflación. Otros instrumen
tos importantes de captación de ahorro son las Letras Inmobiliarias que 
pueden ser obtenidas en cualquier Sociedad de CTédito Inmobiliario 
y hay tres tipos a disposición del público: 

-Tipo C: Renta trimestral 

-Tipo D: De ahorro 

-Tipo F: De renta mensual 
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ANTONIO COPELLO FACCINE 

Las que han tenido mayor aceptación son las de tipo e ,que ase
guran un 8% de interés además de la corrección monetaria trimestral. 

Ahorro Inducido 

Representa la parte de recursos utilizados por el sistema a través 
de la participación de los recursos propios de los Agentes Financieros 
y de los usuarios del crédito (capital de las corporaciones más cuotas 
iniciales) . 

Estos recursos sumados a los facilitados por BNH han permitido 
financiar un total de 800.000 viviendas en los seis primeros años de 
funcionamiento efectivo del sistema (hasta 1972). 

ANTONIO COPELLO FACCINI 

Antonio Copello Faccini, es abogado-economista, especializado en 
Economía, Administración y R elaciones Internacionales. Ha si
do catedrático de Economía Política y Derecho Comercial en 
el Colegio Mayor de Nuestra Seiiora del Rosario. Ha des empe
ñad-o L a Sub-Secretaría de la Presidencia de la República, la 
Sub-gerencia Comercial del Banco Comercial Antioqueño, la 
Vicepresidencia Comercial de Acerías Paz del Río. Fue funcio
nario del Banco Mundial en Washingto n, y Gerente de la Aso
ciación Nacional de Industriales en Bogotá. Actualmente desem
peña el cargo de Asesor de la Junta de Ahorro y Vivienda. 
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Introducción 

La corrección monetaria fué adC1p 
tada por el Gobierno Colombi·ano 
mediante el Decreto especial NI? 
677 del 2 de mayo de 1972, con el 
objeto de fomentar el ahorro priva
do. En eÍ'ecto el artículo 3Q del ci
tado decreto dice: "El fomento (j.2f/ 
ahorro para la construcción se 
orientará sobre ¡]ra base del princi
pio del valor constante de ahorros 
y préstamos, dererminado contrac
tualment·e . Para efecto de conser
var el valor constante de los aho
rros y de los préstamos ·a que se 
refiere el presente decreto, unos y 
otros se reajustarán periódicamen
te de acuerdo con las fluctuacioll'es 
del poder adquisitivo de la moneda 
en el mercado interno, y los in te- \ 
reses pactados se liquidarán sobI"2 I 
el valor principal reajustado. P A
RAGRAFO: Los reajustes periódi
cos previstos en este artículo '.5e 
calcularán de acuerdo con la va
riación resultante del promedio de 
los índices nacionales de precios 
al consumidor, para empleados, de I 

una parte, y para obreros, de otra, J 

'elaborados por el DANE". .---l 
Como puede apreciarse de la lec

tura anterior, Ira norma citada no 
solamente estableció el valor cons
tante, sino que definió las bases 
para su aplicación. 

La Corrección 

Monetaria 
POR EDUARDO VILLATE BONILLA 

La correCClOn monetaria 'es un"l 
medida de carácter económico que, 
invariablemente en todos los países 
que ha sido implantada, ha susci
tado polémicas y pol'arizado la opi
nión tanto de poUtico3 como de 
técnicos, en grupos antag~mistas de 
defensores y enemigos del sistema, 
en que unos y otros tratan de ~xa
gerar tanto sus bond'ades como sus 
defectos. 

Afortunadamenhe - como en mu
chlsimos ·aspectos- Colombia no 
ha sido la inventora del sistema, 
sino que éste ya ha venido funcio
nando en otros países y por lo tan
to el sistema colombiano, tal co
mo está concebido en la actualid-ad, 
ha hecho uso d'e la experiencia fo
ránea y corregido la mayor parte 
de los problemas. Lo cual no indi
ca que no se vayan -y se estén 
present-ando dificultades que van a 
ir siendo solucionadas oporluna
mente gracias a las ventajas de 
carácter legislativo de que en ma
teria de ahorro privado dispone el 
ejecutivo colombi-ano. 

No es posible entrar en materia 
sobre la corrección monetaria sin 
tratar -así sea de manera breve
sobre el fenóm'eno de la inflación. 
Pero antes, v-ale la pena aclarar 
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LA CORRECCI ON MONETARU\. 

que lo que realmente hizo el De
creto 677 de 1972 fué institucionali
zar la corrección monetaria para 
Ilos ahorros privados y para llOS 
préstamos hipotecarios, que ef'an 
los únicos rectores, especialmente 
el ahorro, que hasta entonces no 
habían podido defenderse de la in
flación. Porque como es bien sabi
do, de manera continua y en mu
chos casos 'anticipadamenbe, se han 
ido ajustando los precios de todas 
los bienes y servicios a medida que 
la moneda, por causa de la infla
ción va reduciendo su poder de 
compra. 

Inflación 

Vari~s son las causas y definicio
nes que los tratadistas ,de la econo
mía han asignado para este fenó
meno. Se dice que una economía 
'adolece de inflación cuando trata 
de crecer más rápidament-e que la 
tasa necesaria de crecimiento_ La 
inflación se puede producir cuando ! 
por ejemplo un Gobierno trata d'e 
absorver más recursos de los que 
genera el sector privado para un 
nivel dado de precios. La inflación 
ocurre cuando algunos grupos 'eco
nómicos pretenden incrementar sus 
ganancias más aceleradamente que 
el crecimiento de la productividad. 
19u~lm-ente, se puede producir in
flación, cuando se crean espectati
vas demasiado optimistas de bonan
za económica que generan anticipa
damente demandas excesivas por 
bi'enes y servicios que la ex.pansión 
real de la economía no puede aten
der. La inflación pued.e acurrir, y 
en efecto ocurre por un efecto com
binado de lo~ factores anteriormen
te mencionados. Además, en países 
cuya economía es de dependencb, 
la inflación puede ser "importada" 
y de esta manera el subdesarrollo 
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paga una cuota dolorosa por los fe
nómenos económicos que sucedan 
en los países de los cuales depende. 

No es el propósito de este escrito 
profundizar sobre las causas de la 
inflación. Más bien se considera 
importante repasar algunos de sus 
efectos y enunciar algunos de sus 
correctivos. De todas maneras , se 
considera en este ligero análisis 
que la inflación, aún la moderada 
y con toda cert'eza la hiperinfla
ción, es un mal mayor de la econo
mía, bien se trate de un país des
arrollado, y peor si se cita en el 
subdesarrollo. 

Un proceso inflacionario produce 
en cualquier país tremendas distor
siones en el mercado del crédito. 
Se produce una situ'3ción inicial de 
ganancia para los deudores y de 
pérdida para los acreedores, ya que 
los pagos se hacen cada vez en 
moned-a más desvalarizada. A me
dida que el proceso inflacionario 
avanza se producen las reacciones 
naturales de defensa que son prin
cipalmente reflejadas en las -alzas 
de las tasas de interés para conju
rar la inflaci6n, pero lo que 
se logra con esto realmente es an
ticipar a. En este estado de cosas 
aparecen factores institucionales ta 
les como la fijación de tasas má
ximas de interés permisibl-es, con
gelación de precios, 'etc. que nJ.
cen aparecer a su vez ot1"3S distor
ciones, más nocivas aún para la 
economía, como pactar parte cid 
interés "por fuera'\ establecimien
to de comisiones no registrad-as, 
etc. Finalmente ocurre que s-e pro
duce la reducción de plazos en el 
crédito, haciéndose difícil y a veces 
imposible el financiami'2nto 'a lar
go plazo, con lo cual las posibilida
des -el-el mercado de vi viend-a se re
ducen notablemente. 
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Uno de los el'ementos que más 
sufre en un proceso inflacionario 
es el ahorro tanto personal como 
institucional, reduciéndose de esta 
manera las disponibilidades para 
loa inversión, paralizándos'e por lo 
tanto el crecimiento económico. 

Como el proC'eso anterior tiende 
a extenderse y agravarse, llega a 
distorsionar loas inversiones de ma
nera que los ,ahorros se dirigen 
hacia l'a compra de bi'enes durabl'es 
y hacia Ira inversión en monedas 
extranjeras. El mercado de capita
les, la inversión en acciones decre
ce y la industria se ve 'afectada en
tonces y paralizada por causa de 
la inflación. 

El impacto de la inflación sobre 
el m'ercado de bienes inmuebles 
tiene caI"acterísticas dramáticas. Ce 
neralmente se trata de controlar la 
inflación con un control d.e precios, 
que en el caso de las viviendas 
significa cong'elación de arrenda
mientos, a'Ü"asándose el crecimien
to de estos con relación a los de
más pI"ecios. La consecuencia in· 
mediata es que s'e desestimula la 
inversión en inmuebles para ser 
arrendados, disminuyendo así la 
ofert-a de vivi·enda. Aparecen lue· 
go toda clase de sistemas para 
burlar el control de arrendami'en
tos con el resultado que en la prác
tica estos crecen a una tasa -aún 
mayor que la inflación. 

La industria de la construcción 
sufre igualmente un perjuicio pues 
al no pod-er construír -a precio fi· 
jo, sino por administración, dismi
nuye las posibilidades del mercado 
por el aumento de costos. 

Las empresas. de servicios públi
,cos (acueducto, teléfono, energía) 
que -dentro del proceso de creci
miento de la población- están siem 

pre con necesidades de ampHacio
nes y que además tienen que re
currir a financiamiento externo, su
fren un acelerado proceso de des
capitalización porque por una par
te la d'euda en moned'3. extranjera 
crece en moneda local y los recau
dos a través de las tarifas cada dia 
tienen un valor y significado r€':ll 
menor. Con lo anterior el déficit 
en servicios públicos aum'enta y la 
calid-ad de los mismos se deteriora 
rápidamente. 

Como se ha visto, la inflación 
tiene efectos muy inconvenientes 
especialmente notorios en todos los 
aspectos integrentes del desarrollo 
urbano y la vivienda. 

Loo correctivos de la inflación, 
como se desprende del análisis de 
sus causas no son ciertamente me
didas sencillas, ni existen fórm'a
las únicas de carácter mágico que 
resuelv-an el problema. Es necesa
rio adoptar una sede de medidas 
coordinadas que requieren decisión 
y val'entí'a por parte de los gober
nantes pues por lo general tal-es 
moedidas no pueden catalog'3.rse en
tre aquellas de aceptación popular. 

La Corrección Monetaria 

Con el objeto de corregir algunos 
de los efectos de la inflación en el 
mercado de capitales, la corrección 
monetaria tiene la principal virtud 
de estimular el ahorro, oespecial
mente e l ahorro _personal. La r a
zón principal es la que, a tf>avés 
de la corrección monetaria, se nro
reg 1 , atrimonio del ahorrador, 
Pues sus ahorros no 'Sufren erosión 
de su poder adgJli itiyo causado 
por la inflación, sino que tienen 
poder ~dquisitivo cQ!lstante, esto 
que a través del ti'empo el reajuste 
monetario funciona 'automáticamen-
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te incrementando el patrimonio aho 
rrado 'en la misma praporción que 
el aumento del costo de vida. Ade· 
'más de l·a corrección monetaria, 
el ahorrador recibirá un interés so
hre el valor principal corregido, lo 
cual actúa como un incentivo adi· 
cional para promover el ahorro. 

Metas que se pretende alcanzar 

Según los cálculos efectuados por 
el Departamento Nacional de Pla· 
neación, se ,estima que el ahorro 
privado en base a 1-::1. corrección 
monetaria puede alcanzar cifras 
que permitan canalizar recursos 
para increment'ar la inversión en 
la construcción urbana hasta los 
valores siguientes: 

1973 

1974 

1975 

1.875 

3.750 

6.500 

millones 

millones 

millones 

Al lograr las metas citadas de 
inversión en el sector de b . cons
trucción se podrán producir anUtal
mente hasta 70.000 nuevos empleos, 
con lo cual se podrá r educir en 
diez años la tasa de desempl'eo al 
5% lo cual es un límite aceptable 
pues es comparable al de los paí
ses desarrollados. 

A medida que l'Os efectos d.el plan 
de desarrollo causen su impacto 
en la economí·a, se crearán nuevos 
y crecientes ingresos, los cuales 
g.eneraran nuevos ahorros, además 
de que en el caso de la financia
ción de vivienda se comienzan a 
producir las am'OrtiZ'aciones de los 
créditos iniciales, lo cual en últi
mos producirá que el sisbema fun
cione independient'emente de los 
ahorros generados por el resto de 
la 'economÍ'a. 
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Así pues, puede aclararse de 
acu'erdo con lo anterior, por qué 
se ha denominado a la construcción 
"sector impulsador", lo cual per
mite concluír que el esfuerzo c'On
centrado en este sector solo es ne
cesario por un período de tiempo 
inicial y I"elativamente corto. Los 
recurs'Os que siga captando el sis
tema de ahorro de valor constante 
'Podrán entonces irse 'aplicando pa
ra la solución de problemas finan
cieros en otros campos del d'esarro 
110 urbano, como serían, la cons
trucción de sistemas de acueducto, 
alcantarillado, tI":ltamienfo de aguas 
transporte colectivo, etc. 

Mecanismo de la Corrección Mone
ta,ria en el Sistema Colombiano 

La aplicación de 'la correClción 
monet:aria en C'Olombia comenzó el 
15 de Septiembre d'2 1972. El sis te, 
ma de operación aparecía como un 
problema muy compuejo para su 
aplicación práctica. Cómo se van a 
llevar las cuent::ls? Cómo se apli
ca la corrección? Con qué periodi
cidad? La liquidación d'2 inte reses 
va a s r un problema insolubl·., 
etc. Los anteriores eran algunos de 
los interrogantes que a dhrio se 
hacían. P ara resolver estos proble
mas, S'e ideó y en efecto 3e creó la 
UP AC (Unidad de Poder Adquisiti
vo Cons ante ), que es una unidad I 
mOll'2'tar a de carácter teórico, en I 
base de la cual se llevan todas las 
cuentas de las operaci'Ones del sis
tema de ahorro de valor con3tante. 
El va10r de la UF AC se fijó en Col. 
$ 100.00 para el 15 de Septiembre 
y en base ra la aplic'ación del pro
medio mensual de aumento del 
costo de vida, para 1 os mese s an
terIOres, se calculan l'Os valores 
diarios de la UF AC para los perío
dos mensuales subsiguientes. Las 
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variaciones ocurridas en el presen
toe año se pueden resumir como 
sigue: 

FECHA 

Sept. 15;72 

Sept. 30;72 
Oct. 31/72 

Nov. 30/72 
oDic. 31/72 

VALOR UPAC 

100,00 
100,49 
101,46 
102,59 
103,96 

Cómo funciona el sistema para los 
ahorradores 

Inversión Inicial 
Corrección monetarja 
Intereses (1.35 x 103,96) 

TOTAL: 
-$J?% 

10.000,00 
396,00 
140,35 

$ 10.536,35 

,Bl ,le gisl'a dOT , de manera muy 
sabia, consideró que la corrección 
monebaria no constituye enriqueci
'miento, pues lo que realmente se 
pretende con este 'Sistema es man
tener el valor constante del patri
monio ahorrado. Luego los $ 396,00 
son exentos de impuesto sobre la 
renta, lo cual es un incentivu ma
yor para capibalizar dentro del sis
,tocma de ahorro de valor constante. 

Créditos hipotecarios con 
corrección monetaria 

Cuando un oahorrador se vincula 
al sistema de ahorro de valor cons
tante, lo puede hacer a través de 
una cu'cnta d'e ahorro o de un cer
tificado de ahDrro. Lo que realm'en-
te ocurre, en cuanto a la corrección Como ya se dijo antes, el objeti
monetaria 'Se refiere, es que el aho- va fundamental e inmediato del 
rrador compra UP AC al precio que ' 'Sistema de ahorro de valor cons
corresponda al día en que se efec- (\ rtante es el de prDveer los fondos 
túc la operación. Púr ejenlpl0, si necesarios para acelerar la inver
el 15 de Septiembre una perSDna sión en la construcción urbana. No 
se vinculó étl sistema invirtiendo I cabe duda de que, de acueTdo con 
Col. $ 10.000,00, ·adquirió con este lo explicado, el sistema de oahorro 
capital 100 UPAC. Como puede ver- es muy favorable .para el ahorra
s'e s'cgún se ilustró anteriormente dar, lo cual hará que regresen pau
el valor de la UP AC va aumentan- latinamente capitales que se lnn 
do diariamente . Así pues, por 'Solo fugado, especialmente por la falta 
concepto de corrección monetaria, de protección que hasta ahora ha
los $ 10.000 invertidos originalmen- bían tenido en el país . 
te, al final del -año 'cquivaJ.en 'a .fm Desde el punto de vista de los 

Jc·~~6t'"~~UP AC. Pherbo además de lo usuarios del crédito, se presentan 
au e 1Or, por a er permanecido dos situaciones: 
un trimestre calendario completo, 
se reconooe un 5% % anual sobre 
el valor reajustado, o 10 que es lo 
mismo sobre loas UP AC invertidas. 
O seoa que recibirá por concepto de 
interés la suma de 1,35 UP AC. De 
acuerdo con lo anterior, en diciem
bre 31 el ahorrador tendrá en pe-
sos: 

a. Crédito a COI'to plazo: para 
constructor, y 

lb. Crédito a largo plazo, hipote
carios individuales. 

¡Pare el constructor estos crédi
tos tienen un gran atractivo, pues 
fuera, del más elem'ental, pero a 
su vez el más importante, que es I 
la dJsponibilidad fácil y ,ahundanre J 
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de recursos, la tasa de interés es 
de únicamente 8% anual sobre el 
valor del préstamo expI"esado en 
UP AC. Por otra parte, para el cons 
tructor, recibir un préstamo en 
UP AC lre representa la gran ven
taja de que el presupuesto de la 
construcción se mantiene válido 'a 
lo largo del período de ejecución 
de la obra, evitándose d'e esta ma
nera el problema crónico de que, 
por el aumento del costo de los 
materiales, las obras en su período 
de terminación se ven generalmen
be oabocadas a suspensiones más o 
menos largas, con las consecu'en
cias lógicas de lucros cesantes que 
encarecen el valor final dre la vi
vienda. 

Estos créditos para constructo
res se ef'ectúan por un plazo igu'3.1 
al período de construcción más seis 
meses más, que s'e ha considerado 
suficiente para la comercialización 
final de las unidad'e'S construídas. 

Los usuarios fin·3.l'es de la vivien
da disponen de crédito hipotecarlo 
a 15 años de plazo y tasa de interés 
del 7%% sobre el valor del prést.~
mo expresado en UF AC. Por ser la 
corrección monetaria equivalente '3. 

una tasa de interés de aplicación 
paulativa, se producen aspectos 
muy favorables par-a el usuario del 
crédito a largo plazo. Prim'ero que 
todo, las cuotas iniciales se pueden 
reducir hasta en un 30% , compara
das con los sist'emas tradicionales 
de financiación de vivienda a largo 
plazo. Las cuotas mensuales en pe
sos corrÍ'entes son reajustables, pe
ro la primera cuot·,3. es aproximada~ 
mente igual a la mitad de la cuota 
que correspondería al sistema tra
dicional sin corrección monetaria. 
Por otrn parte, a pesar de qwc la 
'cuota aumenta mes a mes, esta 

so 

permanece por un período de 
aproximadamente 6 a 7 años, inf'e
rior al valor de la cuota mensu-al 
por los sistemas antiguos. 

Los dos factores anteriores son 
decisivos para que una gran can
tidad de colombianos pued',3.n aspi
rar a conseguir casa propia por dos 
razones fundam'entales: primero 
por la disponibilidad de recurS03 
y segundo porque Iras condiciones 
son tan favof'ables durante la pri
mera mitad del crédito, que die 
otra manera no tendrían albernati
va. En este caso podrán adquirir 
vivienda propia por medio de cuo
t·as mensuales inf'eriores a lo que 
usualmente han 'VIenido pagando 
por concepto de arrendamiento. Pe 
ro lo que e3 más importante que 
todo lo ant'erior, es que c'ada día 
habrá más f'eCurSO'S, pues el siste
ma, gracias a la corrección mone
taria, no se descapitaliza porque 
todos los recursos que a él entran 
tienen valor constante. 

En la financiación hipotecaria con 
corrección monetaria, no s'c le re
gala nada al beneficiario. N ad.ie 
saca ventajoa de lo que es un mal 
para la economía: la devaluación. 

Para tener una idea de como 
funciona en l·a práctica un crédito 
a largo plazo bajo esta modalidad, 
un préstamo bajo -las condiciones 
antes expuestas, de por ejemplo 
1.000 UP AC. (que equivaldría el 31 
de Diciembre de 1972 a $ 103,960) 
a 15 años de plazo, tendría una cuo
ta mensual fUa (incluyendo seguro 
de yjda y de incendio) 'expresada 
en UPAC de 10 UFAC aproximada
mente. Una operación muy fácil en 
este ejemplo es calcular cuanto 
-en términos absolutos- tendría 
que pagar ~l deudor en los 180 me· 
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vivienda propia por medio de cuo
t'as mensuales inf'eriores a lo que 
usualmente han Vlenido pagando 
por concepto de arrendamiento. Pe 
ro lo que e3 más importante que 
todo lo anterior, es que cada día 
habrá más recursos, pues el siste
ma, gracias '3 la corrección mone
taria, no se descapitaliza porque 
todos los recursos que a él entran 
tienen valor constanre. 

En la financiación hipotecaria con 
corrección monetaria, no s'e le re
gala nada al beneficiario. Nadie 
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ses del plazo total: pues tendrá que 
pagar 10 x 180 o sea 1.800 UP AC. O 
visto de otra manera, tiene que pa~ 
gar 1.8 veces el valor original del 
préstamo, lo que sin lug·3.r a dudas 
es un crédito muy barato. 

Pero '21 lector se preguntará: qué 
pasa con la cuot'a mensual de 10 
UP AC expresada en pesos corrien
tes? De acuerdo con las variacio
nes de la pérdida interna d2 poder 
adquisitivo del peso, calculad·a en 
base a 1'Os aumentos en los índices 

de precios del DANE, la cuota au
mentará m'es a mes. Teniendo en 
cuenta cómo ha sido el comporta
miento del aumento de índices de 
precios en los últimos diez -años, 
se pued2 e.sperar que para un Pe
ríodo ig\,ral hacia el futuro, el pro
medio anual de aumento no supe
re el 11%. 

De acuerdo con lo anterior, a 
manera de ejemplo las cuot·3.S en 
pesos corrientes al final de cada 
año serian : 

. ~t..~~) 
Valor de la cuota Valor de la cuota 

en UPAC en Pesos 

1 10 1.110 
2 lO 1.232 
3 10 1.367 
4 10 1.518 
5 10 1.685 
6 10 1.870 
7 10 2.076 
8 10 2.304 
9 10 2.558 

10 10 2.839 
11 10 3.151 
12 10 3.498 
13 10 3.883 
14 10 4.310 
15 10 4.784 

EDUARDO VILLATE BONILLA 
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El Sistema de Ahorro 
y Vivienda y la Organización; 

Financiera 
POR SERGIO RODRIGUEZ AZUERO 

INTRODUCCION 

Difí~i1mente pueden concebirse decisiones administrativas de ma
yor incidencia previsible en el campo del ahorro, que los Decretos nú
meros 677 y 678 del 2 de mayo del presente año, dictados por el Pre
sidente le la República en ejercicio de sus facultades constitucionales. 

, ¡ - Ffi1f 
Per además, la expedición de los mencionados Decretos resulta 

trascendental por los múltiples y complejos interrogantes que en re
lación c:Jn su fundamento, contenido y alcance, se han formulado des
tacados representantes de todos los sectores. 

Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, los Decretos 677 
y 678 c nstituyen la primera ocasión en que el Presidente ejercita las 
facultades conferidas por el numeral 14 del artículo 120 de la Consti
tuciÓn Nacional, como resultado de la reforma del año 68. Esta cir
cunst~ncia, desde luego, implica la necesidad de adelantar un cuida
dos ~málisis sobre la constitucionalidad de las normas, en primer tér
mino. En efecto, pese a que la Corte Suprema de Justicia, al decidir 
la den1anda instaurada contra algunos artículos de la Ley 33 de 1971, 
resolvió que el numeral 14 mencionado confiere una facultad propia 
y exclusiva al Gobierno para intervenir en las actividades a que se 
refier J el numeral, sin que la misma pueda ser compartida por el Con
greso, (1) el debate dista mucho de estar cerrado. En verdad, se discute 
si los reglamentos constitucionales o decretos autónomos dictados por el 
Presidente tienen fuerza de ley, y en este caso, sin limitación alguna 
en relación con las dictadas por el Congreso, concretamente en ma
teria monetaria; y si cabe al Presidente a través del expediente con
sultado, señalar las normas sobre creación y reconocimiento de per
sonas jurídicas, entre otros. 

(1) Sentencia del 18 de agosto de 1972. Magi.strado POnente: Doctor Gui
llermo González Charry. 

ss 



EL SISTEMA DE AHORRO Y VI\'IEN D y LA O RGANIZA C ON FINANCIERA 

y desde el punto de vista económico no son menos import antes 
los aspectos por analizar. Las decisiones pueden enmarcar se dentro 
de las estrategias previstas en el Plan de Desarrollo recientemente 
presentado por el Gobierno y buscan movilizar un excepcional volu
men de ahorro hacia el sector de la construcción, generado con ello 
un mayor empleo. Ahora bien, dejando a un lado la estimación del vo
lumen de ahorro que se espera captar y del número de empleos que 
genere, proyecciones naturalmente aleatorias, personas y entidades que 
han iniciado el estudio de la medida se preguntan cuál habrá de ser 
su efecto sobre el ahorro captado por otras instit uciones financi eras, 
dada la muy atractiva rentabilidad que puede esperarse a la luz del 
creciente aumento del costo de vida. Pero además, si la consagración 
del ajuste automático de las deudas y acreencias de las Corporaciones 
no contribuirá a producir un aumento encadenado de los precios en 
los distintos sectores de la economía, agudizando aún más el proceso 
inflacionario que vive el país. 

Desde luego, dichos interrogantes y muchos más están siendo es
tudiados por los expertos en las respectivas materias y tanto el Gobier
no como representativos voceros del sector económico han aportado 
argumentos de singular interés para morigerar algunas críticas y de
fender la bondad del sistema. Por lo tanto, una vez que las investiga
ciones brinden suficiente claridad sobre el tema y específicamente, 
que a la luz de las cifras pueda analizarse en el futuro si los temores 
eran o no infundados, podrá emitirse un juicio objetivo sobre un sis
tema novedoso que, por lo demás, representa un decidido - y ojalá 
afortunado- esfuerzo del Gobierno para contribuir al desarrollo del 
país. 

Analizado como será entonces por muchos el sistema en sus as
pectos más destacados en 10 jurídico y económico, parece conveniente, 
dentro de un proceso divulgativo de las nuevas instituciones, hacer 
un repaso de la actual estructura financiera del país, analizar algunas 
incidencias que los decretos producen en ella y elaborar un paralelo 
entre los canales institucionales para otorgar crédito de vivienda, cr.ea· 
das que han sido las nuevas Corporaciones. Este el objeto de los co
mentarios que a continuación se formulan. 

EL SISTEMA FI NANCI ERO 

El sistema financiero colombiano, entendido por tal el conjunto de 
autoridades e instituciones que señalan las normas, realizan y contro
lan la intermediación en el crédito, se caracteriza por estar sustenta
do en normas básicas cincuentenarias, cuya vigencia resulta discuti
ble a la luz de los rápidos cambios exigidos por los nuevos tiempos. 
Además, las innumerables modificaciones introducidas al paso de los 
años, han conformado una prolija y confusa legislación en la materia 
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que dificulta en alto grado no sólo el estudio de las normas sino, lo 
que es peor, su m anej o. 

Sin embargo, en forma muy simple debe hacerse una descripción 
formal del sisterna y de las funciones básicas que los distintos estamen
tos realizan, con el fin de tener un aceptable marco conceptual. Para 
tal efecto resulta preciso detenerse en los conceptos del Banco Cen
tral, Instituciones Financieras y Superintendencia de bancos, con la 
advertencia de que no existe una concordada interrelación entre los 
tres y por tanto son muchos los desarrollos particulares que no se re
gulan al impulso del Banco Central y que, a su turno, las disposicio
nes de éste último rebasan el concepto estricto de las instituciones fi
nancieras destinatarias, en algunos casos. 

Banco Central. 

Téoricamente, al Banco Cen~ral se le atribuyen una serie de fa
cultades y funciones, como colulnna vertebral del sistema bancario. 
Entre éllas merecen dest acarse, ser banquero del Gobierno y de los 
bancos del sistema; ser agente fiscal del Gobierno; emitir la moneda; 
dictar normas en ma: erias monetarias y de crédito y, por tanto, seña
lar encajes a las entidades bancarias, señalarles cupos de crédito, fijar 
las tasas de interés y fijar lín1ites cuantitativos a los activos; y ser 
depositario de las reservas del país. 

~\. ... -. 
El Banco Central debe concebirse como uno solo, institucional-

mente considerado, que desempeñe las funciones bancarias, por una 
parte, y dicte las normas y señale las polít icas en materia de créditos, 
cambios y, generalmente, de comercio exterior. 

S in embargo, razones particu_ares vinculadas a la estructura de 
su administr ación p rimordialmente, llevaron en Colombia a la desmem
bración de las funciones del Banco de la República, al trasladársele 
a la Junta Monetaria las facultades normativas de que gozaba la Jun
ta Directiva del Banco. En esta forma, se convirtió este último en sim
p -e ejecutor de la política monetaria, crediticia y cambiaria señalada 
por la Junta Montetaria, si bien conservó sus demás facultades . (2) . 

La Junta Monetaria está integrada por el Ministro de Hacienda, 
quien la preside; el lVlinistro de Desarrollo; el Ministro de Agricultu
ra; el Jefe de Planeación Nacional;/ el Director del Instituto de Comer
cio Exterior y el Gerente del BancO' de la República. 

Tiene dos asesores, designados por élla misma, experto el uno en 
materias monetaria y cambiaria y el otro en economía general, pro
ducción y comercio exterior. (3) De tal manera ,que las decisiones en 

(2) Sobre el Banco de la República, su evolución y las facultades que con
serva, puede consultarse 'B. ALVIAR, OSeAR; "Instrumentos de Direc
ción Monetaria en Colombia". Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1972. 

(3) D. L. 2206 de 1963 y D. L. 2966 de 1968. 
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la materia son del resorte exclusivo del Gobierno sin que pueda con
cebirse interferencia alguna del sector privado. 

El Banco de la República, en cambio, tiene una Junta Directiva 
en la cual toman asiento los representantes del sector privado del país, 
si bien recientes modificaciones en la composición de su capital con
virtieron al sector privado en minoritorio frente al Estado. (4) En e
fecto se considera que en la actualidad tiene el sector privado un 42.2% 
y el sector oficial un 57.8%. (5). 

Así las cosas, tenemos en Colombia un sistema suigeneris, que im
plica la existencia de la Junta Monetaria (autoridad monetaria) y el 
Banco de la República (Banco Central) desprevisto de la función más 
importante, desde el punto de vista teórico. (6). 

Pero es más. Aun con una Banca Central compuesta de dos ins
tituciones sería de esperar que su campo de acción fuese universal, es 
decir, abarcara la totalidad de los intermediarios financieros, con el 
fin de garantizar una razonable y coherente regulación en sus activi
dades de captación y colocación de recursos. Pues bien, eso no sucede 
en Colombia pues las facultades crediticias de la Junta Monetaria se 
limitan a algunos de los intermediarios financieros, bancos y corpora
ciones, mientras los demás se regulan por reglamentos, ya señalados 
por la ley, bien establecidos por otros órganos o entidades gubernati
vas. Es el caso de las Compañías de Seguros, las Sociedades de Ca
pitalización, los Fondos de Inversión, el Instituto de Crédito Territo
rial y el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros. 

En forma excepcional o por vía indirecta tiene la Junta alguna 
ingerencia en las actividades de todas o algunas de las instituciones 
nombradas. Tal el caso de los avales y garantías que pueden ser limi
tados o prohibidos por la Junta a todas las entidades sometidas al con
trol de la Superintendencia Bancaria. (7) O la obligación de presen
tar al Presidente de la República periódicamente proyectos de régi
men de inversiones de todos los intermediarios financieros. (8). 

(4) Resoluciones 47 y 67 de 1972 de la Junta Monetaria. 

(5) Reciente ponencia sobre el proyecto de ley NQ 48 de 1972 por medio de 
la cual "se señalan las bases para la prórroga de la duración del Ban
co de la República, el contrato de emisión entre el Gobierno y aquél y 
se adicionan las facultades de la Junta Monetaria. 

Sugiere la nacionalización total del Banco de la República. Destacados 
comentaristas se preguntan si en caso de ser aprobada, tendría razón 
conservar la Junta Monetaria, pues más lógico parecería devolverle sus 
funciones a la Junta del instituto mencionado. 

(6) ALVIAR OSeAR. Op. Cit. Proyectos sobre reformas a la Junta Mone
taria. Ps. 151 y ss. 

(7) D. L. 3233 de 1965. Art. 1Q. 

(8) D. 937 de 1972. 

S6 



SERGIO RODRIGUEZ AZUERO 

No se necesita ahondar mucho sobre el particular para concluir 
que esta situación contribuye a desarticular la estructura del siste
ma en destrimento de su desarrollo y del manejo de las instituciones 
y que, hasta la fecha, las medidas rapidísimas que puede dictar la Jun
ta Monetaria han resultado gravosas para las entidades bancarias, pues 
en un momento dado, ante la imposibilidad de variar en corto plazo 
el régimen de otras Instituciones señalado por la ley, se opta por la 
solución más expedita, buscando obtener los resultados globales con 
la restricción de una parte, tan solo, de los intermediarios financie
rüs. (9). 

Ni que decir de las entidades que operan en el mercado extraban
cario fuera de todo control. 

Hechas las anteriores observaciones, cabe analizar las incidencias 
de los decretos citados en la cümposición y funciones del Banco Cen
tral. 

En primer término, el Decreto 677/72 crea en su artículo 4<'>. la 
Junta de Ahorro y Vivienda. Dicha Junta está compuesta por el Mi
nistro de Hacienda, quien la preside, el Ministro de Desarrollo, el J e
fe de Planeación Nacional, el Gerente del Banco de la República, y dos 
representantes del Presidente de la República. Los cuatro primeros, 
miembros también de la Junta Monetaria. Como esta última, la de 
Ahorro y Vivienda tiene dos asesores técnicos permanentes. 

Por otra parte, crea en el Banco de la República un Fondo de Aho
rro y Vivienda, denominado FA VI, con las características que se ve
rán más adelante. 

Las atribuciones propias de la Junta de Ahorro y Vivienda con
sisten básicamente en fomentar la creación de Corporaciones de Aho
rro, Asociaciones Mutualistas y otras entidades similares; coordinar 
sus actividades, adelantar, divulgar y recomendar estudios estadísti
cos sobre ahorro, empleo y construcción; y autorizar a las Corporacio
nes para ad.quirir títulos valores u obligacio.nes no emitidas original
mente a su favor. (10). 

Además, en su relaciones con otras entidades, pueden señalarse 
las siguientes: 

Al Presidente de la Repúplica debe presentar para su adopción 
regulaciones sobre el sistema de valor constante y la constitución de 
obligaciones dentro de dicho sistema;l reglamentaciones sobre opera
ción, manejo y liquidez de las entidades prestatarias del FA VI; nor-

(9) Las facultades del NQ 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional, 
abren desde luego posibilidades de regular lUÚversalmente las institu~ 
ciones financieras, con las limitaciones y en los aspectos que la doctri
na. y la jurisprudencia se encarguen de precisar. 

(lO) D. 677, Art. 4Q - D. 678, artículo 2Q, par. 29). 
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mas sobre características básicas del sistema, su ej eCUClOn y adminis
tración; normas para la concesión de préstamos; bases para determi
nar periódicamente el número de corporaciones; normas para el esta
blecimiento de garantías; y tasas de interés de las obligaciones cons
tituídas bajo el sistema de valor constante. (11). 

Con la Junta Monetaria coparticipa de diversas maneras. Decidien
do conjuntamente sobre las tasas de interés que debe proponer al Pre
sidente de la República. Dándole recomendaciones sobre la regulación 
d~ las operaciones de préstamo y descuento del FA VI. Sometiéndole 
finalmente, para su aprobación, el señalamiento de un coeficiente de 
las exigibilidades que deben mantener las Corporaciones como reser
vas de liquidez. (12). 

La Superintendencia Bancaria, en virtud de las recomendaciones 
de la Junta de Ahorro y Vivienda debe reglamentar las inversiones 
de las Compañías de Seguros de Vida y las Capitalizadoras que adop
ten el sistema de valor cons~ante. Igualmente, en caso de que la Su
perintendencia piense negar la constitución de una Corporación de 
Ahorro y Vivienda, requirirá la conformidad de la Junta para hacer
lo. (13). 

En síntesis, la creación de la Junta de Ahorro y Vivienda presen
ta modalidades muy peculiares en relación con las actividades propias 
de una autoridad central, pues sin tener respecto a las Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda las facultades que tiene, por ejemplo, la Junta 
Monetaria frente a los ballcos, comparte con ésta y con el Presidente 
en la forma descrita la función normativa y con la Superintendencia 
la función de control. 

Por lo que dice con el Fondo de Ahorro y Vivienda puede ano
tarse que, autorizado por la Junta de Ahorro y Vivienda, está en con
diciones de obtener préstamos ext rno 'nternos; obtener asigna ion 
de recursos en el Banco de 1 República, otorgar préstamos a ntida
des que desarrollen actividades con destino a la financiación de ope
raciones que correspondan a los objetivos del Decreto, conceder prés
tamos a entidades de derecho público para la ejecución de pr yectos 
de construcción y renovación urbana; y negociar o ad,quirir certifica
dos hipotecarios de valor constante. (14). 

El FA VI obtendrá sus recursos de colocación de bonos; préstamos 
internos o externos; reembolsos intereses y comisiones provenientes 
de los créditos que conceda; par'tidas presupuestales ; y fuentes adicio
nales que la permitan adquirirlos a cualquier título. (15) . 
I -

,(11) D. 677, Art. 11. 
(12) D. 677, Art. 11, d; Art. 14; D. 678, Art. 14, 

(13) D. 677, Art. 18; D. 678, Art. 79 

(14) D. 677, Art. 13. 

(15) D. 677, Art. 79. 
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Constituye el FA VI un fondo de financiamiento similar a los exis
tentes en el Banco de la República, creados por la Junta Directiva de 
esta entidad en su momento o por la Junta Monetaria posteriormen
te, caracterizados por tener unas fuentes especiales de recursos y una 
destinación específica de los mismos, según la naturaleza de cada fon
do. (16). 

El F A VI parece estar destinado a prestar al sistema de las Corpo
raciones los servicios propios de los bancos de segundo grado o de re
descuento. Desde luego, como es apenas natural y lo reitera la ley, (17) 
dicho Fondo tiene autonomía contable y de manejo y no puede con
fundirse con los demás recursos del Banco de la República. 

Hechas las anotaciones anteriores puede concluirse que así como 
no existe una autoridad central que regule el sistema financiero, tam
poco fueron creados organismos centrales y autónomos para el siste
ma de ahorro y préstamo. Se prefirió repartir las funciones entre los 
organismos ya existentes (Junta Monetaria y Banco de la República 
y los creados ahora Junta de Ahorro y Vivienda y FA VI). (18). 

Instituciones Financieras. 

Técnicamente, por instituciones financieras pueden tenerse los or
ganismos encargados de captar los recursos de capital y transferirlos 
a los sectores productivos de la actividad económica, según la especia
lización de cada una de éllas. En otras palabras, las instituciones que 
efectúan operaciones de intermediación crediticia, esto es, captan re
cursos u obtienen crédito y los colocan o conceden crédito. 

Desde el punto de vista jurídico la operación de crédito implica 
la transmisión actual de la propiedad que el acreedor (ahorrista) ha
ce al deudor (intermediario) y la contraprestación futura a cargo de 
éste último de devolver al primero la propiedad recibida. El interme
diario a su turno transfiere la propiedad a un tercero, quien se obliga 
a devolverla oportunamente. 

Cuando la intermediación se circunscribe a la captación y coloca
ción de los activos financieros no monetarios, nos encontramos frente 

(16) En la actualidad existen los siguientes Fondos de Financiamiento para 
los establecimientos bancarios: 1 Fondo Financiero Industrial. 2 Fon
do de Inversiones Privadas, FIP. 3 Fondo de Desarrollo Urbano. 4 Fon
do Financiero Agrario. 5 Fondo Contratistas de Obras Públicas. 

(17) D. 677/72, Art. 10. 

(18) Sobre algunos ejemplos de organización puede consultarse el trabajo 
de VILLATE Eduardo y COPELLO Antomo. "Aspectos generales de los 
sistemas de Ahorro y Préstamo de Chile Brasil y venezuela" uublica-
do en la Revista UNIVERSIT AS., N9 42 ps. 235 y ss. ~ 
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al concepto de Mercado de Capitales, (19) si bien algunos piensan que 
la diferencia entre mercado monetario y de capitales no es tajante. (20.) 

Para efectos del presente trabajo, resulta suficiente describir bre
vemente las funciones de algunos de los principales intermediarios ins
titucionalizados: 

1. Bancos. Teniendo en cuenta que doctrinariamente existen múlti
ples conceptos innecesariamente recordables dada la extensión del 
trabajo y que, además, históricalnente se observa como las fun
ciones de los bancos varían según las circunstancias particulares 
que enmarcan su actividad, parece conveniente circunscribir el 
estudio a los conceptos jurídicos positivos sobre la materia. 

El concepto "establecimiento bancario" resulta prácticamente ge
nérico para un gran número de entidades, pues abarca todas aqué
llas que hacen habitualmente el negocio de recibir fondos en de
pósito general, hacer anticipos en forma de préstamos, efectuar 
descuentos o cualquiera de estas -operaciones. (21 ). 

Los conceptos de banco comercial e hipotecario son más precisos 
y de interés para el estudio. En efecto el primer o es el "estable
cimiento que hace el negocio de recibir fondos de otros en depó
sito general y de usar éstos, junto con su propio capital, para pres
tarTa a plazos menores de un año, y comprar o descontar paga
rés, giros, o letras de cambio, a término menor de un año". (22). 
Es decir que el banco comercial es un intermediario que capta 
recursos a través de un expediente particular, sino único, el depó
sito, y lo coloca a corto plazo, menos de un año. Los depósitos pue
den ser a la vista o en cuenta corriente, a término y de ahorros; 
posibilidades éstas de interés en cuanto implican una destinación 
diferente en cada caso de los recursos captados. 

El Banco hipotecario, por su parte, es el establecimiento que "ha
ce el n egocio de prestar dinero garant izado con pr opiedades rai
ces, que debe cubrirse p or medio de pagos periódicos, a in -erva
los de un año O' menos, y para emitir cédul as de inversión". (23). 
Como se observa, la específica garantía de los préstarnos debe ser 
la hipoteca. Los recursos para las operaciones activas se obtienen 
de la emisión y colocación de cédulas. 

(19) SHA W, Edward S. "La Moneda y la Economía en el Mercado de Capi. 
tales". Trabajo inc1uído en "Mercado de Capitales", p. 18. Impreso en 
Editorial ANDES por el B an co de la República. 1971. 

(20) HELLER, W. "Diccionario de Economía Política" p. 296 Tercera Edi-
ción. - Editorial LABOR. 

(21) Ley 45/23. Art. 1Q. 

(22) Ley 45/ 23. Art. 29. 

(23) Ley 45 de 1923, Art. 39. 
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Los bancos privados y el Banco Central Hipotecario son ejemplos 
típicos en Colombia de las figuras conceptuales mencionadas. 

2. Corporaciones Financieras. Las Corporaciones, de creación relati
vamente reciente (24) son establecimientos de crédito "cuyas fi
nalidades principales son promover la creación, reorganización y 
transformación de empresas, participar en el capital de éllas, o ges
tionar la participación de terceros y otorgarles crédito". Dichas 
empresas deberán ser necesariamente manufactureras, agropecua
rias o mineras. (25). 

Como intermediarios financieros se caracterizan porque sus recur
sos provienen de depósitos a término, mutuo o emisión de obliga
ciones, sin que puedan recibir depósitos en cuenta corriente, co
mo lo hacen los bancos. A diferencia de estos últimos, tienen es
pecíficos destinatarios de los recursos captados, como se vio. Fi
nalmente sus colocaciones son naturalmente a mediano o largo pla
zo. Por contraste en general con la banca comercial, las Corpora
ciones se consideran por la doctrina como bancos de fomento. 

3. Compañías de Seguros. Son personas jurídicas cuyo objeto social 
bien específico, se circunscribe fundamentalmente a celebrar el 
contratO' de seguro, como es obvio en la condición de asegurado
res. (26) .como consecuencia de ello, la Superintendencia Bancaria ha 
sostenido que "de acuerdo con la Ley 105 de 1927 y el Decreto 
1403 de 1940, solamente pueden llevar a cabO' dos tipos de opera
ciones: la expedición de pólizas aprobadas por la Superintenden
cia Bancaria y la inversión de su capital y reservas de acuerdo con 
la Ley". (27) . 

Sus recursos desde luego, los obtienen de las primas pagadas por 
los asegurados. 

Por interpretación de los textos legales se ha considerado que el 
seguro de vida, que constituye verdaderamente un ahorro, no de
be mezclarse con los demás seguros. Por ello las Compañías de 
Seguros suelen revestir dos modalidades: de Vida y Generales. 

4. Sociedades de Capitalización. Se entiende por tales los estableci
mientos "no comprendidos en las disposiciones de la Ley 45 de 
1923, que con el título de sociedades de capitalización tengan por 
objeto estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier 
forma, de capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos 

(2_4) D. E. 336/57. Reglamentado por los D. E. 587 Y 605 de 1958. 

(25) D. 2369/60, Arts. lQ y 3Q. 

(26) L. 105/27 - Código de Comercio Arts. 1036 y ss. 

(27) Doctrinas y Conceptos de la Superintendencia Bancaria. 1967. N9. 66, 
p.44. 
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o periódicos, con posibilidad o sin élla de reembolsos anticipados 
por medio de sorteos". (28). 

Resulta entonces que las sociedades de capitalización cuyo regl
men no se aplica a los establecimientos bancarios, (29) captan aho
rro mediante la emisión de títulos que contienen la totalidad de los 
derechos del suscriptor y de la empresa. La modalidad de reembol
so más interesante, que constituye, además, el principal atractivo 
para los suscriptores, consiste en la realización de sorteos que per
miten anticipadamente reconocer el valor del capital cuya forma
ción se ha contratado. 

Igualmente resulta atractivo para el ahorrista la posibilidad de 
hacer préstam·os con garantía de los mismos títulos. La necesidad 
de que los programas de capitalización se realicen plenamente, im
plica por el contrario particular severidad para ,quienes se re tiren 
antes de tiempo. En otras palabras, el valor de rescate en rela
ción con lo pagado aumenta en forma directamente proporcional 
al tiempo de permanencia en el programa. 

5 . Fondos de Inversión. De acuerdo con la ley son Fondos de Inversión 
los integrados por títulos-valores o créditos; acciones, bonos y cé
dulas los primeros e hipotecarios, necesariamente, los últimos. Di
chos Fondos son constituídos y administrados por sociedades ad
ministradoras de inversión. (30). .. ... ,..: 

Las inversiones más importantes de los Fondos están constituídas 
por acciones de sociedades nacionales, inscritas en bolsas de valo
res por mandato expreso de la ley. 

Los recursos provienen de la suscripción por parte de los tomado
res de títulos o certificados de inversión, representativos de la par
te o partes alícuotas que les corresponden a aquéllos en 1 va
lores que integran el Fondo respectivo. 

6 . Instituto de Crédito Territ(l,riaI. El Instituto es un organismo au
tónomo descentralizado, adscrito al Ministerio de Desarrollo. (31) 
Sus funciones comprenden la construcción de vivienda popular 
dentro de una política de desarrollo urbano, en cuya definición 
colabora, desde luego. 

Igualmente lleva a cabo programas de urbanización de terrenos, 
construcción de unidades vecinales, erradicación de tugurios y re
habilitación de sectores urbanos. 

(28) Ley 66/47, Art. 4Q. 

(29) Así lo dijo expresamente el Art. 29. del D. 124 de 1958 'al aclarar el 014 
del mismo año. 

(30) D. 2368/60. Art. 19. 

(31) D. 3130 de 1968. 
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Los recursos del Instituto provienen de aportes presupuestales, re
cursos de crédito y recuperación de cartera. (32). 

7. Fondo Nacional del Ahorro. Es un establecimiento público vincu
lado al Ministerio de Desarrollo Económico, cuyas funciones prin
cipales podrían resumirse así: promover el ahorro nacional y ca
nalizarlo hacia proyectos de desarrollo; contribuir a solucionar el 
problema de vivienda de los servidores del Estado; pagar oportu
namente, protegerlo contra la devaluación y salvar el déficit en 
el pago del auxilio de cesantía de los empleados públicos y traba
jadores oficiales. (33). 

Los recursos del Fondo provienen, en primer término, del valor 
de las cesantías de los empleados públicos y los trabajadores ofi
ciales que las respectivas entidades deberán transferirle de acuer
do con la ley; de los ahorros voluntarios de los beneficiarios del 
Fondo; de los aportes públicos o privados que reciba; de recursos 
de crédito;' y de la recuperación y el rendimiento de sus inver
siones. 

Desde luego cabría enumerar algunos otros intermediarios finan
cieros, pero los comentados hasta ahora resultan suficientes para 
las finalidades del trabajo. Queda tan solo mencionar las entidades 
recientemente creadas. 

8. Corpol'aciones de Ahorro y Vivienda. Son sociedades por acciones 
de la misma naturaleza social de los establecimientos bancarios, 
cuya finalidad es promover el ahorro privado y canalizarlo hacia 
la industria de la construcción, dentro del sistema de valor cons
tante. (33A) . 

En desarrollo de su objeto pueden recibir depósitos de ahorro; o
torgar préstamos a corto y largo plazo para la ejecución de pro
yectos de construcción o adquisición de vivienda y renovación ur
bana; y emitir bonos y otros títulos-valores relacionados con sus 
actividades. 

Se constituyen con la intervención del Superintendente, como los 
Bancos, y los permisos de fucionamiento se les otorgan como en 
el caso de aquéllos, por períodos de 20 años. 

Captan ahorro valiéndose de dos instrumentos creados por el De
creto 1229 de 1972: la cuenta de ahorros de valor constante y el 
certificado de ahorro de valor constante. 

(32) Sobre la materia puede consultarse el artículo de LONDOÑO T. José 
Fernando. "El Instituto de Crédito Territorial y su acción en la Vivien
da de Interés Social". Publicado por UNIVERSITAS, NQ. 43, ps. 47 y ss. 

(33) D. 3118/68. 

(33A) Ds. 678/72 y 1269/72. 
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La destinación de los recursos obtenidos es básicamente la indus
tria de la construcción, como se vio. 

Superintendencia Bancaria. 

La Superintendencia Bancaria es la entídad del control del siste
ma bancario y, en general, de las instituciones financieras que operan 
en Colombia. 

En desarrollo de esta función, pueden citarse las siguientes fa
cultades: Está encargada de la ejecución de las leyes relacionadas con 
los organismos sujetos a su vigilancia. Puede dictar los reglamentos 
que faciliten su aplicación práctica. Revisa la contabilidad y los ba
lances bancarios y les imparte su aprobación. Practica visitas de ins
pección. Está dotada de poderes coercitivos para obtener el cumpli
miento de sus instrucciones y puede además imponer sanciones especí
ficas a los bancos y a los directores o gerentes en ciertos casos previs
tos por la ley. (34). 

Pero además de esas funciones la Superintendencia participa e
sencialmente en el nacimiento de la mayoría de las entidades vigila
das, comenzando, desde luego, por los bancos, ya que en forma dis
crecional puede aprobar o negar la solicitud que para tal efecto debe 
cursársele. Y más tarde interviene en todos los momentos importantes 
de la vida de la institución vigilada. Posesiona en veces a sus directo
res, autoriza la apertura de ofinas o aprueba las reformas estatutarias. 
Respecto a otras entidades aprueba su pólizas, reglamentos etc. Final
mente, puede tomar posesión de sus negocios y proceder a la liquida
ción del establecimiento en ciertos eventos. 

Puede decirse, en síntesis, ,que el Superintendente Bancario goza 
de un poder amplísimo, que no tiene par en otras entidades guberna
tivas de contr ol. (35). 

La totalidad de las instituciones mencionadas en el punto ante
rior están sometidas al control del Superintendente. Además y entre 
otras, controla los Fondos Ganaderos, los Almacenes Generales de De
pósito, la Federación de Cafeteros y las Compañías Urbanizadoras. 

Inicialmente se habían anotado las relaciones de las Corporacio
nes de Ahorro y Vivienda con la Superintendencia Bancaria. Resta 
destacar solamente que la constitución de las nuevas entidades impli
ca la autorización del Superintendente Bancario, con la sola restric
ción para este último de que la decisión negativa requirirá la confor
midad de la Junta de Ahorro y Vivienda. (36). 

(34) Sobre sus funciones pueden consultarse las DOCTRINAS Y CONCEP
TOS DE LA SUPERINTENDENCIA, Tomo Il, N9. 972, pág. 260. 

(35) Sobre el mismo tema puede verse el artículo de CARBONELL Abel 
Francisco, actual Superintendente, en la Revista UNIVERSITAS, NQ. 
43, ps. 279 y ss. 

(36) D. 677/72, Art. 89., parágr.; D. 678/72, Arts. 3 ; a 8, 10 Y 13. 
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11 

CREDITO PARA V ~VI ENDA 

Dado un repaso esquemativO' a la organización financiera colom
biana y a las incidencias del nuevo sistema en ella, cabe analizar en 
forma sintética que entidades canalizan recursos hacia la construcción 
en general y, particularmente, hacia la vivienda, con la simple anota
ción de que se trata de las principales. 
1. Bancos Comerciales. Se había dicho y se reitera que las operacio

nes de crédito de los bancos comerciales deben hacerse normalmen
te a corto plazo, menos de un año. En ese orden de ideas, los prés
tamos a medianO' o largo plazo deben encontrar sustento en nOT
mas especiales que permitan concederlos, si se recuerda ,que la ac
tividad bancaria es predominantemente reglada, sin que quepa a 
las instituciones llevar a cabo operaciones que no les permita 
la ley. 
Desde luego, buena parte de los recursos para la construcción se 
otorgan comO' préstamos comerciales corrientes, es decir, a corto 
plazo y no merecen comentario distinto al de observar que la tasa 
de interés suele ser del 14%. 
Las operaciones a mediano o largO' plazo que puedan llevar a ca
bo los bancos con r ecursos de su sección comercial se computan 
dentro de su cartera de fomento, equivalente al 32% del total de 
la cartera, caracterizada por su destinación hacia actividades o 
fines de supuesta prioridad para el desarrollo económico del país, 
pero generalmente de baja rentabilidad. 

Para efectos de la cartera de fomento se tienen en cuenta tanto 
las operaciones de préstamo propiamente dichas, como las inver
siones en determinados papeles. Por lo tanto, la contribución de 
los bancos puede llevarse a cabo, tanto por financiación directa, 
como por vía indirecta al invertir en papeles de entidades cuyo 
objeto es precisamente el financiamiento de la vivienda. Las prin
cipales son las siguientes: 

a) Préstamos del Decreto 384 de 1950, que entre otras finalida
des pueden destinarse a "construcciones urbanas para la cla
se media u obrera". Estas operaciones pueden hacerse a 5 a
ños de plazo y con un interés inferior por lo menos de un pun
to al más bajo usual para préstamos bancarios de amortiza
ción gradual a largo plazo. 

b) Préstamos a empleados por el valor de las casas construídas 
por el bancO' para éllos, a que se refiere el Decreto 2239 de 
1951. 

Se otorgan a 15 años de plazo, por el sistema de amortización 
gradual y siempre que el empleado destine la casa a su pro
pia vivienda. 
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c) Préstamos al Instituto de Crédito Territorial para programas 
de financiación interna de planes generales o de proyectos 
específicos de inversión del Instituto, o inversiones en Bonos 
de Vivienda y Ahorro de que trata la Resolución 30 de 1964 
de la Junta Monetaria. 

Estos préstamos se hacen a un año de plazo. 
d) Inversiones en cédulas del Banco Central Hipotecario, bien 

como sustitutivas del impuesto provivienda de que trata el ar
tículo 91 de la Ley 81 de 1960, ya en forma voluntaria, hasta 
un 30% de su capital pagado y reserva legal, según el Decre
to 2842 de 1956. 

Las operaciones que los bancos pueden hacer con los recursos de 
sus Secciones de Ahorro, han sido siempre particularmente segu
ras, la mayor parte de éllas en papeles del Gobierno u otras enti
dades de especial solvencia. 
El régimen vigente hasta hace poco tiempo, se regulaba por el De
creto 1691 de 1960 y en el aspecto que se estudia consagraba las 
siguientes posibilidades: 

a) Inversiones a que se refiere el artículo 118 de la Ley 45 de 
1923, entre las cuales, cédulas emitidas por bancos hipoteca
rios. Estas inversiones pueden hacerse hasta por el 20% de los 
depósitos de ahorros. 

b) Inversión del 25% de los depósitos en cédulas del Banco Cen-
tral Hipotecario. 

c) Inversión del 22% en Bonos de Vivienda y Ahorro. 

Como se observa, teóricamente, cabía dedicar hasta un 67% de los 
recursos en inversiones que indirectamente -a través de las en
tidades emitentes de los papeles- iban a financiar vivienda. 
Actualmente y dejando a un lado los efectos de la Ley 33 de 1971, 
cuyos artículos pertinentes fueron declarados inexe,quibles, el ré
gimen reviste estas modalidades: 

a) Al nivel existente en abril 30 de 1972 quedaron congeladas 
las inversiones del Decreto 1691 de 1960. (37) . 

b) La parte de los depósitos no sujeta a dicha inversión, ni al 
encaje señalado (19.5 % en cédulas del Banco Central Hipote
cario y 0.5% en efectivo) (38) puede ser invertida, con rela
ción a la vivienda, así: 
-En obligaciones hipotecarias para la construcción y adquisi

ción de viviendas, en las condiciones que señale la Junta 
Monetaria. (39). 

(37) Decreto 1590 de 1972. 

(38) R. 32/72 de la Junta Monetaria. 
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-En operaciones de fomento cuyo interés sea hasta del 18% 
según la Junta Monetaria. 

Así las cosas, el Presidente de la República dictó el Decreto 
2218 del 28 de noviembre de 1972 en ejercicio de las faculta
des del N<>. 14 del artículo 120 de la Constitución, y estableció 
un nuevo régimen para los incrementos de los depósitos so
bre el balance al 30 de noviembre, deducido el encaj e y las 
inversiones del Decreto 1691 de 1960, (40) en esta forma: 

-Un 55% en bonos de ahorro y vienda del Instituto de Cré-
dito Territorial y 

-Un 45% en las operaciones del Decreto 1590 de 1972 atrás 
mencionadas. 

En todo caso, es claro que dada la estructura de los regímenes 
mencionados, la banca contribuirá aún en mayor grado a la solu
ción del problema de vivienda. 

2. Banco Central Hipotecario. Es evidente que el Banco Central Hi
potecario ha sido, teniendo en cuenta las limitan tes del mercado, 
el más importante canalizador de crédito hacia la vivienda. Des
de luego, pese a que el volumen de colocación de cédulas se ha 
mantenido razonablemente estable en los últimos años, no es me
nos cierto que la demanda ha aumentado en forma considerable 
de manera que los recursos resultaron insuficientes a partir de 
mediados de 1970, agravándose la situación en la actualidad. 

Ante esta circunstancia y la creación de las Corporaciones de Aho
rro y Vivienda, incluyendo la del mismo banco, no parece muy 
claro cuál ha de ser su papel en el futuro próximo. (41). 

(39) La Circular DB, 089 de 1972 expedida por la Superintencia Bancaria a. 
claró que mientras la Junta Monetaria la reglamentara los préstamos 
deben "sujetarse en su cuantía a lo dispuesto en e artículo 86, numeral 
le? de la Ley 45 de 1923 (l/ID parte del capital pagado y la reserva le
gal), y pueden regirse en cuanto al plazo por la norma del artícu'o 44 
de la Ley 57 de 1931. (más de 2 'años)". El interés máximo será el 14%. 

(40) Se considera infortunada, por decir 10 menos, la redacción del artículo 
1 Q. del Decreto 2218, pues al entender del autor, los incrementos a par
tir del 30 de noviembre no pueden, por definición, estar sometidos a 
unas inversiones congeladas al nivel del 30 de abril. 

(41) En relación con estos aspectos se pronunció el Ministro de Hacienda, 
Rodrigo Llorente, en su exposición ante la XIV Asamblea de Miembros 
de la Cámara Colombiana de la Construcción, el día 10 de noviembre 
de 1971, en la ciudad de Cali. Intervención pUblicada bajo el nombre 
"La Actividad Constructora y el Desarrollo Urbano" por el Banco Ca. 
fetero. 
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En la actualidad, la política de crédito para la vivienda puede sin
tetizarse en el cuadro siguiente: 

A valúo Pericial Tasa % Años Céds. Capitalizo 

Hasta 
de $ 120 

$ 400 
a 
a 

$ 120 mil 
$ 400 mil 
$ 500 mil 

10 
14 
15 

15 
12 
12 

No. 
Si. 
Si. de 

Como puede observarse, la tasa de interés fluctúa entre el 10% y 
el 15%, en orden directamente proporcional al avalúo del inmue
ble, con lo cual se estimula la construcción y adquisición de vi
vienda popular. Igual sucede con el plazo que es mayor para las 
viviendas de menor valor, cuyos créditos, además, no imponen al 
tomador la obligación de suscribir cédulas de capitalización, car
ga que deben soportar los otros grupos. 

Además el Banco tiene cupos de crédito para constructores, de 
manera que una vez vendido el inmueble, pueda cancelarse la deu
da con el producto de un nuevo crédito al comprador. 

3. Compañías de Seguros y Capitalizadoras. En relación con el tema 
que nos ocupa, el régimen de inversiones de las Compañías de Se
guros y Capitalizadoras, (42) estaba regulado por las normas del 
Decreto 1691 de 1960, así: 

a) Compañías de Seguros. 

Sobre el 35% del capital y las reservas patrimoniales, más el 
54% de las reservas técnicas de las compañías de seguros ge
nerales, más el 25% del capital y las reservas patrimoniales, 
más el 61 % de las reservas técnicas de las compañías de se
guros de vida, debía hacerse la inversión así: 

-25% en cédulas hipotecarias. 

-15% en préstamos hipotecarios para vivienda económica. 

b) Sociedades de Capitalización. 

El 40% de las reservas técnicas, deducido el valor de los prés
tamos con garantía de títulos, debía ser invertido así: 

-25% en cédulas hipotecarias. 

-45% en préstamos hipotecarios para vivienda económica. 

(42) Sobre el tema puede consultarse de PIESCHACON Camilo "La Econo
mía del Seguro en el proceso de Desarrollo Económico", artículo en el 
cual se hace un interesante análisis de las inversiones de las Compañías 
de Seguros y las Capitalizadoras. MERCADO DE CAPITALES. Op. Cit. 
págs. 199 y ss. 
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Vigente el sistema mencionado fue dictado por el Presidente de 
la República el Decreto 2165 de 1972, en ejercicio de las faculta
des del NQ. 14 del artículo 120 de la Constitución, ,que modifica 
sensiblemente el régimen de inversiones de estas compañías. (43). 

El nuevo régimen puede sintetizar se así: 

a) Se congelan las inversiones sobre capital, reservas patrimonia
les y técnicas a los volúmenes exigibles en 31 de diciembre de 
1971, según las cifras del balance. 

b) Los incrementos de las reservas técnicas a partir de esa fe
cha se invert irán en bonos de deuda pública emitidos por el 
Instituto de Crédito Territorial, cuyo producto será destinado 
a la construcción y mejoramiento de vivienda popular, así: 

-Las Compañías de Seguros Generales, un 55%. 
-Las Compañías de Seguros de Vida, un 60%. 

-Las Capitalizadoras, un 55%. Sin embargo este porcentaje de 
los aumentos deberán destinarse durante 1973 a inversio
nes en bonos de la Corporación Financiera Popular, a 10 a
ños de plazo y 11% de interés anual. 

c) Los incrementos de capital, las inversiones admisibles y la par
te del incremento no sujeta a las inversiones del Decreto 2165, 
deberán invertirse según el Decreto 1691 de 1960. 

4. Fondos de Inversión. Dada las limitaciones de inversión de los Fon
dos, su contribución a la vivienda resulta necesariamente indirec
ta, y se concreta en la inversión en cédulas y créditos hipotecarios, 
por una parte y en sociedades cuyo objeto social sea la construc
ción de insumos para ella o deban contribuir indirectamente, a su 
turno, comO' sería el caso de la inversión en Compañías de Seguros, 

La participación de su cartera en esos sectores era relativamente 
importante en 1971. (44) . 

5. Instituto de Crédito Territorial. Como se vio en su momento, el 
InstitutO' utiliza varios expedientes integrales para el desarrollo 
de la vivienda popular, pues no sólo se preocupa por la construc
ción, sino atiende una serie de aspecto colaterales como organiza
ciones, redes de vías y servicios públicos, mejoramiento de ba
rrios, estímulos a la auto construcción etc. 

(43) Varios comentadores han m'anifestado su rechazo al Decreto, por con
siderarlo inconstitucional. 

(44) Sobre el tema en general y las inversiones en particular puede consuL 
tarse de VELASQUEZ COCK Alvaro y ZULETA S. Alvaro el trabajo 
"Fondos de Inversión" publicado en Mercado de Capitales, Op. Cit. págs. 
241 y ss. 
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Los programas más importantes de crédito para vivienda pueden 
ser los que siguen: 

a) Construcción directa, con financiación para el comprador, a 
cuyo cargo quedan los terminados de la vivienda. 

b) Préstamos a propietarios de lotes. 

e) Plan P-3 o de terceras partes, que implica la participación del 
Instituto, el comprador y una entidad financiera (el mismo 
constructor, el patrono, etc.). (45). 

La Junta Directiva del Instituto, entre otras funciones tiene las 
de señalar la cuantía, plazos, intereses y demás modalidades de 
los préstamos y establecer los sistemas de colaboración del capi
tal privado dentro de los planes del Instituto. (46). 

6. FondO' N aciQnal del AhO'rrO'. Anotados los recursos y finalidades 
principales del Fondo, puede afirmarse que constituye un impor
tante instrumento en la promoción de la vivienda. 

En efecto, una de las inversiones que puede hacer el Fondo es en 
construcción y adquisición de vivienda. Esta posibilidad cubre la 
financiación al empleado público o trabajador oficial de compra de 
vivienda o de solar para edificarla; construcción en solar propio o 
de su cónyuge; mejora de vivienda propia o de su cónyuge; y libe
ración de gravámenes hipotecarios. 

Para tal efecto el Fondo puede otorgar préstamos hipotecarios, con 
el compromiso de aplicar a éllos las futuras cesantías, primas y 
bonificaciones; celebrar con empresas especializadas contratos para 
la ejecución de planes de vivienda individual y multifamiliar; y 
adelantar programas para entregar viviendas contra cesantías cau
sadas o por causar. 

Por otra parte y por vía indirecta, la contribución del Fondo se 
obtiene a través de inversiones en cédulas del Banco Central Hi
potecario y descuentos de hipotecas provenientes de planes de vi
vienda en los cuales participe el Inst ituto de Crédito Territorial, 
el Banco Central Hipotecario o cooperativas de vivienda. (47). 

La Junta Directiva tiene, entre sus funciones, las de estudiar y a
probar los programas generales y de inversión del organismo. 

7. CorpO'raciO'nes de AhO'rrO' y Vivienda. Las Corporaciones, por defi
nifición, deben dedicar sus recursos a la construcción, como se vio 
anteriormente. 

(41') En esta materia y las realizaciones del Instituto ver el articulado de 
LONDOÑO José Fernando. - Nota Ne;>. 32, Supra. 

( 46 ) Decreto 2033 de 1968. 

(47) Decreto 3118 de 1968, Articulos 7Q., 16, 17, 19 Y 21. 
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Mencionada sus operaciones pasivas y los sistemas de captación, 
falta analizar en este punto la forma como canalizan los recursos. 
Don son las posibilidades que les brinda la ley: Hacer préstamos 
a constructores o hacerlos a los compradores de vivienda. (48). 

Los primeros se hacen por el plazo de la construcción y 6 meses 
más, a una tasa efectiva de interés del 8% anual liquidada sobre 
los créditos expresados en Unidad de Poder Adquisitivo Constan
te (UPAC). 

Además del cupo individual de crédito, señalado, en un 5% de 
su capital pagado y sus reservas, y sus obligaciones para con el 
público, la ley señala un límite máximo de $ 5.000.000 para prés
tamos a constructores, con garantía real. 

Los segundos se otorgan a un plazo máximo de 15 años y a una 
tasa efectiva de interés del 7.% % anual, aplicable a los créditos 
individuales hipotecarios. La natural destinación de los recursos 
es la adquisición de vivienda nueva. Empero, puede concederse 
crédito para a~quirir vivienda usada, cuando el vendedor se obli
gue a construir o comprar vivienda nueva con el producto del cré
dito hipotecario. 

Para terminar debe advertirse que las Corporaciones deben desti
nar el 50% del total de los recursos causados a la financiación de 
soluciones de vivienda media y popular, con un límite máximo de 
4.000 UPAC en el precio de renta. De este 50% , un 40% con un lí
mite máximo de 1.500 UPAC. (49). 

Desde luego, como se advirtió, existen otros intermediarios finan
cieros institucionalizados que destinan recursos a la vivienda, como 
ciertas cooperativas, por ejemplo. Sin embargo, confiamos que los enu
merados, junto con el análisis de la organización financiera del país, 
permitan sugerir una imagen estructural de lo que el nuevo sistema 
de ahorro y vivienda significa para dicha organización y para el po
tencial desarrollo de la vivienda. 

(48) Decreto 1229 de 1972. 

( 49) Decreto 1757 de 1972. 

SERGIO RODRIGUEZ AZUERO 
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Noción Jurídica del Siste:ma 
de UPAC y 

Del Ahorro en Colombia 

Dado que el aumento de la renta 
en dinero, habitualment'e, ha se
guido un pronunciamiento 'alcista 
en la línea general de los precios, 
Ira propensión al ahorro no ha sido 
signo relevante de la -economía co
lombiana. Ha Jugado en es,a des
aplicación, seguramente, la falta 
de confianz-a del público en la esta
bilidad, en el tiempo, del V'alor del 
dinero, o sea de su capacidad ad
quisitiva actual frente a las áleas 
futuras. 

Se dirá que el nivel aproximado 
a 15.000 millones de pesos ahorra
dos por los colombianos hasta 1971, 
en depósitos de ese tipo en el siste
ma bancario y en cédulas hipote
carias del Banco Central Hipoteca
rio, lejos de confirmar el concepto 
precedente, acusa una marcada 
tendencia al ahorro. Pero si se ad
vierte: 19), que los instrumentos 
lregales que rigen la materia se re
trotraen 'a cincuenta años; 2Q), que 
las secciones de ~horro de las es
tablecimientos bancarios y las ca
jas autónomas están esparcidas en 
casi todo el territorio; 39), qU'e las 
transaciones comerci,ales son múl
tiples; y 49), que el increm'ento de 
la población activa es notable -pa
ra no hablar de más hechos-, el 

sus MecanisDlOS 
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índice que arroja aquélla cifra no 
aparece como desmesudaramente 
alto. 

Un criterio Nuevo de Estabilidad 

Con el propósito de contribuir a 
la corrección de la incoherencia 
cünsignada en el primer ·apart·e de 
este es'crito, 'el Gobierno ha apli
cado un nuevo método de reajuste 
de la moneda ahorrada, consisten
te en garantizar, en el decurso del 
tiempo, su poder originario de com
pra, cualesquiera sean las causas 
de tipo financiero o económico que 
ti'endan a atrofiarla. 

La experiencia es nueva en el 
país; pero ha sido probada con for
tuna en otras naciones en simil'3.r 
-etapa de desarrollo. Su 'enfoque no 
constituye, desde luego, una fórmu
la única para mejorar las condi
,ciones económioas generaaes, por 
el contr'ario, supone Ira ejecución 
de otras varias, de efecto parale
lo, para llegar a la larga al ideal 
de Ira moneda dura. 

Definición Jurídica del Concepto 
de UPAC 

El Plan de Desarrollo que orien
ta la actividad administrativa del 
Gobierno, 'eñfatiza en la necesidad 
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de utiliZ'ar recursos en el s'ector de 
Ira construcción, no solo porque así 
lo reclama el crecimiento del país, 
sino porque dicha actividad se pro
yecta a la producción de otros bie
nes esenciales y a la generación 
de nuevo 'empleo, con mif'as al lal
cance del bi-enestar social. 

El Gobierno ha juzgado que uno 
de los medios para conseguir e'Se 
objeto, consiste en estimular el 
ahorro privado y en orientarlo , en 
lo posible, al suministro de vivien
da y la la creación de tr abaj o pro
ductivo, 

Consecuente con ese crit-erio, el 
Art. 3Q del Decreto 677 de 19'72 es
tablece: " El fomento del ahorro 
para la construcción s'e orientará 
sobre la base del principio del va
lor constante de ahorros y présta
mos, determinado contractualmen
te. Para efecto de conservar -el va
lor constante de los ahorros y de 
los préstamos a que se refiere -el 
pI"2Sente decreto, unos y otrols se 
reajustarán periódicament'e de a
cuerdo con las fluctuaciones del 
poder adquisitivo de loa moneda en 
el mercado int'2rno, y los intereses 
pactados se liquidarán sobre el va
lor principal reajustado". 

El par ágr af o expresa: "Los r ea
justes periódicos previstos en esb2' 
articulo se calcul-ar án de acuerdo 
con la variación resultante del pro
medio de los índices nacional'es de 
precios al cons umidor, parl3, em
pleado\S, de una parte, y par-a obre
ros, de otra, elaborados por el 
DANE". 

Del texto l'2gal transcrito sobre
vino la figura financiera que s-e 
acordó en Ham'ar "unidad de poder 
adquisitivo constante" (UF AC), que 
yo definiría, aproximadamente, co
mo la base jurídiüa contractual que 
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fija periódicamente el monto de kl 
moneda ahorrada o prestada, ne
cesaria para garantizar el poder 
de compr·a de su cuantía original, 
en uno y otro c.aso, mediante la 
r eferencia al promedio de los índi
ces nacionale\S de precios lal con
sumidor, para empleados y para 
obreros, elaborado üada trimestre 
por -el Departamento Administrati
vo Nacional de Estadística. 

Es , en esencia, la definición que 
acoge el Art. 3Q d2'l Decreto 1228 
de 1972, el cual lo aclar·a en 'el sen
tido de que el período trimestral 
inmediatamente anterior, en que s'e 
basen dichos índices, será el que 
tomará en consideración lla Junta 
de Ahorro y Vivienda para cralcu
lar mensualmente y para informar 
con idéntica periocidad a las Cor
poraciones de Ahorro y Vivienda, 
pafta cada uno de los días del mes 
sigUIente, los valores de la UF AC. 

Medios de Captación del Ahorro V 
sus Tasas de Interés 

Se preven dos medios de capta
ción de ahorro, dentro del sistema : 
a) , la cuenta de ahorro de valor 
constante; y, b), e l certificado de 
ahorro de valor constante. El pri
mero corresponde al tipo usual de 
consignacioll'e3 y retiros, sin consi
deración al tiempo en que se efe
tú en ; y el segundo se expide con 
base 'en un período d'e p€rmanen
cia de la suma 'ahorrada no infe
rior a seis meses. 

Aspectos importantes de su régi
men, '30n 1), que el capital origi
nahnente invertido es objeto de un 
reajuste trimestral, a :lra medi'da 
de la pérdida del valor del peso; 
2) , que las Corporaciones de Aho
rro y Vivienda reconocen una tasa 
d2 interés efectiva del 5%% anual 
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ahorro privado y 'en orientarlo , en 
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Consecuente con ese critterio, el 
Art. 3Q del Decreto 677 de 1972 es
tablece: " El fomento del ahorro 
para la construcción S'e orientará 
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reajustarán periódicament'e de a
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mo la base jurídiüa contractual que 
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cesaria para garantizar el poder 
de comprta de su cuantía original, 
en uno y otro c.aso, mediante la 
r eferencia al promedio de los índi
ces nacionales de precios 'al con
sumidor, para empleados y para 
obreros, elaborado erada trimestre 
por 'el Departamento Administrati
vo Nacional de Estadística. 

Es , en esencia, la definición que 
acoge el Art. 3Q del Decreto 1228 
de 1972, el cual lo aclar·a en el sen
tido de que el período trimestral 
inmediatamente anterior, en que S'2 

basen dichos índices, será el que 
tomará en consideración 1,3. Junta 
de Ahorro y Vivienda para ealcu
lar mensualmente y para informar 
con idéntica periocidad a las Cor
poraciones de Ahorro y Vivienda, 
par·a cada uno de los días del mes 
sigUIente, los valores de la UFAC. 

Medios de Captación del Ahorro V 
sus Tasas de Interés 

Se preven dos medios de capta
ción de ahorro, d'enLro del sistema : 
a), la cuenta de ahorro de valor 
constante; y, b), 'el certificado de 
ahorro de valor constante. El pri
mero corresponde al tipo usual de 
consignacione3 y retiros, sin consi
deración al tiempo en que se efe
túen; y el segundo se expide con 
base 'en un período de permanen
cia de la suma 'ahorrada no infe
rior a seis m eses . 

AspectÜ's importantes de su régi
men, .son 1), que el capital origi
nahll'ente inVertido es objeto de un 
reajuste trimestral, a :lra ffi'edi'da 
de la pérdida del valor del peso; 
2) , que las Corporaciones de Aho
rro y Vivienda I"econocen una tasa 
de interés efectiva del 5%% anual 
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S'obtesraldos mínimos mensuales ex
presados en UPAC; y, 3), que parra 
ef'ectos fiscales "no constituye en
riquecimiento el mayor valor pro
veniente del reajuste monetario" 
(D. 677 de 1972, Art. 20). Además, 
como ya se vió, "los intereses pac
tados s·é liquidarán sobre el valor 
principal reajust~do" (1 bídem, Art. 
3Q). 

Los depósitos 'a término, que dan 
lugar al certificado de ahorro de 
valor constante, producen un inte
rés del 6%. La cuenta de ahorro 
de valor constante ofrece el mismo 
interés ~ 10'8 depósitos que perma
nezcan doc-e meses o más. Dicha 
'adición del 1f2 % anual en intere
ses, será reconocida sobre el saldo 
,mínimo, por año, de la respectiva 
cuenta. 

Como s'c trata de un ensayo que 
apen,as se inicia, las tasas de inte
rés establecidas podrán s-er ajusta
das de acuerdo con lo que la expe
riencia aconseje, para lo cual no 
se dá ninguna limitación de orden 
cons titu cional. 

De los préstamos V Sus Intereses 

Ha quedado claro que el fomento 
a este tipo de ahorro tiene como 
corolario su encauzamiento a la 
construcción u obtención de vivien
da. Si 'el ahorro en sí mismo pro
duce intereses, es 'elemental q'Je 
los caucen los préstramos que se 
otorguen. 

Las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda (de las que se hablará 
con detalle, adelante), están facul
tadas para cobrrar las siguientes 
tasas de interés por sus prést'amos 
al público: a), el 7.5% anual, apli
cable a los créditos individuales 
hipobec~rios expresados en UF AC, 

cuyo plazo de amortización no po
drá exceder de 15 'años; y, b), el 
8% anual para los créditos a cons
tructores, expresados en UF AC, 
cuyo plazo de amortización será 
igual al progrramado inicialmente 
para la construcción, y seis meses 
más. Ambas, son tasas de interés 
efectivas, definidas por el Art. 7Q 
del Decreto 1229 de 1972 como aque
llas que, aplicadas con periodici
d,ad difercnte a un año de acuerdo 
con ras fórmulas de interés com
puesto, producen exactamente el 
mismo resultado que la tasa anual. 

Las Certificaciones en Valor 
Constante 

Todas l~s certificaciones que l'as 
Corporaciones expidan al público, 
deberán expresar las respectivas 
cantidades en UP AC, al igual qu'e 
su correspondiente valor equivalen
te en moneda legal, a la fecha de 
expedición de cada documento. El 
deudor de una Corporación obtiene 
su crédito en unidades de poder ad
quisitivo constante (UF AC), y debe 
cancelarlo en las mismas unidades. 

La innovación más seria de este 
instrumento, consiste en que tran
forma, en su área peculiar, las 
obligaciones qu'e pudiéramos lla
mar simplemente de dinero, en deu 
das de valor. Pues aunque los cré
ditos se contraen y se otorgan so
bre la base de un monto nominal 
dado, éste se torna mutable al vai
vén de la moneda entre sus límites 
de dureza y blandura. Medida es 
ésta, pues, que distribuy'e equita
tivamente entre acreedor y deudor 
10a eventual pérdida monetaria. 

Esta la razón jurídica, a mi ver, 
para que los títulos d~e ahorro de 
valor constante no puedan asimilar 
s'e al rango de instrumentos nego-
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ci-ables, dado que no preven el pa
go de una suma futura, por no ser 
pre-determinable, ciertamente. A 
demás, como su espíritu es el de 
estimular la construcción y adqui
sición de vivienda y generar el em
pleo consiguient>e -objetivos con
cretos-, mal podrían esos títulos 
tener el carácter de instrumentos 
negociables, pues de t'enerlo, él les 
darí!(i valor para fines de inversión 
diferentes. 

Corporaciones Privadas de Ahorro 
y Vivienda. Concepto Jurídico 

El Decreto 1269, en su Art. 1Q, 

las define así: "Las Corporaciones 
d'e Ahorro y Vivienda funcionarán 
como personas jurídicas indepen
dientes; se formarán de acuerdo 
con lo señalado -en el Art. 77 de la 
Ley 45 de 1923 y disposiciones con
cordantes; serán sociedades por ac
ciones y tendrán la misma natura
leza social de los establecimientos 
bancarios; se regirán por sus nor
mas especiales y por las !(iplicables 
'a aquéllos y, en lo no previsto, 
por las relativas a las sociedades 
anónimas . En cu'anto al capital 
mínimo que requieren par a f or
mars'e se sujetarán a lo preceptua· 
do en el Art. 9Q del Decreto 678 de 
1972". 

Dichas Corporaciones, cuyo capi
tal no puede ser inferior a 30 mi
llones de pesos (Art. 9Q, cit'ado), 
pueden ser promovidas y creadas 
por establecimientos bancarios, cor 
poraciones financieras, compañ~a3 
de seguros y sociedades de capi
talización, entid'ad'es éstas que has
ta en un diez por ciento (10%) de 
su capital y reserva legal respecti
vos, pueden adquirir y con3ervar 
acciones de aquéllas, sin exceder, 
cada una, del treint-a por ciento 
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.(30%) del capital de las Corpora
ciones. 

,Esas Corporaciones, según lo dis
puesto en el Art. 14 d'el D. 678 de 
1972, están exentas de todo régimen 
de inversiones forzosas distintas de 
Ilas previstas en el mismo ordenl
miento. 

Número Autorizable de 
Corporaciones 

Es obvio que el número de Cor
poraciones de Ahorro y Vivienda 
no puede ser indefinido, sino que 
se limit-ará a las que convengan a 
Ila economía nacional. Así lo tienen 
previsto el Art. 11, letra f) del De
creto 677 de 1972; el Art. 10 del De
Cl'eto 678 del mismo año y -aún 
más concr,eta:rnente---" el Decreto 
1458 de 1972 que en su Art. 1 Q esta
tuye: "El número de corporaciones 
d'e ahorro y vivienda qu'e podrá 
funcionar simultáneamente en un 
período d.ado, será el resulb~nte de 
la ev'aluación de los siguientes cri
berios por parte de la Superinten
dencia Bancaria al estudiar cada 
caso en particular, y en relación 
con el departamento o regiones en 
que vaya a funcionar la nueva en
tidad que se proyecte: 

a) Estimular la competencia y 
evitar los monopolios; 

b) Promover economí-as de esca
la y bajos costos de operación, 
por medio de volúmenes ade
cuados de operación a nivel 
de cada corporación; 

c) Estimular el desarrollo regio
nal por medio del incremento 
en el ahorro y en la construc
ción en l-as distintas secciones 
del país" . 
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El Banco Central Hipotecario. 
Régimen de Excepción 

Por virtud del Decreto 678 de 
1972, parágrafo de su Art. 1Q, el 
Banco Central Hipotecario fue au
torizado para organizar, como filhl 
'Suya, con personería jurídica y pa
trimonio propio, una Corporación 
de Ahorro y Vivienda. Esta Corpo
ración, por lo demás, está excluída 
de loa exigencia consagrada en el 
Dcto. 1269 de 1972, Art. 69, acerca 
de que "la s'cde del domicilio ' prin
cipal de las Corporaciones de Aho
rro y Vivienda deberá instalarse en 
locales independient'2s y físicamen
te separados de los de sus accio
nistas". 

La ú,~tima transcripción parece
ría insustancial si no fuera trasun
to de un escrutinio cuidadoso que 
s'c hizo sobre las ventajas y desven
tajas del funcionamiento conjunto 
de las corporaciones de ahorro y 
viviend·a y los bancos socios, escru
tinio del cual trascendió: 1), los 
Bancos comerciales y los de ahorro 
deben, por conV'cni'encia, estar com .. 
pletam'cnte separados; 2), es impur
tante separar los medios de pago 
de aquellos débitos que no son me
dios de pago; 3), la relación entre 
el volumen de depósitos de ahorro 
y la cartera, suele '~er más esta
ble en las asociaciones de ahorro 
y préstamos, las asociaciones mu~ 
tualistas, en los bancos de ahorros 
y en la" sociedades de construcdo
nes y préstamos; 4), d'cbe impedir~ 
se la concentraci5n innecesaria de 
poder financiero. 

Otros Aspectos Lega les de las 
Corporaciones 

Según disponc el Art. 8Q del De
creto 1269 de 1972, "el capital pa
gado, las utilidades no distribuídas 

y las reservas legales, estatutarias 
y ocasionales de las Corporaciones 
de Ahorro y Vivi'cnda en conjunto, 
no serán inferiores .al cinco por 
ciento (5%) del total de sus obli
gaciones para con el público". Si 
dicho conjunto bajare del límite 
señalado, la Corporación que regis
tl'are esa situación no podrá con
traer nuevas obligaciones mientras 
no restablezca el mencionado por
centaje. 

Relaciones entre Activo y Pasivo 

Estas relaciones están consigna
das en el Art. 9Q del mismo Decre
to, que estatuye : "El total de los 
préstamos para construcción, otor
gados por una Corporación de Aho
rro y Vivienda a cualqui'cr persona 
natural o jurídica, no püdrá ser su
perior al 5% de Ira suma total de 
su capital pagado y sus reservas, 
ambos s'aneados, y sus obligaciones 
para con el público. 

Cuando se compute el total de 
las oblig·aciones de un individuo a 
favor de la Corporación de Ahorro 
y Vivienda, se incluirán todas las 
obligaciones a favor de ésta, de 
cualquier sociedad distinta de las 
sociedrades por acciones de que 
aquél sea socio o cualesqui'era prés 
tamos hechos en favor suyo o de 
la mencionada sociedad. 

"Al computar las obligaciones de 
una sociedad distinta de las socie
dades por acciones a favor de una 
Corpor'ación de Ahorro y Vivienda, 
se incluirán todas las obligaciones 
individual·cs de sus socios y las que 
tengan a través de otr'as socieda
des no por acciones, a favor de la 
misma Corporación" . 

Este Decreto 1269 señala la for
ma excepcional en que una Corpo
ración dc Ahorro y Vivienda puede 
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llegar a aceptar hipotecas de se
gundo grado en garantía de crédi
tos (Art. 10); los requisitus de fi
nanciamiento para la adquisición 
de viviend,a exist'ent'e (cuando el 
presunto vend.edor se comprometa 
a construir o comprar vivienda 
nU'eva, 'empleando los dineros de lea 
hipoteca para este fin, y a deposi
tar las entre tanto en la Corpora
ción 'acreedora para invertirlos en 
la nueva operación) -Art. 11; las 
atribuciones dol Superintendente 
Bancario en las Corporadones (Art. 
29); las facultades y las prohibicio
nes de las Corporaciones (Art. 79 ), 

y 'Otros procedimientos en rel'ación 
con el ahorro privado. 

Prohibiciones a las Corporaciones 

Como qUeda dicho, '21 mismo De
creto en su Art. 79, señala l'Os ac 
tos prohibidos a las Corporaciones 
de Ahorro y Vivienda, los cuales 
son: comprar o poseer productos, 
merc'andas, semovientes, acciones 
de otras corporaciones u otros bie
nes semejantes, "salvo que tales 
bienes muebl'es o títulos valores 
hayan sido recibidos por la Corpo
ración como garantía de préstamos 
o para asegurar los qU'e haya he
cho previamente de buena fe, o los 
que sean traspas'ados en pago de 
deudas". Estos bienes deberán ena
jenarse dentro de un plazo máximo 

. de un -año. En lo atinente a bienes 
r-a íce s , las Corporaciones qU'2dan 
sujetas a lo dispuesto en el Art. 
10, numeral 16, de la Ley 57 de 
1931. 

El Fondo de Ahorro V Vivienda 
FAVI 

El hecho de qUe el Art. 89 del 
Decreto 677 de 1972, creador del 
Fondo de Ahorro y Vivienda expre-
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se que el FA VI "funcionará en el 
Banco de la República" dá, a pri
mera vista, la sens,ación de que 
S'2 trata de un simple vehíC'alo su
yo para Ll cumplimk~nt'O de su fun
ción de prestamista de última in,:;
tancia. Y esta impresión se acentúa 
con l·a lectura ligera del texto del 
Art. 13 del -estatuto citado, ordina
les c) y d) que facultan al FA VI 
para otorgar préstamos con sus re
cursos (esta expresión a veces S'e 
pasa inadvertid-a), a instituciones 
de ahorro y vivienda y a entidades 
de derecho público, para la ejecu
ción de proyectos de construcción y 
de renovación urbana súbre la base 
contr·actua.J del valor constante. 

Pero el Fondo, en esencia, ha si
do concebido como intermediario 
financiero, con personalidad distin
ta de la del Emisor, con recursos 
propios qU'e habrán de provenir: a) 
de la '2misión y colocación de bo
nos que -con aut'Orización de la 
Junta Monetaria- emitirá o colo
cará el Banco de la República en 
cuantía de ses-enta millones de pe
sos, en tres cuotas anuales de vein
te mill'Ones cada una; b), de prés
tamos externos e internos, éstos 
últimos sobre la base del valor 
constant ; c), de los reembolsos, 
jntereses y comisiones proveni1entes 
de las 'Operaciones da crédito que 
ejecute; d) , de las partidas que se 
le asignen en el Presupuesto Na
cional y de loas que para él destine 
'21 Banco de la Repúblioa; y, e), de 
103 ¿'emás que adquiera a cualquier 
título (D. 677 de 1972, Art. 79). 

La teoría del Fondo es la de que 
las transaciones que se efectúen 
por su conducto sean de efecto 
equilibrante; o sea -para más cla
ridad- que los depósitos o recibos 
del FA VI tiendan a igualar, en lo 
posible, los pagos o préstamos. 
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Facultades del FAVI 

Con autorización de la Junta de 
Ahorro y Vivienda, el Fondo podrá 
obtener préstamos externos e inter
nQ'S, Estos últimos, como quedó Y'1 

dicho, podrá adquirir recursos de] 
Banco de la República, en los tér
minos del Art. 9Q del Decreto 677 
de 1972; conceder préstamos con 
sus recursos a instituciones priva
das de ahorro, asociaciones mutua
listas de ahorro y préstamo, y de
más entid'ades que desarrollen ac
tividades similares con destino a la 
financiación de vivienda; conceder 
préstamos, a corto y largo plazo, ',3. 

entidades de derecho público para 
los fines -arriba apuntados y sobre 
la base señalad/a, y negociar o ad
quirir certificados de valor cons
tante con garantía hipotecaria (D. 
677 de 1972, Art. 13) . 

Sentido Social de la Fórmula 
Ahorro = Inversión 

La regimentación jurídica de las 
Corporaciones de Ahorro y Vivien
da y, en general, de las institucio
nes que en lo futuro operen sobre 
la base de UP AC, t~ne una inspi
ración social. La atestación la dá 
el Decreto 1757 de 1972, que dispone 
la aplioación de un 50% de los re
cursos captados por las Cor-pora
dones especializadas, en financÍ!3r 
soluciones de vivi'enda para las el'a
ses ' económicas media y popular 
con un límibe máximo de 4.000 uni
dades de poder adquisitvo constan
te ($ 4QO.OOO.OO) en el precio de 
,vent-a del respectivo inmueble, y 
,la destinación de por lo menos un 
4Q% de dichos recursos a la finan
ciación de vivienda cuyo precio de 
v'enta unitario sea igual o inferior 
a 1.500 UPAC ($ 150.000,00), (Art. 
1Q). 

Instituciones del Futuro con 
Idéntico Objeto 

Ateniéndose al t'exto de los ar
tículos 19 Y 29 del Decreto 677 de 
1972, el Gobierno, a través de sus 
organismos competentes, fomentará 
'el tipo de ahorro con base en el 
sistema de valor constante, orien
tado a la crmstrucción u obtención 
de vivienda, y fomentará la crea
ción de 'asociaciones mutualistas y 
otras organizaciones (fuera de las 
Corporaciones ya autorizadas), ap
tas para cumplir las finralidades 
del dtado Decreto. 

Papel de los Seguros en Ahorros y 
Préstamos 

Soy de opinión que tanto las cuen
tas d'e ahorro como los préstamos 
hipotecarios, deberán ser objeto de 
protección por compañías de segua 

ros. E, incluso, que este régimen 
debe amparar los inmuebl'es cons
truídos y los exist'entes, financiados 
mediante el sistema analizado. Los 
saldos y los reajustes correspon
dientes de las cuentas de ahorro, 
deben ser asegurados contra pérdi
d'a y otros eventos. Y, con igual 
criterio, presumo que lo deberán 
ser los préstamos a largo pJ/azo 
que concedan las corporaciones y 
las asociaciones y demás 'entidades 
especializadas. Este régimen, segu
ramente, contribuirá 'a consolidar 
la confianza del público en el nue
vo mecanismo, 

Qué es la Junta de Ahorro y 
Vivienda 

La Junta de Ahorro y Vivienda 
es, como si dijéramos, el organis
mo al cual están -adscritos y enco· 
mendados el análisis de los resul
tados brind·ados por la UF AC; el se-
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ñalamiento de su técnica; las re
comendaciones legales consecuen
tes; la constitución de obligaciones 
dentro de dicho sistemra de valor 
constantre, siempre que tales opera
ciones estén destinadas al cumpli
miento de 10'8 objetivos de las nor
mas pertinentes; la reglamentación 
o reglamentaciones generales I"ela
cionadas con la operación, manejo 
y liquidez de las entidades que re
ciban préstamos del F AVr. 

Estas son algunas de las funcio
nes que lre señala el Art. 11 del De
creto 677 de 1972. Otras: Estudiar 
y proponer para su adopción por 
el PI"esidente de la República: 1), 
Normas sobre las características 
básicas del sisbema de valor cons
tante, su periodicidad, plazo de las 
obligaciones, cupos, reajustes y, 'en 
general, todo lo neces·ario para una 
adecuada ej'ecución y administra
ción del sistema; 2), Las tas'as de 
interés de las' obligaciones consti
tuídas bajo el sistema de vtalor 
constante, en acuerdo con la Junta 
Monetaria; 3), N orm'as par a la con
cesión de préstamos con los recur~ 
sos legales pertinentes, ·a fin de que 
aquéllos se otorguen pref~I"enci.ll
mente para proyectos de construc
ción acordes con las políticas de 
desarrollo urbano adoptadas por 
los organismos competentes; 4), 
~asres para determinar periódica
mente el número de corporaciones 
privadas d'e ahorro y vivienda que 
pueden obtener autorización de fun
cionamiento; y, 5), Normas para la 
creación de garantías de pago de 
.Jos depósitos de ahorro. 

Además, dicha Junta podrá ex
Vender el servicio de seguro de los 
créditos garantizados con hipoteca, 
si ellos resultaren convenientes pa
ra promover la inversión de capi
tales en la financi·ación de vivienda. 

110 

Atribuciones de la Junta de Ahorro 
y Vivienda 

Son funciones propias de la Jun
ta (Art. 12, ibídem): a) Promover 
y fomentar el ahorro y canalizar lo 
la la actividad de la construcción; 
b) Coordinar la acdón dre las per
sonas jurídicas especializadas cuyo 
objeto sea téÜ manejo de aprovecha
miento de las inversiones de fondos 
proveni'entes del ahorro priV'ado; 
c) Promover y coordinar la divul
gación de datos y estadísticas I"efe
rentes al ahorro, el empleo y la 
construcción, y publicar, directa
mente o ren asocio con otros orga
nismos, manu'ales de operacioneS, 
recomendados para el uso de las 
corporaciones privadas de ahorro y 
vivienda, asociaciones mutualistas 
de ahorro y préstamo y demás en
tidades similares; d) Fomentar la 
creación y funcionamiento de insti
tuciones de ahorro privado y prés
tamo para la vivienda. La -autoriza 
ción de funcionamiento de las cor
poraciones privadas de ahorro y vi
vj'enda será otorgada por el Supe
rintendente Bancario. 

La Superintendencia Bancaria 

El Decreto 1269 de 1972, Art. 2Q, 

prevé que lel Superintend'ente Ban
cario tendrá, en la organización de 
las Corporaciones de Ahorro y Vi
vienda, las mismas -atribuciónes 
que le confieren los artículos 25 y 
siguientes de la Ley 45 de 1923 con 
relación a Bancos; y que la Supe
rintendencia del ramo eJercerá so
bre ellas la función de vigilancia 
que loe rasigna el Art. 13 del Decre
to 678 de 1972, con las mismas fa
cult'ades que le otorgan la Ley 45 
de 1923 y disposiciones complemen
tarias. 
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'La Junta Monetaria V el Banco de 
la República 

De 'acuerdo con el Decreto ex
traordinario 2206 de 1963, Art. 6Q

, 

ordinal f), la Junta Monetaria auto
rizará al Banco de la R€pública 
para l'a emisión o colocación de bo
nos en cuantía de 60 millones con 
destino al FAVI, de que yta se dió 
cuenta, y det'crminará las caracte
rísticas de los mismos bonos. Di
cha cuantía no limiDa la facultad de 
la Junta Monetaria, conforme a su 
competencia, para modificarla en 
cuanto lo considere necesario. 

Dicha Junta, previa recomenda
ción de la Junta de Ahorro y Vi
vienda, 'autorizará al Banco de la 
República para asignar recursos al 
FA VI, fijando loas condiciones. En 
cuanto a la asignación de tales re
cursos fal FA VI, el Banco Emisor 
actuará d.e acuerdo con los regla
mentos que expida la Junta Mone
taria. 

Dispone el parágrafo del Art. lOQ 
del Decreto 677 de 1972: "El Ban
co de la República contabiliZ'ará, 
ind'ependientemente de los otros re
cursos del Banco, los recursos pro
pios 'asignados al FA VI. Las cuen
tas así establecidas constituirán un 
fondo especial de crédito con ca
racterísticas y manejo separados 

de los demás recursos del Banco 
y d.e los cupas que teng·a estable
cidos". 

Consideraciones Finales 

Para quienes prestamos alguna 
as-csoría en este frente, aún casi 
inédito, de la moneda, el experi
m·ento que se inicia ofrece una do
ble ratracción: la jurídica propia
mente tal, y la relacionada con la 
ci'encia económica. Sravigny hablaba 
de la naturale:oa misteriosa de la 
moneda "que la hace distinta de 
otras cosas". 

A mi ver, la revolución 'aneja a 
esta experiencia, I"adica en que la 
moneda, prima facie, se hace dis
tinta de la moneda tradicional, per
siguiendo, paradóJicamente, corte
jarla 'al tiempo, con miras a que 
sea la misma, en cuanto a factor 
de respuresta consecuente con la 
acuciante marcha del costo de las 
rosas. 

Si est-a presunción correspondh~re 
'a los hechos, la novedad recogida 
en esta página sería el inicio de 
una incuestionable revolución €n el 
campo del Derecho; de un movi
miento categórico en nuestra eco
nomía, y de una era sodal indes
criptible, en cuanto positiva. 

Sería un principio de difusión 'a 
otras áreas d.e la economía. 

JORGE ECHEVERRI HERRERA 
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Qué es el UPAC? 
POR LEON POSSE ARBOLEDA 

Por medio de los Decretos 677 y 678 de Mayo 2 de 1972, dictados con 
base en 'el numeral 14 del Artículo 120 de la Constitución Nacionral y en 
desarrollo de la polítiéa fijada dentro del "plan general de desarrollo" se 
dan reglas tendientes a estimul'ar 'el ahorro a fin de canalizar estos fondos 
hacia la construcción, con miras 'a tratar de solucionar la deficiencia cada 
vez más notori'a de vivioenda destinada a las llamadas clases populares 
y medias de nuestras ciudades. 

En virtud de estas normas el "foment'O del ahorro para la construcción 
'se orientará sobre la basle del principio del val'Or constante de ahorros y 
préstamos, determinado contractualmente", Artículo 3Q del Decreto 677 
de 1972. - Además 'Se crea la Junta de Ahorro y Vivienda, y el Fondo de 
Ahorro y Vivienda (FA VI) y se advierte que las Corporacio~es privadas 
de ahorro y las Asociaciones mutualistas de Ahorro y préstamo están 
autorizadas para efectuar préstamos de valor constante. 

El Decreto 678 autorizó 1130 constitución de corporaciones privadas de 
Ahorro y Vivienda, cuya finalidad será promover el ahorro privado y 
canalizarlo hacia la industria de la construcción dentro del sistema del 
valor constante. 

El llamado valor const'antle conlleva la obligación de reconocer perió- (, 
dicamente las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el 
mercado interno. 

Al efecto parece oportuno recordar como el país desde que :pasó a ser 
nación de patrón monetario inconvertible reconoció que en realidad el 
volúmen de la actividad mereantil, la industria, los medios de transporte, 
el des·arrollo del crédito y demás factores que integran la economía de 
un país no pueden relacionarse directamente con la cantidad de Ot"o que 
se tenga acumulado por 10 cual, quienes critican el patron oro, advierten 
que un sistema monetJario cimentado exclusivamente -en el oro acumulado, 
está divorciado de la realidad económica de la nación. El exceso o defi
cien~ia en la provisión de dinero para el desarrollo nonnal n'O parece 
~decuado basarlo en la cantidad de oro que se tenga en un momento daqo. 

Implantado un patrón inconvertible '3e delegó en la Junta del Banco 
de la República, y luego en la Junta Monetaria j la .facultad de m·.mejar 
la moneda, correspondiendo a tal organismo tomar medidl3s para controlar 
la 'expansión o contracción monetaria, según las cambiantes condicione~ 
de nuestra 'economí'a. 
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Consecuencia lógica del cambio, al pasar internamente del patron oro 
al patron inconvertible, es supeditar a reglas humana3 el control de los 
medios monetarios. Sin embargo, este sistema trae como consecuencia el 
que se aohaque a faUas humanas la inestabilidad de los precios, cuando 
el solo recurso d'e las grandes crisis, a¡ún en naciones avanzadas, acredita 
que el patron oro como sÍstem.a interno no garantiza esa des'cada esta
bilidad. 

Analizar si la f'acultad que otorga el artículo 12'0 del num'eral 14 de 
la Constitución Nacional al señor Presidente, p.ara intervenir en el Banco 
de Emisión y en las actividades de personas naturales y jurídicas que 
tengan por objeoo el manejo o 'el aprovechamiento y l.a inversión de los 
fondos provenientes del ahorro privado, es suficiente o no para dictar los 
decretos antes citados, no es el objeto de este escrito. Entiendo qU'e se ha 
presentado una demanc1a ante la Honorable Corte Suprema de Justicia a 
quien corresponderá definir el asunto, ya que la misma Corporación dejó 
en claro que la mentada norma había c1ado facultad legislativa exdusiva 
al señor Presidente y 'que por tanto SObI"e tales materias el Congreso ca
rece de atribución legislativ.3.. 

Sin embaI"go, no eS0apa al lector la importancia de precioSar que debe 
entenderse por manejo o aprovechamiento y la inversión de los fondos 
provenientes del ahorro privado. Pues, si por ahorro entendiéramos el 
exceso de ingreso sobre el gasto en consumo, o sea el exceso del ingreso 
sobre el consumo, por este medio, creyendo que la atribución legislativa 
propia y exclusiva del Ejecutivo versa sobre todo lo que tiene que ver con 
'ahorro, se llegaría en la prácüca .a una imprecisa y peligro3a limitación 
de la facultad legi'Slativa del parlamento. 

Dejando 'a un lado estas inquietudes que 'están a 'estudio del poder 
jurisdiccional, a quien el propio constituyente encargó velar por la guarda 
de sus mandatos, y por tanto r.c corresponde dejar en claro el ámbito de 
Iras facultades legislativa'S conferidas al Ejecutivo, parece conveniente 
anotar como al implantar un sistema de valor constanbe, las obligaciones 
solucionables en dinero ya no 10 serán a la par del patron monetario, sino 
que a VIT,tud del sistema del Vtalor constante, se ha creado un nuevo 
signo monetario llamado UP AC. 

Con ef.ecto, el Decreto 1229 de 1972, dictado en d'esarrollo de l.a misma 
atribución constitucional, y en aplicación del principio del valor constante 
de ahorros y préstamos, establ'2C'e la Unidad de Poder Adquisitivo y 
Constante, UF AC, con base en l.a cual las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda deberán llevar todas las cuentas y registros del sist'cma, redu
cidos a moneda legal. 

Consecuentemente, S'e ordena que las Corporaciones expedirán los 
documentos para el público expresando las cantidades en UF AC, señalando 
su equivalencia en moneda legal, a la fecha de la expedición del respec
tivo documento. 
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Además, el citado decreto, adoptó dos instrumentos para la captación 
del oahorro, así: a). La cuenta de ahorro de valor constante; y b). El 
certificado de ahorro de valor constante. 

Lo anterior significa, sin lugar a dadas, que a virtud del sistema del 
valor constante, se ha creado una unidad o signo monetario nuevo que >< 
facilita -el reconocimiento de las fluctuaciones del poder adquisitivo del 
patron monetario, que lo es el peso. 

Mediante estas previsiones legales se establece el sistema de valor / 
constante, teniendo en cuenta que las relaciones de acreedor y deudor se 
tornan clifíciles cuando durante Ita época de vigencia de la 'Obligación ~e 
producen variaciones graves en los precios, pues, el deudor permanec~ 
inalterable durante todo el tiempo en que se ha convenido durará la obli
gación, sin ser exigible, sin que le importe el envilecimiento de la mOll'2d.3. 
Por su parte, el acreedor optaría idéntica postura en el evento de que el 
patron monetario llegue a tener mayor capacidad adquisitiva. 

,Estas situaciones son las que provocan el que -algun'Os propugnen por 
sistemas que establezcan signos monetarios flexibles que s'e utilicen pri
mordi'almente como unidad en las trans'acciones que generan obligaciones 
a mediano o largo plazo, a fin de obligar al deudor a devolver a su 
acreedor una capacidad adquisitiv'a semejante a la que tenía a la época 
de efectuar la oper-ación. 

Lógicamente eSD2 sistema estimula el ahorro oen dinero, pues, el acree-
dor, depositante, se siente resguardrado del peligro que conlleva el ya 
tradicional envilecimiento del dinero, o sea el patron monetario del país. 
No obstante, quienes ahorran a base de adquirir bienes en la esperanza 
de ganar para sí la plus valia de las coStas, ven sin lugar a duda, cortada 
esta posibilidad. 

Por 'ello, estimo que oel sistema acogido en parte de nuestra economía, 
loa vivienda, si bien no hay duda que producirá el fenómeno de canalizar 
hacia ese sector el ahorro, bien puede producir con '2'1 tiempo traumatis
mos en otros sectores que en principio pueden sufrir las cons'2cuencias 
de la canalización de esos fonuos. Si los depositantes de clinero €n las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda obtienen grarantía que no se logra 
€n otro tipo de depósitos, como por ejemplo los comunes de ahorro, lle
gará el día en que descenderán tales depósitos 'a tal grado que bien po
drían verS>e afectados otros sectores como el agrario. Sin embargo, para 
tales eventualidades deben estar previstas una serie d·e medidas y a la 
larga bien pod.emos ir presenciando l-a adopción del 'Sistema del valor cons
tante en todos los campos de nuestra economía, pues de otra forma las 
clases inicialmente beneficiad'as con los créditos del sistema, no tendrÍ-s.n 
como obtener idéntico tratamiento para sus ingresos que seguirían gobel'
nados por el peso. 

Precisada la existencia de un sistema de valor constante qU2 sin lug"3I 
a duda consagraron los decretos 677 y 678 de 1972, parece adecuado pensar 
en la naturaleza del UP AC. 
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En frente de un sistema monetario inconv'ertible la moneda tiene 
pleno valor liberatorio y sirve como unidad de valor y como m'edio de 
cambio. Los bienes se avaluan en términos de esa moneda, y se cambÍt:ln 
por ella, lo que 'elimina el trueque de bienes por bienes. 

En toda transacción a loa vista, o a corto plazo, el ri'esgo de una varia
ción en el poder adquisitivo de la moneda no es preocupante, lo asumen 
las gentes, al paso que en las transacciones a mediano y l.argo plazo .la 
tasa efectiva de interés se hace, por lo general, más eloevada para com
pensar ese riesgo del 'envilecimiento de la monedt3.-. No obstante, dado el 
normal envilecimiento de la moneda, no tendría el deudor protección 'en 
'el evento de que la moneda adquiera mayor poder adquisitivo. 

El nuevo código de comercio en su artículo 868 consagra principios 
que, me ·atrevo a pensar, proteg'en al deudor en tal situación, al advertir 
que 'en los contratos de ejecución periódica, sucesiva, o dif~rida procede 
la revisión del convenio cuando circunstancias extraordinarias, imprevis
tas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contr'ato, agraven la 
pPestación a cargo de una de las partes en grado tal que la hagan exce
siv'amente onerosa. Sin duda, sería circunstancia extraordinaria e impre
visible que nuestro peso adquiera mayor capacidad interna para poder 
obt-ener mayor cantidad de bienes o servicios con cada unidad. De Otl"1 

parte, al haber incluido el artículo 871 del nuevo código de comercio el 
concepto de "equidad natural" para precisar que los contratantes se obli
gan no solamente a lo pactado, sino a todo aquello que corresponda a la 
naturaleza del contr'ato s'egún la Ley, la costumbre y "la equidad natu.
ral", no hay duda que el concepto de equidad pasó a tener categoría de 
norma positiva con poder coactivo a virtud d'e la consagración l'egisl'ativa 
de la noción, la cual es de aplicación tanto a la convención como '.11 con
trato mercantil, pues, el artículo 864 del nuevo código, eliminó, a mi modo 
de ver juiciosamente, la tradicional distinción entre convención y contrato. 

Así las cosas tenemos que, la Unidad de Poder Adquisitivo y Cons
tante, UF AC, no es nada distinto a un signo monetario que se utiliza como 
unidad de valor y nó de cambio, puesto que las obligaciones contraídas 
bajo el sistema del valor constante son redimibles, en general, en pesos 
pero reconoCÍrendo '21 deudor las fluctuaciones internas del poder adqui
sitivo de nuestro patron monetario. 

Se está en frente de un fenómeno interno, doméstico, no 'externo, así 
-el cambio externo influya en los precios internos, y por ello el valor de 
cambio del UF AC se determinará con base en la variación resultante de 
los pl"'ecios al consumidor, para empleados y para obreros, ebborado 
por el Departamento Nacional de Estadística {DANE), por períodos 
trimestrales. 

El Artículo 2Q del Decreto 1229 de 1972 tiene, a mI JUICIO, una impre
sión '.11 decir que para efectos del artículo 1518 del Código Civil tanto en 
los contratos de constitución de depósitos de ahorro entre los depositantes 
y las Corporaciones de Ahorro y Vivi'enda, -como en los contratos de mU
tuo que estas celebren para el otorgamiento de préstamos, se estipulará 
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En fr~mte de un sistema monetario inconv'ertible la moneda tiene 
pleno valor liberatorio y sirve como unidad de valor y como m'edio de 
cambio. Los bienes se avaluan en términos de esa moneda, y se cambkm 
por ella, lo que 'elimina el trueque de bienes por bienes. 

En toda transacción a loa vista, o a corto plazo, el ri'esgo de una varia
ción en el poder adquisitivo de la moneda no es preocupante, lo asumen 
las g'entes, al paso que en las transacciones a mediano y l,argo plazo .la 
tasa efectiva de interés se hace, por lo general, más eloevada para com
pensar ese riesgo del 'envilecimiento de la monedt3r. No obstante, dado el 
normal envilecimiento de la monecj"a, no tendría. el deudor protección 'en 
el evento de que la moneda adquiera mayor poder adquisitiVü. 

El nuevo código de comercio en su artículo 868 consagra principios 
que, me 'atrevo a pensar, proteg·en al deudor en tal situación, al advertir 
que ·en los contratos de ejecución periódica, sucesiva, o dif~rida procede 
la revisión del convenio cuando circunstancias extraordinarias, imprevis
tas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contr·ato, agraven la 
pl"estación a cargo de una de las partes en grado tal que la hagan exce
siv·amente onerosa. Sin duda, sería circunstancia extraordinaria e impre
visible que nuestro peso adquiera mayor capacidad interna para poder 
obt-ener mayor cantidad de bienes o servicios con cada unidad. De otr·q 
parte, al haber incluido el artículo 871 del nuevo código de comercio el 
concepto de "equidad natural" para precisar que los contratantes se obli
gan no solamente a lo padad01 sino a todo aquello que corresponda a la 
naturaleza del contr'ato s·egún la Ley, la costumbre y "la equidad natu
ral", no hay duda que el concepto de equidad pasó a tener categoría de 
norma positiva con poder coactivo a virtud de la consagración l'egiskltiva 
de la noción, la cual es de aplicación tanto a la convención como '.11 con
trato mercantil, pues, el artículo 864 del nuevo código, eliminó, a mi modo 
de ver juiciosamente, la tradicional distinción entre convención y contrato. 

Así las cosas tenemos que, la Unidad de Poder Adquisitivo y Cons
tante, UF AC, no es nada distinto a un signo monetario que se utiliza como 
unidad d'e v:üor y nó de cambio, puesto que las obligaciones contraídas 
bajo el sistema del valor constante son redimibles, en general, en pesos 
pero reconoci'endo '21 deudor las fluctuaciones internas del poder adqui
sitivo de nuestro patron monetario. 

Se está en frente de un fenómeno interno, doméstico, no 'externo, así 
'el cambio externo influya en los precios internos, y por ello el valor de 
cambio del UF AC se determinará con base en la variación resultante de 
los precios al consumidor, para empleados y para obreros, el·aborado 
por el Depart'amento Nacional de Estadística {DAl'.JE), por períodos 
tri mes tr ales. 

El Artículo 2Q del Decreto 1229 de 1972 tiene, a mI JUlCIO, una impre
sión '.11 decir que para efectos del artículo 1518 del Código Civil tanto en 
los contratos de constitución de depósitos de ahorro .entre los depositantes 
y las Corporaciones de Ahorro y Vivi'enda, . como en los contratos de mu
tuo que estas celebren para .el otorgamiento de préstamos, se estipulará 
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que las obligaciones en moned-a legal se determinarán mediante la apli
cación de l.a equivalencia de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
UPAC. 

Digo que se está ante una imprecisión, pu'es la cantidad n'O es incierta 
si -aceptamos que el UPAC 'es un nuevo signo monetario, una unidad de 
valor, si bien no de cambio y 'el artículo 1518 del Código Civil, citado por 
el artículo 29 del Decf'é~to 1229 de 1972 refiere la posibilidad de obligarse 
por una cantidad incierta siempre que se fijen reglas par-a determinarla. 

Del hecho de poder redimir con el patron monetario las obligaciones 
adquiridas en UF AC no podemos deducir que la obligación 'adquirida 'en 
UP AC sea de cantidad ind-eterminada. Prueba de ello sería el caso en 
el cual se atendier-a al pago de la obligación adquirida en UF AC mediante 
la entrega de certificados de Ahorro de Valor C'Onstante -a cargo de la 
propia Corporación. Que impide solucionar la 'Oblig'ación mediante la 
entrega de documentos exigibles en idéntico signo monetario? En verdad, 
no encuentro el impedimento. No estimo que en -el caso de los documentos 
que las corporaciones expiden para el público expf'2sando l-a cantidad en 
UP AC, como enseña el artículo 3Q del propio ,decreto, estemos ant'2 una 
cantidad incierta, cosa distint-a es que si des'eo solucionar la obligación 
mediant-e la entrega de moneda legal, es decir del patron monetario, 
tenga que entregar t-antos pesos cuantos sean necesarios para redimir 
cada Unidad UPAC. 

Para los titulos valores de contenido crediticio la l-2Y exije (artículo 
671 del C. de Co.), que 'el documento exprese una orden incondicional de 
pagar una suma determinada de dinero. Igualmente tales títulos podrán 
contener cláusulas de intereses y de cambio, a una tasa fiJa o corriente 
(artículo 672 del C. de Co.). 

Si la referencia al artículo 1518 d-cl Código Civil no pasara de una 
impropiedad del legislador no s'ería posible exp€dir un título valor en 
UPkC incorporando el derecho de crédito al documento para convertirlo 
en bien mueble me cantil y som'eterlo al régimen excepcion3.l de 103 

títulos valores, pues, estaríamos ante una cantidad incierta lo cual es 
contrario a la exigenci-a de indicar una suma deterrílinada de dinero, no 
de pesos. 

Parece ,conveniente por tanto fijar 10,s conc'2ptos para entender como 
'el UF AC es una unidad, o signo monetario, de valor flexible, sin que por 
ello sea unidad d-e c a mbio y por tanto deben en general redimirse las obli., 
gaciones contraídas dentro del sistema d'el valor constante en moneda 
legal, estableciendo la equivalencia de est'a con el UP AC. 

Debe tenerse en cuenta que, una c'O'sa, en sentido jurídico, -está de
terminada cuando se conoce el género a que pertenece, su cualidad y l,a 
cantidad. No obstante, la determinación individual no 'es indispensable 
para que haya oblig ación, si se determinan la eantidad y el género. En 
otros términos si por dinero solamente entendiéran10s la moneda legal 
no podríamos aceptar que se puoedan crear títulos valores de contenido 
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crediticio que no expresen la cantid·ad de dinero en moneda legal, y al 
contrario si por dinero no solamente entendemos la moneda legal, el 
patron monetario, no encontramos dificultad en que se creen títuloo 
valores, en UPAC. 

Es por tanto necesario oaer en cuenta que varias clases de dinero 
circulan a un mismo tiempo en las sistemas monetarios modernos, te~ 
nÍ'endo una de ellas la condición de moneda patrón y las otras de moneda 
de crédito, y por ello se dice que tod·3.s las clases de moneda de crédito 
son redimibl'es en la moneda patron, aunque esta no lo sea. Pero de allí 
no podemos deducir que no es determinada la cantidad al pactar la obli" 
gación, a virtud de expresa autorización legal, en una 'Unid·3.d, o signo 
monetario nuevo. 

Si los inhereses -se reconocen sobre los saldos expresados en UP AC, 
los certificados de ahorro de valor constante expres-an la cantidad en 
UF AC, y los créditos hipotecarios en favor de las Corporaciones se expre
san 'en UPAC, como lo ordenan los artículos 8Q, 9Q y 10Q, del Decreto 1229 
de 1972, resulta ilógico que ,los documentos de deber, en favor d.e las 
Corpol"3.ciones, que están dentro del sistema, no puedan expresar la can .. 
tidad en UP AC. 

Así las cosas, las obligaciones pactadas en UP AC que sean redimídas 
en moneda legal ·están sujetas a la ~plicación de una tasa de cambio a 
fin de establecer cuantos pesos se requieren para -entregar el equivalente. 
de un UPAC. Imaginemos un sistema interno equivalente a l~ operación 
que se efectúa cuando la obligación se contrae en divisas. 

Los convenios susceptibles de estipularse en UP AC solamente son 
aqu'ellos que la Ley expresamente autorizó, pues, el sistema del valor 
constante está limitado a una parte, al menos por ahora, de la economía, 
y el signo UP AC solo parece creado para que las Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda lo utilicen en todas sus cuent~s y registros del sistema, que a 
su vez expresaran indicando su eq • .lÍvalente, en el respectivo momento, -en 
moneda legal. Igualment'e, las obligaciones de tales entidades determinan 
en UP AC puesto que la referencia al patron monetario solo sirve para 
estipular ,que se determinaran mediante loa aplicación de la equivalencia 
del UP A:C (artículo '2fl del decreto 1229 de 1972) y todo documento que 
expidan para el público expresará la cantidad en UPAC, y así 
sucesivament'e. 

No es posible utilizar este nuevo si'gno, o unichd monetaria, fruto del 
sistema del valor constante, sino en aquellas actividad-es en que la ley 
expresamente lo autoriza, de .lo contrario estaríamos uS'3.ndo unidad mer 
netari'a a la cual no es posible recurrir por acueTdo de voluntad si esto 
no está 'expresamente autoriz,ado por la Ley. 

Creo en estos términos haber expuesto algunas ideas sobre el UP AC 
que no pasa, a mi juicio, de un nuevo signo o unidad monetaria fruto 
del -sistema del valor constante. 

LEON POSSE ARBOLEDA 
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crediticio que no expresen la cantid·ad de dinero en moneda legal, y al 
contrario si por dinero no solam'ente entendemos la moneda legal, el 
patron monetario, no encontramos dificultad en que se creen título3 
valores, en UF AC. 

Es por tanto necesario c-aer en cuenta que varias clases de dinero 
circulan a un mismo ,tiempo en los sistemas monetarios modernos, te~ 
nh:ndo una de ellas la condición de momda patrón y las otras de moneda 
de crédito, y por ello se dice que .todt3.s las clases de moneda de crédito 
son redimibl'es en la moneda patron, ,aunque esta no lo sea. Pero de allí 
no podemos deducir que no es determinada la cantidad al pactoar la obli. 
gación, a virtud de expresa autorización ,legal, en una unid'ad, o signo 
monetario nuevo. 

Si los inhereses -se reconocen sobre los saldos expresados en UP AC, 
los certificados de ahorro de valor constante expreS'3.n la cantidad en 
UPAC, y los créditos hipotecarios en favor de las Corporaciones se expre
san 'en UPAC, como lo ordenan los artículos 8Q, 9Q y 10Q, del Decreto 1229 
de 1972, resulta ilógico que ,loo documentos de deber, en favor de las 
Corpol"3ciones, que están dentro del sist'Cma, no puedan expres'ar la can· 
tidad en UP AC. 

Así las cosas, las obligaciones pactadas en UP AC que sean redimídas 
en moneda legal 'están sujetas a la t3.plicación de una tasa de cambio a 
fin de establecer cuantos pesos se requieren para -entregar el equivalente. 
de un UPAC. Imaginemos un sistema int'Crno equivalente a 1'3. operación 
que se efectúa cuando la obligación se contrae en divisas. 

Los convenios susceptibles de estipularne en UP AC solamente son 
aqu'ellos que la Ley expresamente autorizó, pues, el sistema del valor 
constante 'está limitado a una parte, al menos por ahora, de la economía, 
y el signo UP AC solo parece creado para que las Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda lo utilicen en todas sus cuentoas y registros del sistema, que a 
su vez expr esaran indicando su eq,lÍvalente, en el respectivo momento, -en 
moneda legal. Igualment'e, las obligaciones de tales entidades determinan 
en UP AC puesto que la referencia al patron monetario solo sirve para 
-estipular ,que se determinaran mediante loa aplicación de la equivalencia 
del UP AC (artículo '}f} del decreto 1229 de 1972) y todo documento que 
expidan para el público expresará la cantidad ocn UPAC, y así 
sucesivamente. 

No es posible utilizar este nuevo ,~;i.gno, o unid-ad monetaria, fruto del 
sistema del valor constante, sino en aquellas activid-ad-es en que la ley 
expresamente lo autoriza, de 10 contrario estaríamos us-ando unid.ad mo
netari'a a la cual no es posible recurrir por acuerdo de voluntad si esto 
no está 'expresamente autoriZtado por la Ley. 

Creo en estos términos haber expuesto algunas ideas sobre el UP AC 
que no pasa, a mi juicio, de un nuevo signo o unidad monetaria fruto 
del -sistema del valor constante. 

LEON POSSE ARBOLEDA 
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Descripción COInparativa 
de Diversos InstrulDentos 
de Captación de Ahorro 

Depósitos de Ahorro 

Devengan una tasa nominal del 
8% ranual sobre saldos mínimos 
trimestrales. La tas'3. efectiva es, 
según datos apareddos en reciente 
estudio del Banco de la República, 
del 7% anual. Están exentos de 
,los impu'estos de renta y patrimo
nio los primeros $ 150.000.00. 

Certificados de Depc;.sitos a 
Término a más de 180 días 

Devengan una tasa de interés 
anual efectiva del 13% y tienen 
los gravám'enes de renta y patri
monio. 

POR JORGE CUBIDES CAMACHO 

por razón del descuento al 95%, 
del 11.5%. Están exentos del im
puesto de renta y patrimonio. 

Bonos de Empresas Privadas 

a) Bonos de Corporaciones Finan
ciel'as. -Devengan una tasa d~ 
int:erés nominal del 16% y efec
tiva del 18%. No tiene exen
ción ni del impuesto de renta 
ni del patrimonio. 

b) Bonos Coltejer. -Devengan una 
tasa de interés anual efectiva 
del 21 % anual sin ningun~ 
exención de impuesto. 

Cédulas Hipotecarias del Banco Certificados de Abono Tributario a 
Central Hipotecario 3 meses 

Devengan una tasa de interés nÜ" 
minal del 9.5% anual y una tasa 
efectiva, por razón del descuento 
al 86%, del 11.05%. E'Stán exentas 
del gravamen de renta y patrimo
nio cualquiera que sea la cuantía. 

Bonos de D'esarroUo Económico 
Clases A y B 

Devengan una tasa de interés no
minal del 11% anual} y efectiv~, 

Tienen un rendimiento anual (pro
medio) del 11.7%. 

Certificados de Abono Tributario 
para productos agrícolas a 6 meses 

Devengan un rendimÍ'ento anual 
(promedio) del 13.8%. Los certifi
oados de abono tributario están 
exentos del impuesto de renta y 
patrimonio. 
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DESCRIPCION COMPARATIVA DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DE CAPTACION DE AHORRO 

Acciones de Sociedades Anónimas 

N o t'eniendo en cuenta loa valori
zación puede estimarse el rendi
·miento en una tasa de interés efec
tiva del 15.25% anual en promedio. 
Están exentos del impuesto de ren
ira los primeros $ 12.000.00 de divi
dendos y del impuesto de patrimo
nio los primeros $ 60.000.00. 

Las diversas modalidades del 
merC'ado extrabancario no 'son tra
tadas, por la variedad de instru
mentos y 'el diverso régimen impo
sitivo para efectD de los drescuentos. 

Ahorro en Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda 

Cuentas de Ahorro de Valor Cons
tante.~ R'eajuste monetario del 
13 % según cálculos del último año 
e intereses sobre el oapita'l reajus-
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tado, pagadero SObl'e saldos rrum
mos trimestrales, y medio punto 
más de interés al completar un 
año, ,lo que dá un interés efectivo 
del 6.21 % anual. Total del rendi
mi'ento 19.21%. 

Certificados de Ahorro de Valor 
Constante.- Se expiden a un tér
mino no inferior de seis (6) meses . 
Los certificados de $ 100.000.00 o 
más ti'enen liquidez inmediata y en 
este caso una deducción de %%. 
Devengan una tasa nominal del 
5% % anual sobre capital reajusta
do, lo que da una tasa efectiva del 
6.21 %. Tienen igualmente correc
ción monetaria que se calcul,a pa
ra el último año en el 13%. 

Para todo 'el sistema de valor 
constante el rendimiento obt'enido 
por efecto de la corrección mone
tarioa está exento del impu'esto de 
renta. 

JOR,GE C.UBIDES CAMACHO 

DESCRIPCION COMPARATIVA DE DIVERSOS 1 STRUMENTOS DE CAPTACION DE AHORRO 

Acciones de Sociedades Anónimas 

N o t'eniendo en cuenta Ira valori
zación puede estimarse el rendi
miento en una tasa de interés efec
tiva del 15.25% anual en promedio. 
Están exentos del impuesto de ren
ta los primeros $ 12.000.00 de divi
dendos y del impuesto de patrimo
nio los primeros $ 60.000.00. 

Las diversas modalidades del 
meT(~'ado extrabancario no 'son tra
tadas, por la variedad de instru
mentos y 'el diverso régimen impo
sitivo para efectu de los d~escuentos. 

Ahorro en Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda 

Cuentas de Ahorro de Valor Cons
tante.-J R'eajuste monetario del 
13% según cálculos del último año 
e intereses sobre el capitall reajus-
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tado, pagadero sobre saldos nuru
mas trimestrales, y medio punto 
más de interés al completar un 
año, 110 que dá un interés efectivo 
del 6.21% anual. Total del rendi
mi'ento 19.21%. 

Certificados de Ahorro de Valor 
Constante.- Se expiden a un tér
mino no inferior de seis (6) meses. 
Los certificados de $ 100.000.00 o 
más tirenen liquid'ez inmediata y en 
este caso una deducción de %%. 
Devengan una tasa nominal del 
5% % anual sobre capital reajusta
do, lo que da una tasa efectiva del 
6.21 %. Tien'en igualmente correc
ción monetaria que se calcul,a pa
ra el último año en el 13%. 

Para todo el sistema de valor 
constante el rendimiento obt'enido 
por efecto de la corrección mone
tarioa está exento del impuesto de 
renta. 

JOR·GE C.UBIDES CAMACHO 



Resultados obtenidos al invertir $ 100.000.00 durante un (1) año completo a través de los diversos instrumentos descritos: 

Dinero Invertido Resultado Gravamen Rendil- Beneficio 
al final de renta miento con inci-

del año del 300/0 despúés dencia 
de gravamen Fiscal 

de renta 

Depósitos en ,Cuentas d'2 Morro 100.000 ,107.000 7 9.1 

C.ertificados de Depósito a Término de más 
de 180 días 100.'000 113. '000 3.900 9.10 13 

Cédulas Hipotecarias 100.000 111. 050 :11.05 14.36 

Bonos de Desarrollo Económico Cla'3es A y B 100.000 111.500 1'1.5 14.95 

~onos de Corporacion'2s Financieras 100.000 ,1'18.000 5.400 12AW 18 

Bonos Coltejer 100.000 121.000 6.300 H.70 21 

CertNicados {le Abono Tributario a 3 meses 100.000 111. 700 11.70 15.21 

Certificados de Abono Tributario a 6 meses 100.000 1'13.800 13.80 1'7.94 

Acciones Sociedad'es Anónimas 100.000 115.260 975 14.27 18.8 

Alhorro en Corpolfaciones de Ahorro de Valor 
<Constante 100.009 119.210 1.860 17.35 24.97 
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Sistema 
y Valor 

de Ahorro 
Constante 

POR HEINRICH TURLER 

Con la promulgación de los decretos 677 y 678, el gobierno actual 
acaba de fundar b2óricamente el sistema del valor constante, sistema que 
fué puesto en práctica el 15 de Septiembre de este año por l·a Jünta de 
Ahorro, mediante la d2finición del UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante); como se ha previsto en el Artículo 3Q del decreto 1229 dc 
Julio de este 'élño. 

Iksde entonces se han oído muchos comentarios sobre este sistema y 
se ha e3i>eculado mucho al respecto. 

Lógicamente, el sistema tiene partidarios y adV'~rsarios porque, s'egún 
los puntos de vista individuales, pueden presentars'e venbajas y d'2sven
tajas. Sin embargo en este artículo no queremos tomar parbe en estas 
discusiones porque nos parece que se ha discutido lo suficiente, y también 
son sufidentes los artículos que se han escrito 'éll respecto. 

En esta discusión queremos abstenernos de tratar los aspectos polí
ticos y económicos y ocuparnos exclusivamente de los puntos de vista 
purament'e técnicos. 

El asunto que queremos discutir es el siguiente: Qué es más favorable 
desde el punto de vista técnico: contr'él'er una deuda hipotecaria en pesos 
o 'en UPAC? En vista de que se nos hace esta pregunta casi diariamente, 
nos parec·c muy oportuno, publicar el correspondiente cálculo: 

Forma la base de nuestros cálculos un préstamo hipotecario de 100'000 
Pesos (no neces·ariam·ente en efectivo) amortizable en doce años. En caso 
de tratarse de un plazo de amortización más largo o más corto, se 
puede naturalm'ente hacer 'el cálculo por analogía sin que lo.s resaltados 
se modifiquen fundamentalmente. 

Para establecer comparaciones 'entre el sistema común y corrienbe y el 
sistema del valor constante, es necesario elabo.rar los correspondientes 
planes de rsmortización. 
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SISTEMA DE AHORRO Y VALOR CONSTANTE 

Figura 

Plan de Amortización en Moneda corriente 

(Tipo de interés 16%) 

Valor Valor 
Años Saldo In·terés Amortizado Cuotas Pagado 
(1) (2) (3) (4 ) (5 ) ( 6) 

1 '100'000 16'587 16'587 16'587 
2 83'413 13'346 3'241 16'587 33'175 
3 80 '171 112'827 .1'760 16'587 49'762 
4 76'411 112' 226 4'362 16'587 66 '350 
5 72'049 11'528 5'060 16'587 82 '937 
6 66'990 ol{)'718 5'869 16'587 99'525 
7 61'120 9'779 6'808 ,16'587 U6'112 
8 54'312 8'690 7'898 116'587 132'700' 
9 46'415 7'426 9'161 16'587 149'287 
,lO 37'254 5'9&1 10'6Z7 16'587 1065'875 
11 26'627 4'260 12'327 16'587 182'462 
12 14'300 2'288 14'300 16'587 199'050 

Figura 11 

Plan de Amortización en U PAC 

(tipo de interés 7%; inflación 12%) 

Valor Valor 
Años Saldo Interés Amortizado Cuotas Pagado 

(7) (8 ) (9 ) (10) (11) (12 ) 

1 100 '000 12'026 12'OZ6 12'026 
2 98 '531 7'390 6'079 13'469 ZS'495 
3 103 '546 7'766 7'319 15'085 40'580 
4 107'774 8'083 8'812 116'895 57'475 
5 110'837 8'313 10'610 18'923 7'6'396 
6 112'254 8'419 12'775 21'194 97'592 
7 111'417 8'356 15'381 23 '737 121'329 
8 107'561 8'067 18 '518 26'585 147'914 
9 99'728 7'480 22'296 29'776 177'690 
10 86 '724 6'504 26' 844 33'349 211'039 
11 67'065 5'030 32'321 37'350 248'389 
12 38'914 2'919 38'914 41 '833 290'222 

En fig, 1 tenemos un plan de amortización en moneda corriente 'S~gún 
el sistema acO'Stumbrado y en fig, 2, el correspondiente plan ha sido cal
culado 'en UF AC, con la suposición de que el tiempo cero (por ejemplo 
15 de septiembre) $ 100'000 = 100'000 UPAC, para tener plen,a compara
bilidad. PaI"a simplificar los cálculos, hemos calculado en ambos casos 
con pagos anuales anticipados, 
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Si 10s psgos se hacen de manera diferente, por ejemplo vencido, por 
mes'es, trimestres o semestres, se obtienen principalmente las mismas 
conclusiones. 

En fig. 1 calculamos con una tasa de interés del 16%. (Interés banca .. 
rio del 14% más 2% recargo, este recargo corresponde a restribuciones 
como por ejemplo si el pré.3tamo no se pag~ en efectivo, sino en cédulas, 
o si el préstamo es condicionado a cláusulas adicionales como sus,cribir 
un título de capitalización con una rentabilidad baj~ etc.). 

La primera cuota anual de $ 16'587 (Columna 5) puede ser utilizado 
en su totalid~ad para la amortización de la deuda inicial de $ 100'000. De 
la segunda cuota, que tiene el mismo valor, corresponde $ 13'346 (Colum
na 3) a intereses y sólo $ 3'241 (Columna 4) pueden ser utilizados para la 
-amortización del Saldo de $ 83'413. En la (Columna 6) tenemos entonces el 
valor de las cuotas pagadas hasta el año indicado en la (Columna 1). 

En fig. 2 aplicamos ahom según el decreto 1229 artículo 19 una tasa 
de interés del 71f2. Con respecto a la cuota de inflación, la suponemos 
como constante con el 12% anualmente. Claro está que es posible que 
esta cuota, en el futuro, pueda 'aumentar un poco. Muy probabl'2'mente 
producirá este pequeño aumento un alza proporcional en los intereses 
bancarios, cosa que reestablecería nuevamente el equilibrio entre los dos 
sistemas. Se puede decir por 10 tanto que Ira suposición de una cuota de 
inflación constante no limitará el valor general de nuestras consideracio
nes. Al observar fig. 2 podemos hacer constancia de los siguientes puntos: 

La prim'era cuota de 12'026 UPAC (Columna 11) también puede ser 
utilizado ,en su totalidad para la amortización de la deuda inicial de 100' 
000 UPAlC. Puesto que el saldo del próximo año (Como diferench de los 
dos valores antes mencionados) también está expresado en UPAC, su valor 
en Pesos está mayor en un 12% o sea $ 98'531. La próxima cuota de 12'026 
UPA:C corresponde al comienzo del segundo año -a $ 13'469. 

Esta cuota podemos descomponer en $ 7'390 para interés y solamente 
$ 6'079 nos sirven como amortización. 

Observamos pues que el saldo (Columna 8) no disminuye durante los 
primeros seis (6) años {con excepción del segundo año). 

Al nacoer la comparación entre los dos sistemas, podemos dejar cons
tancia de lo siguiente: 

Una comparación de las cuotas '(Columnas 5 y 11) demuestra que las 
cuotas en UF AC son más baratas has1ia el tercer raño. La comparación 
de las columnas 6 y 12 nos indica que un préstamo en UPAC resulta más 
favorable hasta ·el se~to raño. 

De Ita fig . 1 se desprende que las cuotas pagadas por el préstamo en 
discusión del valor de $ 100'000, suman $ 199'050. Los intereses pagados 
durante 12 años suman pués $ 99'050. Si compartamos este valoT con el 
valor en fig. 2 de $ 290'222, podemos concluir por analogía que en 12 años 
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se deben pagar por concepto de intereses ' la suma de $ 190'222 para un 
préstamo de $ 100'000, si el préstamo se hace en UF AC y no en pesos. De 
manera superficial podría un profano llegar a la conclusión de que serían 
en cualquier 03.S0 más favorable evitar un endeudamiento en UP AC, puesto 
que el total de los intereses pagados en el sistema de valor constante 
suma casi el doble de los intereses pagaderos bajo el sistem::t común. 

Esta conclusión final es sin embargo desacertada desde el punto de 
vista técnico, porque hemos comparado pagos que no se refieren '3.1 
mismo período. 

Para podernos pronunciar sobre el valor de los pagos efectuados 
según los dos sistemas, debemos referir todos los pagO'S a un determinado 
momento, por ej'emplo el momento CERO. En otras palabras; debemos 
preguntarnos: 

Qué valor necesitamO'S hoy para poder cumplir con la obligación de 
pagar toda.:) las cuotas futuras indicad-as en las columnas 5 y 11? 

Como es generalmente conocido, la det'erminación del valor actual 
de pagos fijos es una función del tipo de interés de cálculo. Con 10:1 deber
minación fija del interés, el valor actual de las cuotas en refer-encia es 
por lo tanto unÍVDco. 

Calculamos de un lado con el interés en rclerencia del 16% -anual, y 
para fines de comparación con 3% mensual, (lo que en el m'ercado 'extra~ 
bancario no es una imposibilidad), determin·amos los resultados que 
indicamos a continuación: 

Figura 111 

Valor Actual Cuotas pagadas Cuotas pagadas Aumento 
en Pesos en U,pAC en % 

% anual $ 199 '050 $ 290'222 46 
16% anual $ 100'.000 $ 119'856 20 

3% m-2nsual $ 54'758 $ 52'980 -3 

CONCLUSIONES 

Si comparamos las cuotas de amortización indicadas en fig . 1 ('en mo
ned'a corriente) con aquellos en fig . 2 (Expresado en UPAC) observamo.) 
que en el segundo caso, los paSad efectuados despüés de 12 ·años son su
periores en un 46% a los en moneda co.rrient:e. 

Sin embargo este poroentaje no dice nada, porque los pagos no se 
refieren al mismo período. Refiriendo todas las cuotas -a la misma fecha 
y teniendo en cuenta un valor de la moneda de 16% anual llegamos a la 
conclusión en la fig . 3 que el prést'amo en UP AC v-ale so.lamente 20% 
'más que el préstamo en moneda corriente. 
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Si calculamos con un interés anual e'quivah~nte al 2% % mensual 
tenemos después prácticamente la igualdad entr>e loas dos soluciones, o 
sea, desde el punto de vista técnico ambas soluciones son equivalentes. 
Hablamos p'Or lo tanto de un tipo de interés de indiferencia. Finalmente 
deducimO's de la fig. 3 que c-alculado con un interés anual equivalente al 
3% mensual el préstamo en UF AC, Resulta en un 3% más favorable que 
el en moneda corriente. 

Para resolver el problema inicial, es decir, para determinar qué ~s 
más favol"able, un préstamo hipotecario en Pesos 'O en UF AC, tell'z<mos 
entonces que apropiar anteriormente el valor que tiene en cada caso la 
moneda, lo que naturalmente no se puede fijar .g·eneralmente. 

Bajo loas suposiciones hechas en nuestro ejemplo hemos determinado 
como punto de indiferencia un interés equivalente del 2%% mensual. 

Si calculamos con un tipo de interés, inferior al 2%% resulta más 
favorable el sistema común y corrienbe. En el caso opuesto tenemos que 
decidirnos a endeudarnos en UF AC. 

Este tipo de interés de indiferencia entre los dos sistem·as es natural .. 
mente una función de las condiciones generales. Si estimáramos por 
ejemplo los recargos sobre el tipo de interés bancario mayol"e'S del 2% 
disminuye el tipo de interés de indiferencia a favor d'el Sistema en UF AC. 

FONDO DE COMPENSACION POR EL SISTEMA DE VALOR 
CONSTANTE 

En los años recién pas-ad'Os se ha observado que el valor adquisitivo 
de la moneda disminuye con significativa regularidad en todo el mundo. 

A continuación partimos del hecho de esta desvalorización de la mo~ 
neda, n·amada INFLACION, como fact'Or conocido, y remitimos al lector 
interesado a la literatura corre'Spondiente. Tampoco nos proponemos dis
cutir la posibilidad da evitar esta inflación, ni se trata simplemente del 
precio que hay que pagar por el desarrollo técnico. En todo caso opinan 
los Economistas por unanimidad, que una inflación demasiado acelerada 
tiene más desventajas que ventajas. Colombi·a no ha sido afectada tan 
fU'ertemente como lo fuenm algunos otros países del Continente Suram-e
ricano de este fenómeno; sin 'embargo se observa en el público, a con
secuencia de dicha inflación, cad-a día más, una preferencia a las invernio
nes en valol"as reales, en lugar de valores nominales, cosa que perjudica 
las f'Ormas clásicas del ahorro. Est-a preocupación por el valor real afecta 
ahora precisamente al mercado hipotecario, en el sentido de que la de
manda por el crédito hipotecario supera mucho 1'3. oferta. Para poder 
satisfacer mejor esta demanda de crédito hipotecario introdujo el gobierno 
actual el sistema de valor constante. Como se puede ver en los decretos. 
correspondi-entes 677 y 678, loa intención es canalizar más crédito hacia el 
sector de la construcción por rnediü del sisten1a en discusión. El 15 de 
Septiembre del año en curso, la Junta de Ahorro dafinió el UPAC (Unidad 

129 



SISTEMA DE AHORRO Y VALOB CO STANTE 

de Poder Adquisitivo Constante) como unidad monetaria. La administra
ción del UFAC fué confiada ·a las Corporaciones de Ahorro. La captación 
del ahorro del valor constante se efectúa según el artículo 4 del decreto 
N9 1229 de este año, de una parte por medio de la cuenta de ahorro de 
valor constante, y de otr'a parte por m'zdio del certificado de ahorro de 
valor constante, que según el artículo 8 del mismo decreto reconocen al 
ahorrador el 5% y el 5%% respectivamente de intereses 'anuales. 

El deudor hipotecario, de otra parte tiene que pag-ar el 7% % respec
tivamente el 8% por año por conceptos de intereses . La parte más im
portante del sistema de valor constante consiste sin embargo en la reva
lu·ación diaria del UF AC en moneda lozgal, de acuerdo con la variación 
resultante del promedio del índice nacional de precios para el consumi
dor, para empleados y para obreros, elaborado por el Departamento Ad
ministrativo N'acional de Estadísticq, para el período trimestral inme
diatamente anterior. Esta revaluación diaria que favorece al ahorrador, 
va por supuesto a C'argo del deudor de UP AC. 

No es de sorprender que el público en general haya 'estado recel'e'3o, 
tal vez no del todo justificadamente, a 'endeudarse en UF AC, a caso 
debido a la insegurid'ad acerca del valor de los futuros pagos de cuotas. 
En términos generales se ignora si se podrá o no cumplir con las futuras 
obligaciones, porque, como lo sabe todo el mundo, el aumento de las 
cuotas no se hace linealmente, sino según la ley de una progresión geo
métricoa. 

Es cierto que el deudor paga una cuota por un préstamo según el 
sistema de valor constante que hoyes 'en más de 1/3 inferior a la cuota 
por el mismo préstamo pagadero según el sisbema ·antiguo; sin embargo 
hay personas que pref'erirían pagar las cuotas según el sistema aco tum" 
brado sin correr el riesgo, d·c un momento a otro, de no estar ya en 
capacidad para continuar pagando el valor incier to de las cuotas futuras. 

Bas·ado 'en esta inquietud se ha discutido ya la convivencia de la crea
ción de un fondo de compensación, que garantizaría al deudor en UF AC 
una cuota constante. 

La realización de esta idea ha 'Sido propues'ta de maner'a sencilla. El 
deudor en UF AC tendría que pagar las cuotas fijas más albas s'egún el 
sistema antiguo en Pesos. Con loa diferencia (cuotas fijas menO'S cuotas 
en UF AJe) se abriria un fondo destinado a cancelar las cuotas fina}es 
más altas. 

El aspecto por discutir aquí es del orden pUl'amente técnico, y a 
conCIenCIa nos proponemos distanciarnos de cualquier aspccto político o 
económico. Se trata de la siguiente pregunt'a: 

Es posible cancelar con el fondo, creado d'e esta m-anera, las cuotas 
finales más alta'S? O en otras palabras: 
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Qué condiciones habría que cumplir para que este fondo de compen
s-ación pueda garantizar al deudor hipotecario la amortización de su prés
tamo con cuotas constantes? 

Naturalmente depende la contestación de esta pregunta de algunas 
condiciones iniciales, sin las cuales una respuest-a positiva o negativa no 
es posible. Vamos a discutir estas condiciones a continuación. 

Para nuestros cálculos tenemos que escoger como primer factor la 
rata de inflación que debe aproximarse lo más posible a la realidad. Su
pongamos que se trate de una tasa constante determinada en base a la 
experiencia de los primeros 2 meses de funcionami'ento del sistem-a. Claro 
está que existe la posibilidad de que esta cuota de inflación pueda, en lo 
futuro, t'ener un pequeño aumento. Pero una cuota de inflación en au ... 
m'ento está ligada norm-almente a un aun1ento simultáneo del nivel gene
ral de los intereses; en consecuencia se puede decir que la suposición 
de una cuota de inflación constante no pone en duda el resultado de 
nuestras consideraciones porque los 2 ef.ectos se neutralizan en nuestro 
estudio. 

El cálculo en I"2ferenci-a es también una función de la rentabilidad 
esperada que se va a realizar sobre el fondo de compensación. 

La posibilidad de inversión más cercana consiste naturalm'ente en la 
adquisición de certific'adO'S de ahorro 'en UP AC en ~na corporación de 
ahorro. 

La correspondiente rata mensural de rentabilidad equivalente es, cal
culándola prudentemente, del 1-1/3% mensual. 

Como otra 'Opción hemos efectuado los cálculos con una I"ata de :ren
tabilidad del 11f2% mensual, lu cual naturalmente se puede hacer cuando 
'el fondo de compensación obtiene una rentabilidad del 191/2 % -:anualmente; 
por ejemplo si el fondo sería manejado directamente por parte de una 
corporación de ahorro. 

RESULTADOS 

Indicarnos ahora -3, continuación los resultados obt'enidos en nuestra 
investigación. Si calcul'arnos el problema de un plan de amortización de 
uDta deuda a 12 años, observamos que el Fondo sufriría una pérdida, (pér
dida = 10% ,de la deuda inicial), si se convi-erte en UPAC al 51J2%. Para 
devolver al sistema su equilibrio, el Fondo tendría que cobrar a su" deu
dores una cuota adicional del 15% sobre la cuot'a fija s'egún el método 
antiguo. 

En el caso de que una Corporación de Ahorro manej·aría el Fond'O de 
Compensación, devengarían l'as inversiones el 7112% de interés, con lo 

131 



SISTEMA DE AHORRO Y VALOR CONSTANTE 

cual encontraría el sistema casi su equilibrio. En este caso, la sobr·et·asa 
que tendría que pagar 'el deudor serí'a mínima. 

'El estudio muestra además que las condiciones mejor-an a favor del 
Fondo de Compensáción, si se calcula con una duración inferior a 12 
oaños. En este artículo nos hemos limitado al aspecto puramente técnico. 

Para determinar en forma definitiva si la realización de este Fondo 
es posible o no, es naturelmenbe necesario estudiar también minuciosa
mente los demás aspectos. 

Como result·ado principal de nuestra investigación podemos decir que 
sería por lo tanto posible para las Corporaciones de AhorTo, bajo las 
condiciones mencionadas, garantizar al deudor cuotas fij·a.s según el 
método antiguo. 
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DOCUlllentos 

Debemos Ahorrar 

El 18 de mayo de 1902, 'apareció en Bogotá, el Ahorro Mu
tuo, dirigido por Julio J. Dupuy y secr'etariado por Roberto Mc 
Douall, como órgano de la Sociedad de Ahorro Mutuo. 

Tanto el periódico como la sociedad, s'e dedicaron a promo
ver el ahorro mediante la suscripción de bonos que pagaban 
intereses a los ahorradores. La argumentación para lograr la 
venta de los bonos, se aprecia en el siguÍ'ente artículo que 
apareció 'en el primer ejemplar del Ahorro Mutuo. Lleva las 
iniciales de señor Dupuy. 

Debemos ahorrar 

Ortolán, en su Rev!ista de Legis
lación y de JUlfisprudencia, dice 
que "Ira calidad esp'2cial y predo
minante de la clase trabajadora 
debe ser la previsión". 

El obrero, por su condición mis
ma, es imprevisor, porque vive de 
un jornal y se habitúa con facili
dad á no pensar en el dia siguiente: 
es éste su estado y casi una segun
da natural'2za. Por razón inversa, 
vemos que todo aquel que posee 
un üapital es de suyo cuidadoso, 
ordenado, y se 'esfuerza en aum'en
tarlo. Obs'ervamos también que son 
,loo riCQs los más económicos, ge
neralmente. 

La imprevisión en el obrero es 
de una trascendencia fatal para sí 
mismo y para su f·amilia. El traba
jador, el que no tiene bienes de for
tuna, debe habitu'arse á pensar en 
el porvenir, á crearse con sus dé
biles economías los recursos nece-

sarios para el día en que una enfer
m'edad, un 'accidente ú otro hecho 
imprevisto lo obliguen á permane
cér inactivo; ó si ese caso no llega 
p'ara procurar á su familia algunas 

, comodidades y á los hijos alguna 
educación. 

Conviene, pues, economizar una 
parte siqui-era de nuestro trabajo, 
es decir, conviene que ahorrem05. 

En el pueblo es necesario, indis
pensable, despertar el gusto del 
ahorro, así como el deseo de for· 
mar un capital; y conseguido ést-e, 
es preciso enseñar á conservarlo, 
proporcionando los medios d'e au
mentar lo, de modo que venga á 
constituír para las familias 1'3. ver
dadera s'cguridad del porvenir. 

La vejez, las enferm'edades, la 
impotencia y la desgracia, ese cor
tejo infalible del mañana, ins'cpara
bIes efectos de una causa que es la 
vida misma, son los Icentinel'as im
placables que debemos apercibir 
allá ... hacia el fin de nuestros días. 
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Preciso 'es buscar con tiempo el 
modo de amortigu'ar sus rudo.3 gol
pes! Que para entonces nuestro ca
bello no se haya emblanquecido por 
el sufrimiento y las privaciones, y 
que nuestra mano no tiemble por
qu'c tengamos hambre o frío! 

La clase obrera es, por lo gene
ral, la primera víctima de las cri
sis industriales ó oagrícolas, de las 
guerras, de las luchas comerciales 
y de todras las tormentas que agi
tan las clases dominantes por di
verso's motivos: ¿sube el cambio?: 
'cl lienzo y la manta aumentan de 
valor, y el jornal viene a ser insu
fici'cnte para 'adquirir la camisa ó 
el pantalón que se necesita; ¿las 
cosechas fueron m·alas?: el maíz, 
la papa y los demás comestibles 
suben de valor; ¿hay compet·cncÍ3. 
en el oficio? ¿por este ú otros mo
tivos se ve el trabajador privado 
de su salario?: su subsistencia y la 
de su f·amilia se hace difícil, á ve
ces imposible. 

Si toda seguridad viene á f'altarle 
al artesano para él y para los su
yos; si toda esperanza se haUa per
dida; si toda ambición de mejorar 
su estado y su posición es imposi
ble, la degradación moral surge 
indefectiblemente: el desaseo, lué
go la rniseri·a, el oprobio, y con ellos 
la cárcel, ó el portón del mendigo, 
ese hecho duro y frío del que no 
supo ahorrar ni supo prever en me 
jores tiempos! 

Ahora bien: al lado del triste cu'J.
dro que acabamos de trazar, hay 
otro aún más doloroso y cruel pa
ra el padre de familia. La muj'cr y 
los hijos, esos seres débiles por na
turaleza, indefensos contra la ad
versidad, irresponsables de la im
prcvisión del padre, sufrían, de un 
modo más intenso, Ira miseria y la 
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desnudez del ·que nada tiene... la~ 
hijas se pervertirán y colaborarán 
á la obra qU'e corroe las sociedadoe~ 
los hijos cargarán cadena en algún 
presidio, ó descenderán á los últi· 
mas grados de la escala social, 
pues únos y ótros habrán carecido 
de la educación, es-a poderosa fuer
za que corrige los instintO'S. 

Todos estos males tienen por ori
gen exclusivo la f'alta de orden, de 
amor y de previsión 'en los padres 
ó abuelos, pues cada cual, si hu
biera sido ordenado y previsor, ha
bría podido emplear útilmente el 
tiempo y hacer que el fruto de sus 
esfuerzos alcanz,ara á aprovechar 
á sus descendientes. 

En pocos países s'e ahorra menos 
que en Colombia, y el obrero co
lombiano es, en su imprevisión, 
apenas comparable al de los pue
blos más atrasados del universo. 
El hombre de los bosques nada tÍ'e
ne, y no atienae sino á sus nece.3i
dades del momento; el hombre ci
vilizado, por pobre qu'c sea, tiene 
un lecho y un hogar, y sus necesi
dades son también intelectuales; 
espirituales ó ideales. 

En Colombia nadie piensa siqui·e
ra en sí mismo; pensamos en otftas 
cosas. .. Al obrero, al empleado, al 
trabajador de todo orden y condi
ción, no s'e le considera sino como 
un utensilio animado, propio para 
'ejecutar un'3. obra; y al considerar
lo 'así, no se piensa en que, mejo
rando su condición, se hace más 
apto para el servicio que s'e le pi
de, pues al 'elevar su grado de cul
tura y al salvarlo de loa degrada
ción y Ira miseria, su inteligencia se 
despierta y sus fuerzas físicas se 
robustecen en provecho directo de 
aquel que lo emplea. Para todo es
to es preci o conducirlo suav,emen-
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ese hecho duro y frío del que no 
supo ahorrar ni supo prever en me 
jores tiempos! 

Ahora bien: al lado del triste cua
dro que acabamos de trazar, hay 
otro aún más doloroso y cruel pr3-
ra el padre de familia. La mujoer y 
los hijos, esos seres débiles por na
turaleza, indefensos contra la ad
versidad, irresponsables de la im
previsión del poadre, sufrían, de un 
modo más intenso, la miseria y la 
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desnudez del que nada tiene... la~ 
hijas se pervertirán y colaborarán 
á la obra qu-e corroe las sociedade~ 
los hijos cargarán oadena en algún 
presidio, ó descenderán á los últi· 
mas grados de la escala social, 
pues únos y ótros habrán carecido 
de la educación, eS'a pod'erosa fuer
za que corrige los instintO'S. 

Todos estos males tienen por ori
gen exclusivo la f·alta de orden, de 
amor y de previsión 'en los padres 
ó abuelos, pues cada cual, si hu
biera sido ordenado y previsor, ha
bría podido emplear útilmente el 
tiempo y hacer que el fruto de sus 
esfuerzos alcanz,ara á aprovechar 
á sus descendientes . 

En pocos países s'e ahorra menos 
que en Colombia, y el obrero co
lombiano es, en su imprevisión, 
apenas comparable al de los pue
blos más atrasados del universo. 
El hombre de los bosques nada tÍ'e
ne, y no atienae sino á sus necesi
dades del momento; el hombre ci
vilizado, por pobre qU'e sea, tiene 
un lecho y un hogar, y sus necesi
dades son también intelectuales; 
espirituales ó ideales. 

En Colombia nadie piensa siqui·e
ra en sí mismo; pensamos en otI'as 
cosas. .. Al obrero, al empleado, al 
trabajador de todo orden y condi
ción, no s'e le considera sino como 
un utensilio animado, propio para 
'ejecutar una obra; y al considerar
lo 'así, no se piensa en que, mejo
rando su condición, se hace más 
apto para el servicio que s'e le pi
de, pues al 'elevar su grado de cul
tura y al salvarlo de loa degrada
ción y Ira miseria, su inteligencia se 
despierta y sus fuerzas físicas se 
robustecen '2n provecho directo de 
aquel que lo emplea. Para todo es
to es preciso conducirlo suavemen-
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te ·al bienestar y á la riqm~za rela
tiva. 

La descendencira mejora, y en 
esa marcha progresiva del sér ne
gativo y pobre al sér pensante yac
tivo, del hombre primitivo al hom
bre civilizado, se va muy ,lejos, S'2 

lleg·a al ideal de l'Os pueblos, á 1.1 
prosperidad unida á la grandeza. 
Crear la riqueza popular es crear 
la grandeza nacional. 

N·ada menos que á echar los ci
mientos del edificio social colombia 
no va encaminada la institución de 
El Ahorro Mutuo, pues n'O es un 
Establecimiento de m'era especula
ción el que con este nombre se ha 
fundado, sino una verdadera Em
presa de filantrópicos propósitos, 
cuyo alcance es fácil comprender 
y cuya necesidad en Colombia era 
indiscutible. 

Los fundador'es de El Ahorro Mu
tuo, en consecuencia, han querido 
facilitar al obrero, al trrabajador, al 
sirviente, al campesino, y en gene
ral á todas las clases sOCÍr31es, los 
medios de crearse un capital; en
tra en sus propósito',:, convidar al 
proletario á Ja prosperidad , á las 
buenas costun1bres, á la instruc
ción, al progreso y á la propiedad; 
quiere contribuír á 1a obra de la 
pres'ervación de las f·amilias; á la 
de hacer innecesarios l'Os estableci
mientos de caridad, y finalmente, 
aspira á reunir en masa compacta 
las economías de los clubs laborio
sos para que, en provecho propio, 
participen éstos -püT medio de ope 
raciones razonadas y ' prudentes
de los beneficios que de ordinario 

corresponden tan solo á los grandes 
capitales. 

Por los demás, los bienes infinitos 
que el ·ahorro produce 'en los pue
blos, ya no se discuten, y por eso 
no hemos querido demostrarl'Os en 
este escrito; pero si'endo para el 
pueblo el ahorro una necesidad ab
soluta, nos hemos valido de un in
genioso procedimi'ento conocido en 
otros país'es, para incitar á prac
tic·arlo. 

Nos proponemos, pues, provocar 
el ejercicio de algunas de las más 
difíciles virtudes, pero las más pro
ductivas: el orden y la economía, 
las cuales son fruto de la privación 
voluntaria de algo. 

La práctica de estas virtudes pro 
duce el '.Sentimiento de la familia, 
la dignidad del ciudadano, el hi'e
nestar, la tranquilidad d'e la con
ciencia, el respeto de sí mismo, la 
elevación individu'al, la dea no:rn
bre, la de la nación, la viril inde
pendencia del trabajador; produce 
también la paz y el bien común. 

Es preciso que el pueblo colom
biano, enaltecido á sus propios ojos, 
comprenda en dónde residen sus 
verdaderos intereses, pues con el 
conocimiento de sus fuerzas encuen
tra el sentimiento de su dignidad. 
Debe vivir una vida que le p€rte
nezca, no deberle sino á su trabajo 
el bienestar que pueda adquirir 
más tarde, y comprender qU'e las 
bases penosas pero seguras de su 
felicidad, s'On eltrabajo y el ahorro. 

J. J. D. 
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DEBEMOS AHORRAR 

Acciones de Compañías anónimas 

TIPOS DEL MERCADO EL 12 DE 
MAYO DE 1902 

Banco de Colombia .......... $ 7,400 

Id. de Bogotá ................ 850 

Id. Internacional. ............ 750 

Id. de Exportadores ......... 1,500 

Id. Crédito Antioqueño ... '" . 1,550 

Id. del Comercio ............ 1,100 

Id. de Agricultores .......... 380 

Id. Crédito . Comerckll ....... 300 

Sociedad del Inquilinato ..... 900 

Seguros d'e Vida ............. 500 

Ferias Agrícolas ............. 120 

Ahorro Mutuo ................ 700 
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Oro amonedado 

Americano .................. 4,400 
Francés ....... .. ... ........ . 
Colombiano .......... ..... .. . 

Giros sobre el Exterior 

New york ........ . ......... ' 4,25ü% 
ParÍJS ...... . .. . .............. ' 4,100% 
Marcos ...................... 4,000 % 

Libras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,200 % 

"El Ahorro Mutuoll 

BANCO DE AHORROS 

Abonará: En Cuenta Corriente, 6% 
sobre el saldo mínimo mensual. 

Depósitos á tres meses... 7% anual 
Depósitos a seis meses.... 8% 
Depósitas a doce meses.. 9% 

El Secretario, Roberto Me, Douall 

DEBEMOS AHORRAR 

Acciones de Compañías anónimas 

TIPOS DEL MERCADO EL 12 DE 
MAYO DE 1902 

Banco de Colombia .......... $ 7,400 

Id. de Bogotá ............ .... 850 

Id. Internacional. ............ 750 

Id. da Exportadores ....... . . 1,500 

Id. Crédito Antioqueño . . .... . 1,550 

Id. del Comercio ...... ...... 1,100 

Id. de Agricultores .......... 380 

Id. Crédito . Comerckll .... .. . 300 

Sociedad del Inquilinato ..... 900 

Seguros d'e Vida ............ . 500 

Ferias Agrícolas . . ........... 120 

Ahorro Mutuo ................ 700 

136 

Oro amonedado 

Americano .................. 4,400 
Francés . ... ...... . .... ... . . . 
Colombiano .. .. ....... .... .. . 

Giros sobre el Exterior 

New york ..... . ............ ' 4,250% 
ParÍJS ... ...... .. .... .. . ...... 4,100% 

Marcos . ..... ...... .......... 4,000% 

Libras. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. . . 4,200 % 

"El Ahorro Mutuoll 

BANCO DE AHORROS 

Abonará: En Cuenta Corriente, 6% 
sobre el saldo mínimo mensual. 

Depósitos á tres meses.. . 7% anual 

-Depósitos a seis meses.... 8% 
Depósitoo a doce meses.. 9% 

El Secretario, Roberto Me, Douall 



Bibliografía 
y Seguros 

sobre Ahorro 
Existente en 

Colombia 
POR ANGELA HERNANDEZ DE CALDAS 

Y MARIA TERESA RAMIREZ V. 

Contenido: 

l. - Ahorro 

II . - Seguros 

A. 

B. 

C. 

D. 

Reaseguro 

Seguro a la exportación y seguro 
de crédito a la exportación 

Seguro de vida 

Seguros, aspectos generales 

E. Seguros agrupados por países 

1- Seguros-Colombia 

F. 

G. 

H. 

1. 

J . 

2- Seguros-Cuba 

3- Seguros-Francia 

4- Seguros-Gran Bretaña 

Seguros-Leyes 

Seguros Agropecuarios 

Seguros contra robos, habitaciones y 
comerciales 

Seguros de Transporte 

Seguros Sociales 

Números 

1-71 

72-73 

74-79 

80-89 

90-117 

118-123 

124 

125 

126 

127-134 

135-146 

147-153 

154-161 

162-207 

137 



BIBLIOGR FIA SOBRE AHORRO Y SEGUROS EXISTENTE EN COLOMBIi\ 

nI. - Indice de autores 

INTRODUCCION: 

El tema del ahorro ha adquirido una especial significación en el 
país durante los últimos meses. 

El Centro de Información económica de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, complementa el material escrito por especialistas en la ma
teria, con una bibliografía dividida en varios capítulos: ahorro, segu
ro, e indice de autores. 

Dicha bibliografía está basada en el Catálago Colectivo de Libros 
y Monografías Económicas que tiene su sede en el CIEB y posee en 
la actualidad más de 100.000 fichas. 

Las citas bibliográficas fueron aportadas por las siguientes biblio
tecas: 
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Banco de la República. Biblioteca y Hemeroteca de Investigaciones 
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Departamento Nacional de Planeación, Bogotá. 

Instituto Colombiano Agropecuario, Bogotá. 

Instituto de Fomento Industrial, Bogotá. 

Universidad Javeriana, Bogotá. 

l. - AHORRO 

1. ACEVEDO RESTREPO, D. Teoría y práctica del ahorro; desa
rrollo y programa del Ministerio de Educación. Medellín, 
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2. AGENCIA INTERNACIONAL DE Desarrollo. Centro Regional 
de Ayuda Técnica. México. Establecimiento de Asociaciones 
de Ahorro y préstamo en países poco desarrollados. 2~ . ed. 
México, 1965. 13 p. 
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