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INTRODUCCIÓN 
 

 

Con este libro tratamos de responder desde la perspectiva de la 

complejidad temas tan diversos como ¿Que son finanzas? ¿Son más 

importantes las finanzas privadas que las públicas? ¿Qué es el dinero? 

¿Cómo se crea el dinero? ¿Cuál es su impacto en las variables monetarias?  

Este ensayo no está elaborado desde una rigurosa perspectiva sino que 

aborda temas que inquietan a los estudiantes universitarios y estudiosos del 

tema y es por ello que no necesariamente contiene referencias económicas, 

sino que la abarca la macrovisión desde la complejidad. En cada uno de sus 

ensayos se pretende responder a interrogantes planteados en diversas 

asignaturas como Política Económica, Economía Política y Desarrollo 

Económico. La metodología de aprendizaje se basa en la importancia de la 

formulación de preguntas que generen reflexión y no en las respuestas 

mecánicas.  

Para nosotros, como docentes y profesores, la indagación de la verdad 

incondicionalmente, a través de la razón, el diálogo, el descubrimiento y la 

comunicación contribuyen a formar autonomía para el desarrollo integral y 

permanente de la comunidad que impone la nueva sociedad, denominada 

por McLuhan “aldea planetaria”. Este nuevo entorno implica desarrollar 

nuevas competencias adicionales a las tradicionales como las argumentativas 

y propositivas que permiten compararnos entre profesiones. Se requiere 

desarrollar competencias genéricas basadas en la lectura, la escritura y la 

capacidad de aprender a aprender. Además de éstas tenemos las socio 

humanísticas entre las cuales mencionamos el trabajo en grupo, las tutorías 

entre iguales y el emprendimiento. 

De esta forma las tutorías entre iguales permiten que los compañeros en 

los grupos se hagan responsables de sus colegas, pero sin que la 

preocupación se reduzca a hacerles los trabajos, sino ayudarlos a 

comprender temas más difíciles. Y el emprendimiento, es más que 

empresarismo; es la capacidad de solucionar problemas y diseñar 

mecanismos proactivos que nos permitan ser exitosos en la vida profesional 

y personal. En ese orden de ideas, y basado en la metodología descrita, esta 

colección denominada “Working Papers” contribuye a dar solución a las 

inquietudes y preguntas de los estudiantes. Así la clase se convierte más que 

un lugar físico en un espacio para reflexionar y pensar.  
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CAPÍTULO 1 

 
NATURALEZA, EVOLUCIÓN Y 

PERSPECTIVA DE LAS FINANZAS 
 

 

El objetivo de este primer capítulo es mostrar el interés de los 

académicos por las finanzas privadas, donde la colaboración entre finanzas y 

académicos diseñó modelos adoptados en Wall Street pero que 

implosionaron y provocaron una crisis planetaria 2008-2009, cambiando el 

paradigma de la liberización financiera por una economía social que con 

intervención del Estado se preocupa por el ser humano, sometido a una 

desigualdad planetaria creciente. 

El popularmente conocido Premio Nobel de Economía, tiene por 

nombre oficial Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en 

memoria de Alfred Nobel, por cierto el más antiguo de los bancos centrales. 

Ha sido entregado desde 1969 y han sido galardonados con ese premio 72 

académicos. 

 

1. El estudio de las finanzas y el Premio Nobel 
 

Este premio suscita controversia y algunos críticos consideran que su 

prestigio se deriva de la asociación existente con los Premios Nobel 

originales ya que Alfred Nobel nunca mencionó la intención de premiar esta 

disciplina. 

Friedrich Hayek (1974), uno de los galardonados expresó en alguna 

ocasión que estaba fuertemente en contra de su creación porque nadie 

merecía ser considerado una referencia en un tema tan complejo como la 

economía.  
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Por otra parte, los ganadores también son criticados porque se les 

considera en su mayoría “ortodoxos” y se evita la corriente “heterodoxa”. No 

obstante, el galardón es codiciado y representa  los temas fundamentales 

estudiados por la disciplina. El Cuadro No. 1, muestra las escuelas, los 

galardonados y los temas referenciales, entre los cuales podemos citar las 

escuelas: neoclásica, sueca, matemática, keynesiana, clásica, marxista, 

histórica alemana, neoliberal de Chicago, bienes públicos, institucionalista. 

Se resalta en el Cuadro No. 1, autores relacionados con sus aportes a las 

finanzas, entre los cuales resaltamos, Franco Modigliani, Harry Markowitz, 

William Sharpe, Myron Scholes, Robert Meryon. 

 

 

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA GALARDONADOS

1- Creación de la econometría Ragnar Frish

2- Avances empíricos Jan Tinbergen

Cuentas nacionales

3- Revolución keynesiana Paul Samuelson

Teoría general y síntesis neoclásica

Simón Kuznets

4- Equilibrio general Keneth Arrow

Modelo walrasiano, IS/LM
Wassily Leontief

5- Crisis económica y ciencia Gunnar Myrdal

Gran depresión y crisis petrolera
Tjalling Koopmans

6- Moneda y monetarismo Milton Friedman

Teoría monetaria
James Meade

7- Dinámica económica W. Arthur Lewis

Crecimiento económico y desarrollo
Lawrence Klein

George Stigler

Richard Stone

8- Elección pública James Buchanan

Teorema imposibilidad
Maurice Allais

9- Financiación Harry Markowitz

Riesgo rentabilidad y equilibrio financiero William Sharpe

Merton Miller

John Hicks

Friedrich von Hayek

Leonid Kantorovich

Bertil Ohlin

Herbert Simon

Theodor Schultz

James Tobin

Gérard Debreu

Franco Modigliani

Robert Solow

Trigre Haavelmo

Influencia de la economía Ronald Coase

Epistemología y nuevos horizontes
Robert Fogel

Elinor Ostrom

Gary Becker

Douglas North

Oliver Williamson

Teoría de los juegos e información Jhon Nash

John Harsanyi

Thomas C. Schelling

Reihard Selten

Robert I. Aumann

10-

11-
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Cuadro No. 1. Itinerario individual y temático de los galardonados con el Premio Nobel de Economía - 1969-2011 

Fuente: elaboración propia. Con base en Dos Neves (2004), Sardos Cabeza (1993). 
 

 

2. Definición y utilidad de las Finanzas 
 

Definimos finanzas como la rama de la economía aplicada que estudia la 

forma como los recursos escasos son asignados a través del tiempo. Esas 

decisiones financieras se distinguen de otras asignaciones  de recursos 

porque los costos y beneficios de las decisiones financieras se distribuyen a lo 

largo del tiempo, y en la mayoría de ocasiones son desconocidos por los 

encargados de asumir sentencias. Un ejemplo sencillo es que para tomar la 

decisión de establecer su propia pizzería es necesario comparar los costos 

como el acondicionamiento del local, compra de estufas, mesas, sillas, platos, 

vasos, con los beneficios inciertos que usted espera obtener (utilidades 

futuras). (Bodie y Merton, 2003:2).  

La importancia de la economía en el desarrollo de la teoría financiera 

puede definirse basada en dos áreas básicas de la economía: macroeconomía 

y microeconomía,  las cuales permiten comprender el entorno. Además, 

existe una estrecha relación entre finanzas y contabilidad, de manera que la 

función contable es un insumo necesario de la función financiera. Sin 

embargo, hay diferencias de punto de vista entre finanzas y contabilidad. 

El contador que básicamente produce y suministra información para 

cuantificar el funcionamiento de la empresa, difiere del administrador 

financiero en la manera de considerar los fondos de la empresa. El contador, 

12-
Mercados, riesgo y opciones Myron Scholes

Mercados capitales Robert Merton

13- Reunificando la economía? Robert Lucas

James Mirrlees

Robert Mundell

Daniel McFalden

Andrew Spence

Vernon Smith

Clive Granger

Finn Kydland

William Vickrey

Amarthya Sen

James Heckman

George Akelof

Joseph Stiglitz

Daniel Kalpeman

Robert Engle

Ewuard Prescott

La nueva economía clásica

14- Macroeconomía y comercio Edmund Phelps

Peter Diamond

Cristopher Pissarides

Cristopher Sims

Paul Kurgman

Dale Mortersen

Thomas Sargent
Política macroeconómica

15- Teoría Diseño Leonid Hurwicz

Eneck S. Maskin

Roger B. Myerson
Diseño de los mecanismos
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utilizando principios generalmente  aceptados, prepara los estados 

financieros como balance general y estados de resultados basado en la 

premisa que los ingresos son reconocidos como tales en el preciso momento 

de la venta y los gastos cuando se incurre en ellos; este método de 

contabilidad se denomina sistema de causaciones.  

Por su parte, el administrador financiero procurando la solvencia de la 

empresa, obtiene flujos de caja requeridos para cumplir con las obligaciones 

y adquirir los activos necesarios para lograr los objetivos planteados. En ese 

proceso no reconoce los ingresos en el momento de la venta, ni los gastos 

cuando se incurre en ellos, como lo hace el contador, sino que reconoce los 

ingresos y gastos solamente con respecto  a entradas y salidas de efectivo. 

(Gitman, 2003:7). 

 

3. Importancia de las finanzas 
 

Así, las finanzas, en tanto economía aplicada se fortalecen de otras áreas 

del conocimiento como Administración  y Contaduría para asumir decisiones 

prácticas. Se parte del planteamiento de que la función primordial del 

sistema es satisfacer las preferencias de consumo de las personas, incluyendo 

desde lo básico para la vida como los alimentos, vestidos y vivienda, hasta el 

logro de objetivos de maximización de valor en organizaciones económicas 

como las empresas y el gobierno. 

De lo anterior se deriva que el ser humano posee varias razones para 

estudiar finanzas entre las cuales podemos citar la necesidad de administrar 

los recursos propios para que no se cumpla el viejo refrán “el tonto y el 

dinero pronto se separan”. Una segunda razón es para interactuar en el 

mundo de los negocios, lo que requiere la comprensión adecuada de los 

conceptos, las técnicas y la terminología utilizados por los especialistas para 

poder comunicarse con ellos. La tercera razón sería la posibilidad de buscar 

interesantes oportunidades de trabajo en el sector de servicios financieros 

como la banca, los seguros, en empresas o en la docencia. La cuarta razón 

puede ser para tomar decisiones argumentadas en asuntos públicos como 

ciudadano, para lo cual es vital comprender el sistema financiero, básico en 

la infraestructura de las sociedades capitalistas, siempre orientadas al 

mercado. La última,  pero no menos importante razón, puede ser encontrar 

un fascinante campo de acción intelectual para comprender el mundo real; 

es importante resaltar que los teóricos financieros actualmente son 

economistas especializados en economía financiera, y recordar que en las 
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últimas décadas del siglo XX varios académicos recibieron el Premio Nobel 

por sus contribuciones en el campo de las finanzas. 

De todas formas, el campo de las finanzas está estrechamente 

relacionado con la economía. Los administradores financieros deben 

entender el marco económico y estar alerta a las consecuencias de los niveles 

variables de la actividad económica y a los cambios de la política económica, 

aspecto que se resalta al final de este ensayo (Gitman, 2003:9). También 

deben estar preparados para aplicar las teorías económicas como guías para 

una operación comercial eficiente, como las estrategias de maximización de 

utilidades y teoría de precios. 

Es preciso resaltar que el principio económico primario utilizado en las 

finanzas es el análisis marginal, del cual se deben tomar decisiones y realizar 

acciones financieras sólo cuando los beneficios agregados exceden los costos 

agregados. 

 

 

4. Contribuciones de Premios Nobel 
 

4.1 Markowitz-Miller-Sharpe 
 

En 1990, el Premio Nobel de Economía se otorgó a tres académicos que 

contribuyeron científicamente en la teoría y práctica de las finanzas: Harry 

Markowitz, Merton Millar y Willian Sharpe. 

Markowitz es el padre de la teoría moderna de la cartera y estudió como 

compensar el riesgo y el rendimiento en inversiones riesgosas, publicando 

sus resultados en un artículo de gran influencia titulado “Portafolio 

Selection”. (Markowitz, 1952). 

Y mientras Markowitz concibió las ideas, William Sharpe construyó los 

instrumentos. Sus dos artículos clásicos (1963 y 1964) son la genial unión 

entre el modelo de equilibrio general y la elección en condiciones de 

incertidumbre, en la línea que Markowitz y Tobin habían iniciado. De ellos 

nació el Modelo de Valuación de Activos de Capital (MVAC, o CAPM, por sus 

siglas en inglés), principal motor de análisis financiero (Das Naves, 

2006:168). Este modelo vincula el riesgo no diversificable y el rendimiento 

con todos los activos. Incluye el coeficiente beta que es una medida de riesgo 

no diversificable y una ecuación.  
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(Gitman, 2003: 208) explica que el coeficiente beta es un índice del 

grado de movimiento del rendimiento de un activo en respuesta al cambio en 

el rendimiento de mercado; para encontrar el coeficiente beta de activos, se 

utilizan los rendimientos históricos de ese activo. El rendimiento de mercado 

es el rendimiento en la cartera de mercados de todos los valores negociados. 

Como rendimiento de mercado se utiliza el Estándar & Poor’s 500 

Composite Index o algún otro índice accionario semejante. Los betas de una 

cartera se pueden estimar fácilmente utilizando los betas de los activos 

individuales que la conforman. Haciendo que wj represente la proporción del 

valor monetario total de la cartera representada por el activo j, y haciendo 

que bj sea igual a la beta del activo j, podemos usar la ecuación 1 para 

encontrar la beta de la cartera bp: 

 

Sharpe tomó los resultados de Markowitz y elaboró a partir de ellos sus 

implicaciones para los precios de los activos. Demostró en un famoso 

artículo que debe existir una estructura muy específica entre las tasas de 

rendimiento esperadas de activos riesgosos, suponiendo previamente que en 

todo momento los precios de los activos se ajustarán para igualar la demanda 

y la oferta de cada activo riesgoso (Sharpe, 1964)
1
. Esta estructura sugerida 

por la teoría de Sharpe se utiliza extensamente en la actualidad para realizar 

ajustes de riesgo en la práctica financiera. 

Sharpe, igual que su maestro Markowitz, también se interesó por 

concretar sus modelos teóricos en los programas informáticos. Llegó incluso 

a publicar una obra (Sharpe, 1969) 
2
sobre las economía de los ordenadores. 

Por su parte, Markowitz es uno de los teóricos que más avanzó en la 

teoría de la elección en condiciones de incertidumbre. Esta teoría fue 

iniciada por Von Neuman y Morgenstern en su crucial obra de 1944 Theory 

of Games and Economic Behaviour,
 

la idea central fue la de considerar el 

análisis financiero como una interacción entre riesgo y rentabilidad 

(Markowitz, 1952a, 1952b y 1959)
3
, idea que James Tobin (Nóbel 1981) 

aplicó en esos mismos años en la teoría monetaria (Das Neves, 2006:165).  

 

                                                             

1 Sharpe, William (1964). “Capital Asset Prices. A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”. Journal of 
Finance. Vol No 19. No 3. 
2 Sharpe, William (1969). The Econmics of Computers. Columbia University Press. New York. 
3 Markowitz, Harry (1952). “Portafolio Selection”. Journal of Finance. Vol 7. No 1. 
  Markowitz, Harry (1952b). “The Utility of Wealth”. Journal of Political Economy. Vol 60. 
  Markowitz, Harry (1959). Portafiolio Selection; Efficient Diversification of Investments. Wiley. Nueva York. 
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Este autor también observó que el riesgo global de una cartera de 

inversiones proviene de la diversificación del riesgo de los diferentes activos 

que la conforman. 

 

4.2 Modigliani y Miller 
 

Miller en compañía de Modigliani —galardonado en 1985 con el Premio 

Nobel de Economía— trabajó sobre finanzas corporativas. Ambos abordaron 

cómo las políticas de dividendo y endeudamiento de empresas afectan el 

valor de la organización (Modigliani & Miller, 1958). Sus escritos conjuntos 

son elementos básicos de las finanzas corporativas modernas.  

El teorema de Modigliani-Miller es uno de los más inesperados de la 

historia de la economía. Estos autores determinaron, simplemente, que el 

valor económico de una empresa depende muy poco de su estructura 

accionarial o de su política de dividendos. Si una empresa se financia con los 

recursos propios o si, alternativamente, se endeuda, esto no tiene ningún 

impacto sobre su valor económico (Das Neves, 2006: 171). De esta forma si 

una empresa se endeuda, debe pagar los intereses de este capital; mientras 

que si invierte sus propios recursos, deja de ganar los intereses que podría 

haber obtenido utilizando esos recursos en inversiones alternativas. Pero si 

el mercado funciona bien, el coste es prácticamente igual en las dos 

alternativas. De ahí que elección entre una y otra no afecte al resultado final 

de la empresa. 

Este teorema (Modigliani-Miller; 1958, 1961 y 1963)
4

 constituye la 

aplicación de los conceptos más elementales de la ciencia económica en una 

aplicación práctica 

 

4.3 Merton-Scholes-Black 
 

En 1997 también se otorgó el Premio Nobel de Economía a economistas 

financieros. Los galardonados  fueron Robert Merton  y Myron Scholes, 

aunque el comité de premiación mencionó al académico Fisher Black, 

muerto repentinamente en 1995 a la temprana edad de 57 años. Estos tres 

                                                             

4 Modigliani, Franco y Miller, Merton (1958). “The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment”. 
American Economic Review. Vol. 48. pp 261-267. 
Modigliani, Franco y Miller, Merton (1961). “Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”. Journal of Business. 
Vol 34. Pp 411-433. 
Modigliani, Franco y Miller, Merton (1963). “Corporate Income Taxes and the Costo f Capital: a Correction”. American 
Economic Review. Vol 53. Pp 433-443. 
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hombres descubrieron una fórmula para valuar opciones y otros valores 

derivados, la cual ha tenido un gran impacto sobre  la teoría y la práctica 

financiera; se conoce como fórmula de evaluación de opciones Black – 

Scholes. 

Das Neves (2006:224) expresa que la “fórmula Black-Scholes”, parece 

sacada de una película épica de ficción económica. Un pequeño conjunto de 

símbolos, que puede ser escrito en un trozo de papel y es incomprensible 

para el lego pero cuyo significado es inmenso. Lo que la fórmula que Black- 

Scholes descubrieron (1973)
5
 permite calcular el valor de una opción a partir 

del precio del título subyacente. Lo más extraordinario de esta ecuación es 

que sólo utiliza la teoría estocástica básica y uno de los principios 

económicos más simples, el “principio del arbitraje”.  

Este principio afirma que, si existe una diferencia entre el precio de dos 

cosas iguales, habrá un movimiento de compra en el lugar en que sea más 

barata para venderlo donde sea más cara, y este movimiento anula la 

diferencia de precio. A finales del siglo XX y en el siglo XXI, los mercados de 

derivados son instituciones por donde circulan diariamente millones de 

dólares y euros en todo el mundo. 

 

5. Evolución de las finanzas en el siglo XX 
 

La administración financiera surgió como área de estudio independiente 

en la primera década de 1900, otorgándole la mayor importancia a los 

aspectos de las fusiones, a la formación de nuevas empresas y a las diversas 

modalidades de valores que podían emitir los negocios para emitir fondos. 

Este propósito obedecía a que la industrialización invadía Estados Unidos y 

lo grande era considerado bueno y poderoso, por lo cual se realizaron 

muchas adquisiciones empresariales y fusiones para crear corporaciones de 

gran tamaño. 

En la década de los años treinta, durante la Gran Depresión, muchos 

negocios fracasaron, lo que generó un desplazamiento de la importancia de 

las finanzas hacia la quiebra, la reorganización, la liquidez corporativa y la 

regulación de los mercados de valores. 

Durante la década de los años cuarenta y cincuenta se enseñaban las 

finanzas de tipo institucional descriptivamente, enfocándolas más desde el 

                                                             

5 Scholes, Myron y Black, Fisher (1973).”The Pricing of Options and Corporate Liabilities”. Journal of Political Economy. 
Vol 81. Pp 637-654. 
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punto de vista externo que desde la visión administrativa, perspectiva 

modificada con el advenimiento de las computadoras y su uso en los  

negocios.  

Durante la década de los setenta surgió un movimiento hacia el análisis 

teórico, enfocado a elección  de activos y pasivos necesarios para maximizar 

el valor de la empresa. Ese enfoque de valuación continuo en la década de los 

ochenta, y se amplió para incluir temas tan relevantes como la inflación y sus 

efectos sobre las decisiones de negocios, el uso generalizado de 

computadores para el análisis y transferencia electrónica de información, la 

importancia y el crecimiento de los mercados globales, las innovaciones de 

los productos financieros ofrecidos a los inversionistas.  

En los años noventa, la administración financiera fue influenciada 

poderosamente por las aceleradas innovaciones tecnológicas y la 

globalización de los mercados financieros. (Besley & Brighman, 2001; 

Weston,1994). 

 

6. Desarrollo de la función finanzas 
 

Podemos decir que las actividades económicas en el último siglo han 

terminado en un continuo crecimiento de las empresas industriales y 

comerciales, lo cual, unido al avance científico, ha producido cambios 

importantes en las organizaciones. Paralelamente se modificó la 

administración financiera con el desarrollo y perfeccionamiento permanente 

de sus actividades; aparecieron nuevas herramientas y técnicas y se exigió al 

profesional en finanzas ser más técnico. 

Las primeras labores en Finanzas se centraron en conseguir fondos de 

acuerdo con la medida de las necesidades empresariales y por lo tanto la 

principal actividad del gerente general o financiero era visitar intermediarios 

financieros hasta lograr los fondos necesarios, acorde con la urgencia 

requerida del dinero. 

Se presentó una primera evolución de las actividades del Administrador 

Financiero cuando este planeó los recursos monetarios requeridos en el 

futuro. Así, ante la incertidumbre de no obtener los recursos en corto plazo 

con un elevado costo de financiamiento, se pasó a la planificación de 

recursos a través del presupuesto de caja. Se facilitó conocer 

anticipadamente la evolución  de los ingresos y egresos futuros de la empresa 
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y ubicar con la anticipación debida, los recursos monetarios más 

convenientes para la organización.  

Paralelamente al presupuesto de caja se desarrolló el presupuesto de 

operación, en el cual estima anticipadamente, cuál será el resultado 

económico de la gestión de la empresa en el periodo n+1. Continuando con 

esta evolución, se establecieron nuevas herramientas de planificación, como 

el balance proyectado y el presupuesto de capital e inversiones, estos últimos 

tienen mayor énfasis en el largo plazo. 

Posterior a la elaboración de los presupuestos de caja y operación se 

desarrolló un área de las finanzas  que a pesar de las críticas recibidas, se 

mantiene vigente: análisis financiero destinado a evaluar técnicamente la 

gestión de la empresa en el período pasado o los resultados esperados en el 

futuro.  

En el análisis financiero se utilizan herramientas como razones o 

proporciones financieras, el estado de fuentes y uso de fondos, el punto de 

equilibrio y el estado de variación de utilidades. Simultáneamente a las 

actividades anteriormente señaladas, han evolucionado las técnicas para una 

mejor administración de activos, o sea, maximizar el aprovechamiento de  

dinero, créditos otorgados, e inventarios. 

Por último, actualmente uno de los temas más discutidos en 

administración financiera, es la decisión de inversión, que involucra 

conceptos de costos y retorno de capital. Podemos decir de manera sintética 

que el impulso que ha alcanzado la Administración Financiera en los últimos 

años obedece a las siguientes razones: 

 El crecimiento continuo de las empresas ha exigido su descentralización y 

división de responsabilidades en la obtención de objetivos y utilidades. 

 El desmesurado y continuo aumento en la diversificación de los 

productos, requieren una creciente habilidad financiera para enfrentar 

estas expansiones. 

 Se han producido cambios importantes en la economía mundial, 

resultado de desarrollo y la investigación por parte de gobiernos 

poderosos y empresas líderes en el planeta. 

 El acelerado progreso en transporte y comunicación que ha acercado a los 

países y ciudadanos del mundo. 
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 La exigente competencia exige a los especialistas en finanzas maximizar y 

optimizar objetivos empresariales para mantener la organización con 

vida.  

 

7. Herramientas del administrador financiero 
 

El administrador financiero se encuentra organizacionalmente 

comprometido de manera constante. Uno de los dilemas más presentes en su 

actividad profesional es la liquidez vs rentabilidad frente al riesgo, lo cual 

contribuye a definir el valor de la firma. 

En su propósito de alcanzar objetivos igualmente importantes, como 

mantener la capacidad de pagar cuentas y maximizar a largo plazo las 

utilidades de  los propietarios, el administrador financiero ejecuta dos 

funciones básicas, importantes: planeación y control financiero, y 

consecución e inversión de fondos. 

Para el desempeño de las funciones de finanzas, se han desarrollado 

herramientas técnicas útiles e indispensables  para una labor eficiente, entre 

las cuales resaltamos las más importantes: 

 Presupuesto financiero o de caja, que permite comparar anticipadamente 

los ingresos y egresos de dinero futuro de la organización, y determinar 

fácilmente los remanentes o requerimientos potenciales. 

 Presupuesto de operación, cuyo propósito es determinar anticipadamente 

los ingresos provenientes de venta, deducir los costos y obtener la utilidad 

estimada para el periodo futuro analizado. 

 Estados financieros, que proporcionan información sobre los resultados 

de la empresa en periodos pasados, y constituyen la base para realizar 

análisis financieros de la empresa y determinar el nivel de eficiencia de la 

gestión. 

 El estado de fuentes y uso de fondos, complemento de los estados 

financieros, permite determinar para un periodo pasado, de donde 

provienen los ingresos y en qué fueron invertidos. 

 Los estados financieros y el estado de fuentes y usos de fondos 

proyectados, los cuales pueden adoptarse para estimar los resultados 

esperados para un período futuro. 
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 Razones financieras, base del análisis financiero. El uso de proporciones, 

por ejemplo, rentabilidad, liquidez, y endeudamiento, al compararse con 

valores promedio de la industria o con otras empresas permite conocer la 

situación financiera actual y los cambios que ha sufrido la empresa en 

esos ámbitos. 

 El punto de equilibrio. A través de la gráfica y ecuación del punto de 

equilibrio podemos conocer el nivel en el cual los ingresos se igualan a las 

sumatoria de los costos fijos y variables. De este modo se conoce el nivel 

de producción o de ventas para una utilidad y una pérdida equivalente a 

cero. 

 Matemáticas financieras, que permiten calcular el interés simple y 

compuesto; la conversión de tasas de interés, series o anualidades, 

gradientes, amortizaciones y capitalizaciones que son índices para medir 

la bondad financiera de los proyectos. 

 Econometría financiera, para desarrollar modelos relacionando variables 

financieras como riesgo y rendimiento. La econometría aplicada a las 

finanzas permite cuantificar el análisis, antes solamente escrito. En esta 

recopilación de las herramientas podemos observar su avance en 

términos de complementariedad y complejidad para beneficio del 

administrador financiero. 

 
 

8. Modificación del objetivo básico financiero (OBF) 
 

Durante años el administrador financiero consideró que el OBF era la 

maximización de utilidades (Gitman, 2003;Weston & Brigham, 1984). Esta 

fue una consideración equivocada pues solo incluye en la proposición el 

corto plazo sin incluir la continuidad, el ciclo de vida empresarial, la 

permanencia en el mercado que a largo plazo debe alcanzar la empresa. A 

continuación ejemplificamos con 2 sencillos casos el error en que se incurre. 

La empresa “Éxitos” introduce al mercado un novedoso automóvil 

deportivo, para maximizar utilidades puede emplear mano de obra barata no 

calificada, disminuir costos de mantenimiento y control de calidad, elevar los 

precios de ventas sin servicio de postventa. Esta estrategia muy 

probablemente generaría elevados utilidades al principio, pero la mano de 

obra barata genera ineficiencia y disminuye la calidad, la falta de 

mantenimiento deteriora las maquinas, sin servicio postventa el ciclo de  
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vida se reduce y ante los sustitutos producidos por la competencia el fracaso 

y la reducción de utilidades son seguros. 

Otro ejemplo sería el de una empresa que sólo se dedica a fabricar los 

productos más rentables y abandonar el mercado. En el corto plazo, 

aumentarán las utilidades pero la competencia, aprovechando el espacio o 

vacío que presenta el mercado no atendido con los productos menos 

rentables, paulatinamente conquista a los demás clientes de la empresa, de 

modo que en el largo plazo habrá una difícil situación para esta. 

Si este es un enfoque errado, ¿cuál debe ser el OBF y hacia quién debe 

apuntar? 

Para responder la anterior pregunta suponemos un negocio que consiste 

en explotar una vaca lechera (no en el contexto de la matriz del Boston 

Consulting Group). El dueño obtiene su utilidad de la leche producida por la 

vaca. En el largo plazo, si la vaca  produce terneros no se genera utilidad pero 

se incrementa la riqueza. 

Ayudados por el ejemplo anterior, definimos el OBF como la 

maximización de la riqueza del accionista, lo cual es similar a maximizar el 

valor de la empresa. El accionista determina que su riqueza está aumentando 

porque el valor de la acción en el mercado sube. Es necesario aclarar que 

existen otros factores determinantes del valor accionario en el mercado como 

la política de reparto de dividendos, el riesgo derivado de la actividad 

empresarial sectorial y las perspectivas futuras del negocio. 

Cuando la sociedad no es anónima, y es por ejemplo, limitada, el 

propietario puede detectar si su riqueza está aumentando, cuando hay 

personas dispuestas a adquirir su empresa o negocio, por el potencial de 

generación de utilidades, por el valor de sus activos y por otro elemento 

intangible necesario de añadir como el good will o prima del negocio. 

(García, 1999). 

 

9. Perspectiva de la moderna gerencia financiera 
 

Hace muchos años la gerencia financiera consistía en las labores 

rutinarias de tesorería y/o consecución de préstamos para la empresa. Esa 

idea ha cambiado ostensiblemente y el concepto moderno es de gerencia 

financiera estratégica.  
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Desde la moderna teoría financiera identificamos organizacionalmente 

cuatro áreas básicas: mercadeo, producción, talento humano y finanzas. El 

éxito de la empresa depende de una gestión sinérgica que permita alcanzar 

objetivos básicos para cada área funcional, apoyados en herramientas 

propias de su área, pero que se complementan entre sí. 

Así, el área de mercadeo tiene como objetivo básico, la satisfacción de 

las necesidades de los consumidores. Para alcanzarlo, los administradores y 

contadores deben lograr otros objetivos complementarios como metas en 

ventas, nuevos mercados y canales de distribución, por citar algunos. Con ese 

propósito utilizan técnicas de ventas, sistemas de distribución y promoción, 

investigación de mercados y publicidad. 

El área de producción tiene como objetivo básico elaborar la cantidad 

óptima de unidades con la mejor calidad y el menor costo, y oportunamente. 

Para ello debe buscarse otros objetivos complementarios, como un elevado 

nivel de eficiencia en máquinas y recursos humanos y niveles mínimos de 

perdida en materiales. El director de producción se basará con este fin, en 

herramientas como estudios de tiempo y movimiento, estadística, 

programación lineal y técnicas de Ingeniería Industrial.  

El área de talento humano tiene como objetivo básico satisfacer las 

necesidades de los trabajadores, alcanzando objetivos complementarios 

como capacitación, recreación y bienestar social. Para lograrlo recurre a 

herramientas técnicas de motivación, estudios de salarios y círculos de 

calidad. 

A fin de cumplir los objetivos de cada área se utilizan herramientas para 

desarrollar estrategias cuya implementación exige el compromiso de fondos 

de la empresa; de aquí que todas las áreas mencionadas son generadoras de 

proyectos y demandantes de dinero. Si no se satisfacen esas demandas de 

fondos no se ejecutaran los programas y los directores de área acusaran al 

director financiero de no proporcionar fondos y de entorpecer los objetivos 

organizacionales. 

En este momento el administrador financiero debe determinar qué 

demandas conviene realmente atender porque contribuyen al logro del OBF, 

teniendo presente las restricciones económicas y limitaciones para conseguir 

fondos. Entonces, la administración financiera más que un cargo es una 

mentalidad, una actitud, un paradigma, o sea, todos los empleados que con 

sus decisiones afectan las finanzas del negocio, deben tener en cuenta su área 

y la repercusión financiera en la empresa. De esta forma el gerente financiero 

coordina las relaciones de las diferentes áreas hacia la obtención del OBF. 

Así, el área de producción colabora en la evaluación de un proyecto que 
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busca ensanchar la planta; el área de mercado analiza la bondad de una 

política de descuento; el área de talento humano colabora en la negociación 

de una convención colectiva.  

De lo anterior se desprende que las decisiones técnicas o de cualquier 

índole deben presentar consideraciones de orden financiero, que requieren 

ser evaluadas a la luz de la meta establecida en el OBF. Para el desarrollo de 

esta importante labor el gerente financiero debe tener cualidades de 

negociador que le permitan manejar el conflicto presentado entre la función 

financiera y las demás funciones administrativas; debe negociar con los 

sindicatos y trabajadores, y con los intermediarios financieros plazos, 

período de gracia y tasas de interés. Además debe comprender 

adecuadamente el entorno económico de la empresa para alcanzar el OBF. 

Esta nueva concepción estratégica abordará a las finanzas en los próximos 

años. 

 

10. Macroeconomía y fallas del análisis  

      de los mercados financieros 
 

Consideramos que la crisis financiera se origina en una teoría económica 

que no plantea la posibilidad de crisis y por el contrario excluye la existencia 

de estos acontecimientos. Además, es tan grave que esta es la característica 

fundamental que exhibe la teoría económica predominante como el main 

stream de los economistas. 

Al respecto varios economistas prestigiosos plantearon la “cientificidad 

de la no intervención gubernamental”: 

 Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, líder de la Escuela de Chicago, 

sostenía en 2003 como presidente de la American Economic Association, 

que “el problema central de las recesiones ha sido resuelto”. 

 Xavier Sala-iMartin, profesor en las universidades de Columbia, Nueva 

York y Pompeu Fabra, sostenía en 2008 que la crisis financiera no 

implicaba un riesgo de una gran depresión similar a la de 1929. 

 Oliver Blanchard, economista del MIT y ex-economista Jefe del FMI, 

sostenía en 2008 que el estado de la macroeconomía era bueno y que los 

enfrentamientos en torno al enfoque macro eran historia. 

 Alan Greenspan, destacado especialista en macroeconomía y política 

monetaria de Estados Unidos, defensor del libre mercado y la 
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desregulación financiera, reconoció en el Congreso de dicho país, que la 

teoría que él manejaba presentaba fallas, razón por la cual no se pudo 

anticipar la crisis global del 2008. 

García (2010: 68) expresa que el impacto de la crisis cuestiona 

frontalmente la utilidad y confiabilidad de las teorías económicas 

predominantes en 2008 en diferentes ámbitos, tales como: 

 Teoría macroeconómica. 

 El análisis financiero. 

 Política monetaria. 

 Rol de los bancos centrales. 

 La política fiscal. 

 Los enfoques de regulación del sector financiero. 

 La necesidad en un mundo globalizado de acuerdos y un marco 

normativo para los flujos financieros de alcance mundial. 

 La metodología científica de los modelos para políticas económicas. 

 Los excesos de la econometría. 

 Los enfoques que asumen la realidad a través de la hipótesis de 

“racionalidad” de los agentes, que con el libre juego de los mercados 

siempre conduce a un óptimo con pleno empleo. 

El modelo financiero de desregulación produjo el crecimiento de los 

contratos hipotecarios que condujo a un fuerte aumento del endeudamiento 

de las familias. El proceso de titularización y de derivados, generó un 

aumento inaudito del apalancamiento (inversiones financieras/capital 

propio) en las entidades financieras no sujetas a supervisión. 

En otras palabras, la crisis no sólo “corroe” al sistema financiero, sino 

que traslada, vía crédito, al sector real. 

Por ejemplo, Krugman (2009) señala la hipótesis de mercado eficiente, 

como la explicación de muchos economistas para captar lo que sucedió en 

2008 y generar una respuesta. Él llamó a esto la “Edad Oscura de la 

Macroeconomía”, época en la cual la macroeconomía perdió el rumbo (1983-

2008) bajo la influencia del pensamiento de Chicago y del pensamiento neo-

neo-keynesiano. 



22 EL DINERO Y SU CREACIÓN 

 

De la macroeconomía pasamos al análisis de los mercados financieros. 

Wall Street compró las ideas resumidas de lo conocido como “hipótesis de 

mercado eficiente” resaltando que muchos profesores recibieron grandes 

sumas para diseñar estrategias financieras complejas. 

Así, en 1952 Harry Markowitz de Chicago hizo equivalente el riesgo 

financiero con el concepto estadístico de varianza. Para los años sesenta 

otros teóricos analizaban los mercados financieros usando el supuesto sobre 

el comportamiento de los inversionistas en la realidad, dando lugar a un 

enfoque llamado “Capital Asset Pricing Model” o CAPM, lo cual dominó 

frontalmente el pensamiento del análisis financiero. Por el desarrollo de este 

modelo Markowitz compartió el Nobel con William Sharpe, quien jugó un rol 

clave en los aportes, y con Merton Miller, otra figura de la moderna teoría 

financiera. 

Estas teorías tuvieron un impacto inmenso en las bolsas de valores y en 

general, en el mundo de los negocios financieros. 

Por otra parte Eugene Fama, de la Universidad de Chicago, sostuvo que 

la hipótesis de mercado eficiente, expresa que los mercados financieros 

fijaban un precio de mercado a los activos financieros, que reflejaba su valor 

intrínseco dada toda la información pública disponible y la racionalidad 

económica del inversionista. 

Por otra parte, Fisher Black y Myrom Scholes, en el MIT, desarrollaron 

una fórmula que solucionó el problema de cómo valuar las opciones, es decir, 

los contratos que le dan a los inversionistas el derecho de compra-venta de 

activos financieros a un predeterminado precio. 

El colapso del edificio intelectual de la teoría financiera se llevó por 

delante la teoría de varios premios Nobel y a los mercados financieros de casi 

todo el planeta. Un ejemplo, es la colaboración entre el capital y los 

académicos financiero del “Hedge Fund Long Term Capital Management”, 

entre cuyos socios estaban Myrom Scholes y Robert Merton, que junto con 

otros “hedge funds” implosionó y provocó una crisis planetaria en 2008-

2009. 

Así, George Soros financia un Instituto del Nuevo Pensamiento 

Económico para promover el desarrollo de un nuevo paradigma. Soros 

afirmó: “Todo el edificio de los mercados financieros globales ha sido erigido 

sobre la equivocada premisa de que pueden dejarse a su libre albedrío. 

Tenemos que encontrar un nuevo paradigma y reconstruirlo desde sus 

fundamentos”. 
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Se requiere más pensar en la economía real, en la política económica 

para el desarrollo, en la economía política para el desarrollo y no en más 

especulación financiera. 

 

11. La serpiente esquizofrénica 
 

¿Este paradigma financiero es lo correcto?  ¿Es completo? Para 

evaluarlo es necesario estudiar la política económica y las finanzas en medio 

de la globalización. Es preciso resaltar que la economía y el estudio de las 

finanzas están sufriendo un caso de “esquizofrenia científica”. Por un lado, 

las hipótesis de racionalidad y equilibrio son aplicadas para estudiar todos 

los problemas, desde las decisiones financieras (Nobel 1990 y 1997) hasta el 

comercio internacional (Nobel 1977). Pero en el otro extremo los modelos 

keynesianos parten de la irracionalidad y el desequilibrio. Los intentos de 

unificación han sido infructuosos. 

La economía, a pesar de todos los éxitos  y soluciones, está lejos de 

comprender el funcionamiento del sistema social, en el cual el hombre es el 

centro de cualquier comprensión. En relación a las finanzas, se dedican a 

modelos para las empresas y agentes  privados, cuando es la acumulación y 

el traslado alrededor del mundo lo que causan grandes problemas sobre las 

tasas de interés y la tasa de cambio, que en algunos casos, es el origen de la 

enfermedad holandesa. 

 

12. Enfrentamiento del Estado, la nación  

      y la economía en la globalización 
 

La combinación tripartita del Estado como entidad política, la nación 

como concepto histórico-cultural y la economía como producción, 

distribución y consumo ha sido siempre una problemática. 

Bhaduri (2011: 69) expresa que el celebrado modelo Arrow-Debreu se 

propone demostrar rigurosamente la proposición smithiana de que el 

resultado no deliberado con propiedades de óptimo, en el sentido paretiano, 

se obtiene a través de acciones individuales enteramente egoístas en un 

mercado competitivo. Pero, al dejar de lado el rol de las normas sociales en el 

análisis formal de intercambio y producción, tendemos a exagerar la 

eficiencia de un mecanismo de mercado abstracto basado en un “subastador 
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inventado” y, además, se descuida el rol del Estado para reforzar o destruir 

esas normas. 

En el enfrentamiento del “triangulo diabólico” del ítem 10, la lealtad 

territorial es sólo un fenómeno superficial. ¿Por qué? La globalización 

económica desafía la autoridad política que el Estado-nación ha obtenido, 

destruyendo gradualmente muchas de las normas de la sociedad civil 

tradicional. De esta forma los negocios, el comercio, las finanzas y la 

información borra y destruye las fronteras económicas entre las naciones. 

Entonces, la estrategia del paraguas ideológico ha fusionado el 

nacionalismo y el interés nacional; es una construcción intelectual que 

pretende dominar la axiología universal, desde la cultura, la religión, y en fin, 

todas las interacciones de la sociedad civil. En seguida aparecen tensiones 

entre la modernización de la globalización y la construcción de una nación; 

aparecen contradicciones, pero… está triunfando la globalización. Así, el 

dominio de la “cultura del mercado”  y los valores “humanos” que impulsa el 

nacionalismo económico moderno son el resultado del poder dominante de 

las finanzas internacionales. 

Como el Estado-nación depende de las fuerzas del mercado en asuntos 

de comercio exterior, inversión y finanzas, busca adaptarse a las fuerzas del 

mercado o ajustarlas a sus necesidades como país. En el caso de Colombia, 

por su condición de país subdesarrollado, aunque trata de impactar la escena 

internacional, tiene cierta tendencia ambigua entre apoyarse en el mercado 

interno o en el externo. 

Fallows (1993: 82) expresa que los dirigentes de Estados Unidos, como 

por ejemplo, Abraham Lincoln, eran partidarios del proteccionismo. Los 

países hoy industrializados o desarrollados cuando no eran potencias 

mundiales rechazaban la apertura. Estas paradojas muestran la mezcla de la 

“ciencia económica” y la política. 

Además, el modelo de capitalismo cooperativo en una economía cerrada 

al comercio internacional no se extiende fácilmente a economías abiertas. De 

esta forma a pesar de la dependencia de las naciones del comercio, el 

conflicto de intereses entre los Estados-nación que comercian parece 

inevitable (Bhaduri, 2011:84). 
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13. Las corporaciones multinacionales: ascenso y 

fortalecimiento 
 

Desde la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional ha crecido 

más o menos a una tasa que duplica la del PIB mundial en promedio; el 40% 

de ese volumen se origina en el comercio intrafirma entre subsidiarias de 

esas corporaciones. Además, los gobiernos nacionales les asignan a esas 

multinacionales una importancia desproporcionada por el poder que han 

obtenido precisamente en el comercio mundial. 

La anterior situación genera cuantiosos flujos internacionales de 

capitales y se pierde o desvanece la tradicional autoridad del Estado-nación 

frente a la conducción de la política económica. Por varias razones expuestas 

por Bhaduri (2011:97): 

 Los gobiernos tienen mucho menos control sobre la demanda agregada 

porque las políticas monetarias y fiscales se filtran hacia mayores 

importaciones y déficit en cuentas corrientes. 

 La liberalización de las importaciones en los países en desarrollo, en 

ocasiones, genera un déficit comercial que contrae la demanda agregada. 

 Los gobiernos tienen poca autonomía para incrementar las tasas 

impositivas corporativas internas. Las altas tasas de interés inducen la 

salida de capitales que podrían volverse explosivas financiera, económica 

y políticamente. 

 
 

14. Conclusión: Convergencia estratégica  

      en la política financiera 
  

Lo anterior genera una igualación de la política económica, en otras 

palabras, una convergencia estratégica. Se origina en la liberalización de los 

mercados a nivel mundial: igual comercio, inversión y finanzas. El traslado 

de fondos alrededor del mundo es una de las bases de la doctrina neoliberal 

que tanto daño le hace a las economías subdesarrolladas. 

Hay una tendencia creciente a que los bancos centrales resalten la 

supremacía de las políticas monetarias por sobre las fiscales. Su principal 

labor es mantener la estabilidad de los precios sin tener en cuenta el índice 

de sufrimiento macroeconómico. 
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No solo es importante el estudio de las finanzas corporativas. Se han 

formado dos tendencias opuestas. Por un lado el Estado-nación es 

restringido y delimitado. Para sobrevivir se está reorientado 

“estratégicamente” para apoyar el comercio, las finanzas y la apertura, sin 

importar el índice de miseria (inflación + desempleo). 
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CAPÍTULO 2 
 

 

EL VALOR DEL DINERO  
Y SU CREACIÓN 

 

 

 

El objetivo de este ensayo es explicar dinero a través de sus funciones, la 

emisión primaria y cómo el encaje permite la emisión secundaria. Es 

interesante históricamente porque el encaje ya no es un instrumento básico 

de política monetaria pero muestra cómo, a través de encaje presentado y 

encaje requerido, se determina la posición de encaje o capacidad crediticia 

de los bancos comerciales, y cómo el multiplicador permite la creación 

secundaria de dinero. No obstante, actualmente la importancia del encaje 

como instrumento monetario ha sido reducido y reemplazado por un seguro 

financiero6. 

 

1. El Dinero y el Proceso Económico 
 

“Dinero” es un vocablo común que en ocasiones se acompaña de escaso 

o abundante para significar complicaciones económicas o la bonanza que se 

registra. Se expresa mediante términos similares como moneda, billete, 

plata, pesos, medios de pago con idéntico significado, pero, ¿en forma 

precisa qué es el dinero? 

                                                             
6 Ver tasas de encaje: exigibilidades a la vista y antes de 30 días, depósitos y 
acreedores fiduciarios, depósitos de ahorro, CDT a diferentes plazos, bonos 
menores a 18 meses. Según intermediarios: bancos, corfinancieras, CFC, 
cooperativas financieras, organizaciones cooperativas. En: Revista Banco de la 
República (2013:165). 
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1.1 Definición 
 

Según Pedersen (1960:10) dinero “es una capacidad general de compra 

expresada en alguna unidad de cálculo”, o sea, es sinónimo de renta y las 

especies monetarias son los títulos por los cuales se expresa el dinero. 

Según el diccionario el dinero es “todo lo que siendo susceptible de ser 

expresado en unidades homogéneas se acepta de modo general en razón de 

determinar cualidades intrínsecas, a cambio de bienes y servicios” (Heller, 

1965). Para abarcar el concepto dinero y moneda a la vez, dinero es un 

“derecho a exigir de la comunidad bienes y servicios expresado en especies 

que son aceptadas en forma general como unidades de cambio y medidas de 

valor” (Cañola, 1987:2). 

Es frecuente considerar como dinero a aquello que hace las funciones de 

dinero “Money is waht Money does”( Argandeña, 1980:5). Con esta 

definición que en realidad no define, se evita el problema empírico de 

señalar qué es dinero y se transmite su explicación a las funciones del dinero. 

Así, para definir dinero necesitamos de una lista de activos relevantes y de 

un criterio idóneo para elegir los activos que merecen denominarse dinero. 

Los activos relevantes que se consideran pueden formar parte de la 

categoría dinero varían de un país a otro: 

 Efectivo (incluye moneda fraccionaria). 

 Depósitos a la vista en bancos comerciales. 

 Depósitos a plazo en bancos comerciales. 

 Depósitos en bancos mutuos de ahorro. 

 Participaciones en asociaciones de préstamo y ahorro. 

 Valor residual en metálico de las pólizas de seguro de vida. 

 Bonos del gobierno redimibles a la vista por una cantidad previamente 

establecida. 

Definiciones más extensas incluyen todos los componentes de la lista 

anterior, e incluso algunos más, como el crédito comercial. En cuanto a los 

criterios, los propuestos son dos: 

 Se busca el concepto teórico del dinero e intenta hallar en el mundo real 

una traducción perfecta de ese concepto teórico. 
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 Probar pragmáticamente. 

Ahora, si la definición de dinero se explica a través de sus funciones, 

veámoslas. 

 

1.2 Funciones del dinero 
 
La finalidad fundamental del dinero es facilitar el intercambio. En la 

actualidad la especialización de la economía soporta una mayor 

productividad, por lo cual es necesario el intercambio. Aunque en la 

actualidad el trueque sirve de intercambio es muy difícil el cambio de una 

mercancía por otra surgiendo el dinero. 

Actualmente laboramos en una economía monetaria donde se cambian 

muchos bienes y servicios por una unidad monetaria, permitiendo realizar 

cualquier tipo de negociación. 

 
1.3 Funciones específicas o primarias 

 
El dinero desempeña su función fundamental “de gran rueda de 

circulación, gran instrumento del comercio” al servir de unidad de cuenta y 

medio de intercambio (Chandler, 1976:14-15). 

1.3.1 Unidad de cuenta 

Es una medida común de valor de las cosas; del mismo modo que las 

unidades de longitud (metro), peso (kilogramo), volumen (litro) nos 

permiten medir distancia, peso o capacidad en términos cuantitativos la 

unidad monetaria nos sirve para expresar en términos suyos el valor de las 

mercancías. Igualmente facilita las operaciones con propósitos contables 

porque permite sumar y restar el valor de las mercancías. 

El dinero cumple con esta función cuando permite valorar los bienes y 

servicios de la economía en términos monetarios, o sea, que los bienes y 

servicios tienen precios. Mientras, en la economía de trueque los bienes y 

servicios no tenían valor monetario y se valoraban como tales. 

1.3.2 Medio de intercambio 

Es la función más importante porque nos permite desarrollar una 

economía monetaria al intercambiar bienes y servicios por dinero y 

viceversa, eliminando la economía de trueque y permitiendo la 
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especialización que a su vez incrementa los niveles de la productividad y 

producción de la economía7. 

Esta función facilita el comercio pues es artículo de aceptación general 

para los pagos. Se evita el tiempo y energías buscando a alguien que tenga la 

mercancía buscada y a su vez esté dispuesto a aceptar lo ofrecido, o sea, que 

no hay necesidad de la doble coincidencia de necesidades. Si por alguna 

razón se quiere cambiar un artículo de gran valor por mucho de valor 

pequeño, la dificultad se resuelve por denominaciones adecuadas. Además, 

de las dos funciones primarias el dinero realiza otras dos funciones derivadas 

o subordinadas: unidad de pagos diferidos y portador de valor. 

1.3.3 Unidad de pagos diferidos 

El dinero realiza esta función cuando bienes y servicios se entregan en 

fecha futura a cambio de cierta cantidad de dinero pagadera en el futuro. 

Las transacciones de crédito son importantes. El volumen de deudas 

existentes en forma de títulos (pagarés, letras de cambio, bonos) es 

considerable por lo que los cambios en el valor del dinero adquieren 

importancia, ya que, se recibe el bien o servicio ahora y el deudor se 

compromete a pagar en una fecha futura. 

1.3.4 Portador de valor 

El dinero es un activo que con otros activos (edificios, terrenos, 

maquinarias, etc.) conforman la riqueza de la economía y en la medida en 

que se acumule dinero se estará acumulando valor o riqueza. Si el dinero no 

cumpliese con esta función no sería aceptado como medio de pago porque 

nadie cambia un bien o servicio por una unidad monetaria que no representa 

riqueza. El que recibe dinero puede gastarlo inmediatamente o en días, 

meses, años. De esta manera se está salvaguardando un artículo cuyo poder 

adquisitivo está generalizado y que puede ser usado en cualquier momento 

con la finalidad más conveniente. Pero empelar el dinero como portador de 

valor tiene inconvenientes como: 

 La cantidad de valor almacenada en el dinero es con frecuencia variable 

de manera que su poseedor puede conseguir ganancia o pérdida no 

merecida. 

 Las fluctuaciones del dinero pueden dar lugar a alteraciones del 

funcionamiento del sistema económico. 

                                                             
7 

Productividad es la relación entre producto y el recurso utilizado. Ejemplo: . Productividad marginal son los 
cambios en la producción debido al incremento (Δ) en los recursos utilizados. 
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Tener líquido tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre las ventajas 

encontramos: 

 Es transferible y muy fácil de cambiar por otras formas de riqueza. 

 No se deprecia físicamente como ocurre con otras formas de riqueza. 

 No implica comisiones el poder adquirirlo. 

 Nos permite adquirir fácilmente bienes de consumo y servicio. 

 

Entre las desventajas tenemos: 

 Al aumentar los precios a través del tiempo (inflación), el flujo de bienes y 

servicios que se adquieren con la misma cantidad de dinero será cada días 

menor. 

 La devaluación del dinero es el incremento del tipo del cambio, y en el 

caso en que dé más pesos por dólar, más se devalúa. Ejemplo: US$ 1 dólar 

= $2.000; 1 US$ = $2.500. 

En los sistemas monetarios mercancías y servicios se cambian por 

dinero, el cual a su vez es empleado en la adquisición de otras mercancías y 

servicios. Así, una economía monetaria es necesariamente, en cierto modo, 

un sistema de precios8, aunque el nombre “sistema de precios” ha llegado a 

identificarse con el sistema capitalista de laissez faire. 

Se ha llamado sistema de precios a este tipo de economía porque en las 

preferencias económicas están gobernadas por los precios. 

 Los industriales deciden volumen y el tipo de su producción ex-post 

comparar los precios a los que se pagará con el nivel de costos actual. 

 La selección de trabajadores y hasta cierto punto la cantidad de trabajo 

por asignar está supeditada a los precios que pueden lograr por sus 

servicios. 

 Las decisiones sobre el consumo están supeditadas a los precios. 

 

 

 

                                                             
8 

El precio indica el número de unidades monetarias necesarias para comprar algo. 



32 EL DINERO Y SU CREACIÓN 

 

1.4   Influencia del dinero en el  
         funcionamiento de la economía 
 

No debe concluirse que el dinero es auxiliar útil únicamente en cuanto 

su papel de transmitir decisiones de productores y consumidores, sin añadir 

influencia alguna propia. Los clásicos afirmaban que el dinero sólo facilita el 

intercambio, que la cantidad total de empleo, producción, clases y 

proporciones de mercancías, distribución de riqueza real y de los ingresos 

entre los miembros de la comunidad son los mismos que existiesen en una 

economía altamente desarrollada a base de trueque si existiese. 

Los economistas clásicos estaban tan convencidos de la validez de su 

tesis, que basaban su análisis en términos de trueque, a pesar que trataban 

de explicar el funcionamiento de una economía monetaria. Precisamente a 

causa de falta de uniformidad de los precios individuales los cambios de 

valor de dinero ejercen efectos trascendentales sobre la distribución de la 

riqueza y los ingresos, el volumen de empleo y producción, valor de la deuda 

(Chandler, 1976:22). 

1.4.1 Redistribución de la riqueza 

El PIB real per cápita es indicador de la riqueza de la economía y es 

adecuado cuando existe una buena distribución de la riqueza
9
. 

El valor del dinero afecta la buena distribución de los ingresos y 

recursos; los precios de los activos varían en forma no uniforme, es decir, 

diferentes activos registran diferentes variaciones en su precio. 

Para el presente análisis exponemos de activos con variaciones rápidas 

de precios (A0) y activos con variaciones lentas de precios (A1). Ejemplo: en 

el sector agrícola (variaciones lentas) los precios suben en menor proporción 

que en los sectores industrial y manufacturero (variaciones rápidas). Así: 

 Bajo condiciones de inflación los propietarios de activos con variaciones 

rápidas de precios se beneficiarán más que los propietarios de los activos 

con variaciones lentas de precios, lo que concentrará los recursos hacia 

los propietarios de activos con variaciones rápidas de precios. 

Entonces: A0, A1 A0>A1 

 Bajo condiciones de deflación los propietarios de los activos con 

variaciones lentas de precio se perjudicarán menos o se beneficiarán más 

que los propietarios de los activos con variaciones rápidas de precios, lo 

                                                             
9 

Se mide utilizando el coeficiente GINI y la curva de Lorenz. 
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cual facilitaría concentrará los recursos hacia los propietarios de activos 

con variaciones lentas de precios. 

Entonces: A0, A1 A1>A0 

 

1.4.2 Valor del dinero. Distribución de ingresos reales 

Los ingresos monetarios (Im) no varían en forma uniforme a través del 

tiempo. Pueden ser: 

 Variaciones lentas de precios. Salarios, ingresos, rentas, pensiones, 

anualidades, intereses. El ingreso monetario lento (ImL) se asocia con 

contratos vigentes y de difícil modificación e inelasticidad. Son ingreso 

monetario rápido (ImR). 

Sea ri = Tasa de crecimiento del ingreso monetario con relación a los 

precios. 

Rp = Tasa de crecimiento precios. 

P0 = Nivel de precio en período base. 

P1 = Nivel de precio en período dado. 

 

 Variaciones rápidas de precios. Utilidades, beneficios, ganancias de 

capital. 

ImL a) Bajo condiciones de INFLACIÓN.  

    Se perjudican personas con ImL 

 

b) Bajo condiciones de DEFLACIÓN.  

   Se benefician personas con ImL 

 

Imr a) Bajo condiciones de INFLACIÓN.  

    Se benefician personas con ImR 
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b) Bajo condiciones de DEFLACIÓN.   

  Se perjudican personas con ImR 

 
Comentarios 
 

i) La capacidad que posee una inflación de cambiar la distribución 

de la riqueza y de los ingresos fue ampliamente demostrada por 

la terrible inflación alemana 1914-1923: favoreció en especial a 

los industriales y a los propietarios de los medios materiales de 

producción reforzando la posición de los capitalista industriales 

que provocó baja de los salarios reales de los obreros, y diezmó 

la clase media, creando una nueva clase. 

 

ii) La deflación 1929 en E.U. en que millones de agricultores, 

dueños de casas y accionistas se encontraron con que la 

diferencia entre el valor de sus propiedades y la cantidad en que 

estaban hipotecadas representaba todos los ahorros de su vida, 

había desaparecido por completo. La convicción de lo injusto de 

esta situación se manifestó por medio de huelga de deudores y 

de pedir medidas inflacionistas. 

 

 

1.5 Valor del dinero: producción y empleo 
 

Los cambios en el nivel de precios —valor del dinero— fluctúan en 

diferentes proporciones para los productos y para los insumos. Se ha 

demostrado por algunas investigaciones empíricas que las variaciones de los 

precios de los productos es más que proporcional que las variaciones de los 

precios de los recursos de insumos, lo cual afectaría a las empresas en su 

producción y empleo así: Sea: 

 Bajo INFLACIÓN 

P = Costo de los productos 

C = Costo de los recursos (precios de los insumos utilizados) 
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Hay utilidades porque los ingresos van hacia 

arriba en mayor proporción que los costos. U 

 

El nivel de producción (y) aumenta y el nivel de empleo (E) aumenta. 

A corto plazo las empresas se favorecen y pueden aumentar la 

producción y el empleo beneficia a los productores. 

 
Comentarios 

 

i. Cuando se observa un panorama brillante para las utilidades, 

los empresarios desdeñan los riesgos y están dispuestos a 

utilizar la mayor cantidad posible de factores de producción; los 

ingresos reales de la comunidad se acercan al máximo de que es 

capaz el sistema económico. 

ii. Los costos de empresarios (sueldos, salarios, intereses, renta, 

impuestos, descuentos por depreciación) oscilan más 

lentamente que los precios de venta y los empresarios dilatan 

sus utilidades. En caso contrario, los C con mayor rapidez que 

los precios de venta, decaen los negocios; volumen de empleo y 

los ingresos reales de la comunidad, es lo que se llama 

“pobreza en medio de la abundancia” porque existe demanda 

insuficiente de las mercancías y los servicios que necesita a 

veces con urgencia los obreros sin empleo. 

iii. Los negocios y las empresas sufren más que los de ingresos fijos 

en épocas de recesión. 

iv.  

 Bajo DEFLACIÓN (En el corto plazo) 

C  P  U y  E 

 Las empresas deterioran su situación económica. Es mala para las 

empresas y buena para los asalariados. Perjudica a los productores en el 

corto plazo. 
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1.6 Valor de la deuda y dinero 
 

Como las deudas por flujos monetarios van a cambiar su poder de 

adquisición cuando cambia el nivel de precios (inf, def) lo que favorece en 

algunos casos a los acreedores y otras a los deudores. Las deudas son 

expresadas en unidades monetarias y al registrase cambios en el valor del 

dinero se alterará el valor real de la deuda (poder adquisitivo de la deuda). 

 Si los precios aumentan (inflación) durante el período trascurrido entre la 

adquisición y cancelación de la deuda, se favorecen deudores y se 

perjudican acreedores, porque la deuda es liquidada con dinero que 

contiene menos poder adquisitivo con el que se prestó en el momento que 

se creó la deuda. 

Sea  D = deuda 

  P = Nivel de precio 

  

D0 = valor real de la deuda al comienzo del período. 

P0 = nivel de precios al comenzar el período. 

D1 = valor real de la deuda al finalizar el período. 

P1 = nivel de precios al finalizar el período para cancelar la deuda. 

i = tasa de interés 

rp = tasa de crecimiento de precios 

Los acreedores, poseedores de hipotecas, bonos y títulos de la deuda, 

pólizas de seguros y otras obligaciones expresadas en dinero o se oponen a la 

inflación. 

  

i < rp valor real de la deuda 

 Si los precios bajan (deflación) durante el período entre la contratación y 

cancelación de la deuda el poder adquisitivo de ésta aumenta 

perjudicándose los deudores y favoreciéndose los acreedores. 

Si los precios bajan entre la fecha en que fue creada la deuda y el 

momento que se liquida, el deudor está devolviendo más poder adquisitivo 

del que le prestaron. 
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   rp > i valor real de la deuda 

La deflación se da cuando hay exceso de producción, es decir, menos 

demanda que producción. Deudores, hombres de negocios o aquellos que 

pidan prestado con finalidades de consumo encuentran odiosa la deflación. 

 

2. El Proceso de Creación del Dinero 
 

El proceso de creación del dinero tiene dos formas de presentarse: 

 Creación primaria o generación de alto poder, en la cual el Banco de la 

República contrae obligaciones monetarias con el público y con los 

bancos comerciales. 

 Expansión secundaria, en la cual los bancos generan nuevas obligaciones 

monetarias con el público, utilizando el dinero que ha emitido el Banco de 

la República. 

 
2.1. Emisión del Dinero-Base o Expansión primaria 

 

Una de las diferencias al interior del sistema financiero, es que el Banco 

Central es el banco emisor del dinero-base, mientras los bancos comerciales 

no pueden crear primariamente dinero, es decir, no pueden emitir billetes, ni 

acuñar. Todas las transacciones que realiza el Banco de la República quedan 

contabilizadas en su balance. Parte de los billetes emitidos se encuentran a 

disposición de los bancos comerciales y no son medios de pago pero sí base 

monetaria, y se les conoce como reservas bancarias. Los billetes y depósitos 

restantes, a disposición del público, son base y medios de pago, se les conoce 

como efectivo. Por tanto, la base monetaria (B) es igual a la suma de reservas 

bancarias (R) y efectivo (E); B = R + E. 

Por otra parte el balance del Banco de la República puede presentarse 

simplificadamente así: 

 Activos Pasivos 

 RI PNM 

 CP B 

 ====      === 
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donde RI es el valor en pesos de las reservas monetarias internacionales 

poseídas por el Banco de la República; CP es el crédito concedido por el 

Banco a los agentes económicos, conocido como crédito primario; PNM son 

los pasivos no monetarios del Banco y B es la base monetaria del Emisor, es 

decir, los pasivos monetarios del Banco Central. 

Antes de la Constitución de 1991 el proceso de creación de dinero-base o 

emisión primaria era fundamentalmente político. El gobierno nacional fijaba 

sus objetivos de política económica y en ese cuadro general, estipulaba sus 

objetivos específicos de política monetaria, como la cantidad de dinero-base 

que debía emitir el Banco Central y las normas que debían cumplir los 

bancos comerciales. Todo el poder decisorio en materia económica se había 

concentrado en el gobierno, pero ese arreglo institucional sometía la política 

económica a la inestabilidad del ciclo político, sin tener en cuenta el costo de 

sus acciones en el largo plazo. 

El presente ordenamiento monetario es resultado de las modificaciones 

establecidas en los artículos 372 y 373 de la Constitución de 1991 y 

desarrollados en la Ley 31 de 1992. El artículo 372 determinó que la Junta 

Directiva del Banco de la República sería la autoridad monetaria, cambiaria y 

crediticia. El artículo 373 estableció que el Estado, por medio del Banco de la 

República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la 

moneda. En esencia, la Constitución de 1991 y la Ley 31 de 1992 crearon un 

Banco Central independiente. 

 
2.2.  Reservas internacionales 

 

Se comprende por superávit en la Balanza de Pagos una situación en que 

los ingresos (exportaciones, préstamos recibidos, inversión extranjera 

recibida) son superiores a los gastos (importaciones, turismo, préstamos 

pagados, inversión nacional en otros países). 

Si durante un año el Banco Central vende igual cantidad de moneda 

extranjera de la que compra, nada ocurre con las reservas internacionales RI 

ni con la emisión primaria, ya que los pesos que le entrega al público a 

cambio de sus dólares (compra), es la misma que recoge del público cuando 

vende dólares de tal forma que la base monetaria no aumenta ni disminuye. 

Si existe un superávit en la Balanza de Pago, el Banco Central compra 

más dólares de los que vende, con lo cual aumentan las reservas 

internacionales y circulan más pesos que los recogidos. Esta es la 
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explicación, por la cual las bonanzas son el principal factor de expansión 

monetaria. Ejemplo: 

Tipo de cambio US$1,00 = $100.00 

Compra    Venta 

     

Expansión = $400.000 – $350.000 = $50.000 

Reservas US$40.000 – US$35.000 = US$500 

Las reservas Internacionales son un renglón importante del balance del 

Banco Central, pues esa institución es el más importante comprador y 

vendedor de divisas en la economía. No obstante, no siempre el aumento de 

las reservas internacionales da origen a un aumento equivalente en la base. 

El Banco Central puede adquirir divisas sin generar obligaciones monetarias, 

sino no monetarias, como títulos o papeles diferentes de billetes o depósitos. 

A manera explicativa, en la bonanza cafetera de los setenta y aún desde 1991 

el Banco de la República ha comprado las reservas internacionales mediante 

la emisión de Certificados de Cambio y de Títulos Canjeables por 

Certificados de Cambio �sin emitir desde 1994�, que aunque deudas, no son 

obligaciones monetarias, por lo cual la contrapartida del aumento en las 

reservas internacionales no es un aumento de la base (B), sino un aumento 

de los pasivos no monetarios PNM. 

Igualmente, el aumento en el valor en pesos de las reservas 

internacionales no da origen a una expansión de la base monetaria cuando se 

origina en una modificación de la tasa de cambio, sin variación del monto en 

dólares. El valor de las reservas internacionales en pesos, es el producto de 

su valor en dólares multiplicado por una tasa de cambio, que hasta 1992 era 

conocida como THP o tasa histórica promedio (tasa promedio a la que el 

Banco de la República adquiría las divisas en su poder); a partir de 1993, el 

saldo de reservas es cuantificado a la tasa de cambio de mercado. 

Cuando por este último concepto existe en el balance del Banco Central 

superávit de los activos en moneda extranjera, el balance se mantiene 

mediante un “ajuste de cambios” que hasta 1992 era posible trasladar 

contablemente al gobierno, equivalente a monetizar el efecto precio de las 

reservas internacionales; en la actualidad esas utilidades no pueden ser 

utilizadas ni por el gobierno, ni por el Banco. 
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2.3.  Crédito Doméstico 

 

En el crédito doméstico —otro gran componente del activo del Banco 

Central— aparecen los saldos pendientes de los créditos concedidos en el 

pasado a actores económicos. En la actualidad está restringida fuertemente 

la posibilidad que el Banco de la República otorgue crédito al gobierno y 

prohibido completamente crédito al sector privado diferente al financiero
10

. 

Sin embargo, el crédito otorgado antes de la Ley se mantiene hasta que se 

cancele acorde con las condiciones originales en que fue otorgado y el Banco 

de la República se mantiene como el banquero del gobierno. 

El crédito a la Tesorería de la Nación puede considerarse como el saldo 

con signo contrario, de la cuenta corriente del gobierno en el Banco (Lora et 

al: 1997:211-212). Si en un período dado el gobierno contabiliza menos 

consignaciones a dicha cuenta respecto de los giros que realiza, el saldo de la 

cuenta disminuye equivaliendo a un incremento en el crédito neto del 

Emisor al gobierno. 

El déficit fiscal es un estado contable en que los ingresos del gobierno 

(impuestos directos, impuestos indirectos, multas) son escasos para cubrir 

sus gastos (educación, salud pública, policía, fuerzas militares, construcción 

de infraestructura, funcionarios públicos). En estas condiciones hasta la 

Constitución de 1991 para el exceso de gastos o déficit fiscal el gobierno debía 

recurrir al crédito, o sea pedir prestado, a particulares o el Banco Central — 

emitir deuda pública. 

El Banco de la República tiene una imprenta en la cual atendía la orden 

de la autoridad monetaria y enviaba dinero a la Tesorería. Esta salida de 

billetes era un aumento del dinero base existente, o sea, una expansión de la 

base monetaria, o una emisión primaria de los medios de pago: 

Situación fiscal Comportamiento BM 

Déficit Expansión 

Equilibro 
Gastos gubernamentales no afectan 

la base monetaria 

Superávit Contracción 

 

Ahora, no toda variación en el crédito neto conferido al gobierno supone 

una modificación en la base monetaria. Ejemplo: el crédito neto al gobierno 

aumenta cuando éste disminuye su cuenta corriente para realizar un pago 

                                                             
10 

Ley 31 de 1992. 
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exterior, pero la base monetaria no aumenta, ya que el mayor crédito neto 

otorgado al gobierno queda nivelado por la caída de las reservas 

internacionales. 

Al resto del sector público, fueron recursos de financiamiento otorgados 

principalmente a las empresas descentralizadas estatales dedicadas a la 

prestación de servicios públicos o producción de bienes que a partir de 1986 

no podían amortizar puntualmente el servicio de la deuda, con sus propios 

recursos. 

El Banco de la República concedió préstamos al sector privado 

(empresas y federaciones) aunque nunca a personas naturales (individuos). 

Se realizaban excepciones con instituciones que cumplen funciones de 

amplios efectos sociales, como la Federación Nacional de Cafeteros o 

empresas muy grandes que podían quebrar por falta de crédito. Así, por 

intermedio de líneas de crédito bancaria, para actividades y condiciones 

específicas utilizando el mecanismo de redescuento se les prestaba. La Ley 31 

de 1992 prohíbe tales préstamos, no obstante aparte del redescuento, los 

bancos pueden recibir préstamos de crédito primario para subsanar su 

iliquidez temporal. 

Otra línea de recursos primarios fueron los créditos de fomento. Bajo la 

filosofía que los países en vía de desarrollo debían estimar 

internacionalmente industrias básicas como complemento a otras 

actividades económicas se le prestó a entidades desaparecías como la Caja 

Agracias, la Corporación Nacional de Turismo y una diversidad de fondos 

financieros que incluían al Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexpo, 

el Fondo Financiero Agropecuario, FFAP, Fondo de Inversiones Privadas, 

FIP, el Fondo Financiero Industrial FFI y el Fondo de Ahorro y Vivienda, 

FAVI
11

. 

El Banco de la República tiene otras obligaciones no monetarias como 

los ajustes contables de las reservas internacionales y los bonos colocados 

obligatoriamente en el sistema financiero. Estos últimos desaparecieron en 

virtud de la ley 31 de 1992 que estableció que el encaje tiene que ser 

monetario, eliminando las llamadas inversiones obligatorias y sustitutivas de 

los encajes. 

                                                             
11 

De estos fondos, a partir de de la Ley 31 de 1992 solamente subsiste el FAVI, que es una cuenta en el balance del 
Emisor donde las Corporaciones de Ahorro y Vivienda CAV depositan sus requerimientos de encaje y sus coyunturales 
excesos de liquidez para que el Banco Central realice préstamos de liquidez a las CAV. 
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Resumiendo, a partir del balance del banco, puede deducirse que la base 

monetaria es igual a la suma de reservas internacionales (RI), crédito 

doméstico (CP) menos pasivos no monetarios (PNM). 

Los pasivos pueden ser monetarios o no monetarios. El tipo más 

característico de pasivos no monetarios son los títulos del Banco de la 

República colocados en el mercado; merecen destacarse los Títulos de 

Participación, los Títulos Canjeables por Certificados de Cambio y los 

Certificados de Cambio. 

Los Títulos de Participación �sin emitir desde 1999 �eran 

denominados en pesos y ganaban un interés similar al de los papeles 

ofrecidos por el sistema financiero. En otras épocas los Títulos Canjeables 

por Certificados de Cambio �sin emitir desde 1994 �estaban denominados 

en dólares y ganaban un interés bajo, pues se beneficiaban de la devaluación. 

Los Certificados de Cambio se expedían a cambio de reservas 

internacionales, sin que mediaran pesos y su aumento no significaba 

contracción de pesos sino algo equivalente, pues se evitaba la expansión 

monetaria12. 

Esta compra-venta de títulos junto a otros papeles financieros como 

bonos de deuda pública, bonos de desarrollo económico, certificados de 

abono tributario que efectúa el gobierno a través del Banco de la República 

se conocen como Operaciones de Mercado Abierto. Cuando el Banco Central 

compra estos papeles, el entrega el público por ello, billetes, es decir, 

expande la base monetaria. Cuando los vende retira billetes, es decir, contrae 

la base monetaria. 

 

3. Expansión Secundaria 
 

No todo el aumento o descenso que ocurre en los medios de pago en 

circulación se origina en la creación o contracción primaria. Existe la 

expansión o contracción secundaria que se efectúa en base a los 

intermediarios financieros que presentan como pasivo principal depósitos en 

cuenta corriente, porque es el dinero del usuario en su poder. 

 

                                                             
12

 Ver notas metodológicas. En: Revista Banco de la República No. 762 de abril de 
1991 y Redefinición de los principales agregados monetarios en la revista No. 812 
de junio de 1995. 
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Encaje legal. (EL) Es una proporción expresada en términos 

porcentuales. El sistema bancario al recibir depósito debe mantener una 

determinada proporción en el Banco Central como protección de los 

depósitos dados en cuenta corriente. Al principio se consideró una medida 

de seguridad, pero con el tiempo se convirtió en instrumentos de control 

monetario. 

Encaje requerido. (ER) Son las cifras absolutas que resultan de 

aplicarle el encaje a los rubros del Banco objeto del mismo. 

Encaje presentado. (EP) Las disponibilidades computables para 

encaje están conformadas por el valor de la Caja del Banco comercial más los 

depósitos del Banco comercial en el Banco de la República. ES LO GUARDADO 

EN REALIDAD. 

Posición de encaje. (PE) Resulta de deducir del encaje presentado el 

encaje requerido. 

Posición  Estado 

EP > ER EP – ER > 0 Excedente de encaje 

EP = ER EP – ER = 0 Posición ilíquida, no puede prestar 

EP > ER EP – ER < 0 Hay deficiencia de encaje 

 

Encaje marginal. (EM) Se aplica a partir de una determinada fecha y 

un determinado monto. 

La política monetaria y en particular el uso del encaje a partir de la 

Constitución de 1991 ha sido objeto de un particular refinamiento que ha 

desplazado conceptos tradicionales, los que actualmente son obsoletos para 

su análisis. Un ejemplo es que se ha desplazado el control cuantitativo de los 

agregados monetarios (política de encajes) y se han eliminado los 

instrumentos selectivos, para, en su lugar, sólo ofrecer señales al mercado a 

través de la tasa de interés, que es su instrumento fundamental. 

Antes de 1991 se usaba en situaciones de aguda expansión monetaria, y 

su vigencia tiene que ser limitada por varias razones.  

 Se congelan montos apreciables en el Banco de la República cuya 

utilización comienza a demandar la Banca y los sectores productivos.  

 Los bancos pierden estímulos para captar recursos porque tienen que 

entregarlos al Banco de la República. 

 Teóricamente no pueden crearse nuevos bancos, situación insostenible en 

una economía como la nuestra.  
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 Al desmontarse lleva a expansiones monetarias acentuadas aun cuando es 

realizada con lentitud y prudencia, o sea, hay un traslado inflacionario. 

 

Encajes diferenciales. (ED) Son distintos porcentajes aplicables a: 

 Niveles de depósitos. 

Veamos con un ejemplo numérico el efecto de la creación secundaria de 

dinero. 

ACTIVOS  PASIVOS Encaje 
Legal 

Caja .............................. 300  Dep. a menos de 30 días .... 2.000 32% 

Dep. en BR ................... 900  Dep. a más de 30 días........... 300 27% 

Cartera ....................... 1.700  Fiduciaria .............................. 500 21% 

Inversiones .................... 600  Ahorros ................................. 600 3% 
Terrenos ....................... 150  Capital ................................... 400  

Edificios .....................    350  Reservas ............................    200  

TOTAL ACTIVO ......... 4.000  TOTAL PASIVO ................. 4.000  

 

Encaje requerido = Pasivos x encaje legal 

Encaje requerido  = 2.000(0.32) + 300(0.27) + 500(0.21) + 600(0.03) 

= 640 + 81 + 105 + 18 = 844 

Encaje presentado  = Caja + Depósito en el B. de la Rep. 

   = 300 + 900 = 1200 

EP – ER = PE  1.200 – 844 = 356 Sobrencaje 

 

 
3.1. Reglas de la expansión secundaria. 

 

 El excedente de encaje es el monto disponible para otorgar crédito. 

 Cuando el Banco presta su posición de encaje tiende a disminuir. 

 Los créditos bancarios Δ depósitos en cuenta corriente, o sea aumentan 

la oferta de medios de pago. 

                                                             

 Δ = incremento 
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 Al  encaje legal se  el requerido. Al subir el encaje legal se incrementa el 

requerido. 

¿Qué sucede cuando se conceden préstamos por $100 millones? La 

cartera pasa a $1800 y los depósitos a menos de 30 días, a $2100. 

BALANCE 
 

ACTIVOS  PASIVOS Encaje 
Legal 

Caja ........................... 300  Dep. a menos de 30 días ...... 2.100 32% 
Dep. en BR ................ 900  Dep. a más de 30 días ............. 300 27% 
Cartera .................... 1.800  Fiduciaria ................................. 500 21% 
Inversiones ................. 600  Ahorros .................................... 600 3% 
Terrenos .................... 150  Capital ..................................... 400  
Edificios ..................    350  Reservas...............................    200  
TOTAL ACTIVO ...... 4.100  TOTAL PASIVO .................... 4.000  

 

Encaje req. = 672 + 81 + 105 + 18  = 876  = 2100(0.32) x 300(0.27) x 

500(0.21) + 600(0.03) 

Encaje presentado = 1.200 = 300 + 900 

EP – ER = PE 1.200 – 876 = 324 

ER = 2.000(0.32) + 300(0.27) + 500(0.21) + 600(0.03) 

      = 672 + 81 + 105 + 18 = 876 

EP = 300 + 900 

EP – ER = 1.200 – 876 = 324 

 

¿Qué sucede? 

 La cartera se eleva de 1.700 a 1.800. se afecta esta cuenta porque se 

aumentan las cuentas por cobrar. No se afecta Caja porque no se ha 

entregado el dinero. 

 Las cuentas corrientes se elevan de 2.000 a 2.100. Se abonan depósitos a 

menos de 30 días. 

 El total del activo y del pasivo se elevan a 4.100. 

 El encaje presentado no sufre ninguna variación. 

 El encaje requerido se Δ de 844 a 876 o sea el valor del encaje de 100 

millones. 
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 El excedente de encaje disminuye () de 356 a 324 o sea en 32 millones 

que equivale al aumento del encaje requerido. 

Conclusión: La posición de encaje ha disminuido en 32 millones para 

otorgar préstamos en cuenta corriente por 100 millones. 

El fenómeno de la expansión secundaria “se da cuando 

pequeñas bajas en la PE dan un aumento más que proporcional de 

los medios de pago”. 

El aumento final de los medios de pago se presenta cuando un Banco 

otorga préstamos hasta por el total de sus excedentes. 

K = multiplicador de depósitos 

E = encaje legal sobre los depósitos a menos de 30 días (32%). 

K =  =  = 3.12 

Expansión del medio circulante = 
Excedente de 

encaje 
X 

Multiplicador de 
depósitos 

 

 La expansión de los medios de pago producida por un excedente de 

millones de pesos  $350 millones es: 350 x 3.12 = 

 La expansión producida por los pesos $100 millones de préstamos es 

igual: $100x3.12 = $312. 

 
 

3.2. El multiplicador y su efecto restrictivo 
 

Supongamos una posición ilíquida y una baja en depósitos por $200. 

millones. 

La deficiencia de encaje es cuando la PE = 0. 

ACTIVOS  PASIVOS   
Caja ................... 100   Depósitos –30 días .. 2.000 32% 1.800 
Dep. en B.R. ...... 744 –544  Depósito +30 días ....... 300 27%  
Cartera ............ 2.056   Fiduciaria .................... 500 21%  
Inversiones ......... 600   Ahorros ...................... 600 3%  
Terrenos ............ 150   Capital ........................ 400  
Edificios .........     350   Reservas ................     200  
 ....................... 4.000 3.800   ................................ 4.000 3.800 
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ER = 2000(0.32) + 300(0.27) + 500(0.21) + 600(0.03) 

ER = 640 + 81 + 105 + 18 = 844 $ Millones 

EP = 844    ER = 780 

PE = 0    EP = 644 

PE = 136 desencaje 

 

La deficiencia de encaje por posición ilíquida se presenta cuando un 
banco ha prestado el total de sus disponibilidades 

 

¿Qué sucede cuando hay una baja en los depósitos por $200 millones? 

 Los depósitos en el Banco de la República disminuyen de $744 a $544. 

 Las cuentas corrientes disminuyen de $2.000 a $1.800. 

 El total del activo y del pasivo decrecen a $3.800. 

 El encaje requerido disminuye de $844 a $780, o sea el valor de encaje de 

$200 millones. 

 La posición de encaje pasa de 0 a –$136 millones (desencaje). 

 

Después del retiro por $200 millones. Veamos el cálculo. 

ACTIVOS  PASIVOS  
Caja .............................. 100  Depósitos –30 días .................1.800 32% 

Dep. en B.R. ...........  544  Depósito +30 días ..................... 300 27% 

Cartera ....................... 2.056  Fiduciaria .................................. 500 21% 
Inversiones .................... 600  Ahorros..................................... 600 3% 
Terrenos ........................ 150  Capital ...................................... 400  
Edificios .....................     350  Reservas ...............................     200  
 3.800   3.800  

 

1800(0.32) + 300(0.27) + 500(0.21) + 600(0.03) 

ER = 576 + 81 + 105 + 18 = 780 

EP = 100 + 544  = 644 

PE = 644 – 780 = –136 DESENCAJE 

El desencaje = baja depósitos (200) – baja ER 
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Nota: Disminuyen cuando pérdidas en canje afecta cuenta “Dep. en el 

Banco de la República”. 

Los depósitos en el Banco de la República se afectan con las operaciones 

de la Cámara de Compensación (canje); las operaciones se registran en la 

cuenta de cada banco comercial en el Banco de la República. 

¿Cuáles son las medidas que debe tomar el banco comercial para 

restablecer su posición de encaje? 

Sanciones – multas a favor del Tesoro Nacional 

Operacional – negarles el acceso al crédito del Banco de la República. 

 

3.3. Medidas 
 

 Utilizar créditos en el Banco de la República si tal evento es posible. 

 Reducir cartera y otras colocaciones a fin de mejorar la situación de 

tesorería. 

El valor de reducir las colocaciones se conoce a través del multiplicador 

bancario, así: 

Valor del encaje X multiplicador bancario = Reducción de colocación 
136 x 3.12 = 424 

 

Analicemos sobre el Balance el efecto de una reducción de las 

colocaciones por 424 millones. 

Cartera = 2.056 – 424 = 1.632 

Depósitos -30 días = 1.800 – 424 = 1.376 

ACTIVOS  PASIVOS  

Caja .............................. 100  Depósitos –30 días .................1.376 32% 

Dep. en B.R. ...........  ...... 544  Depósito +30 días ..................... 300 27% 
Cartera ....................... 1.632  Fiduciaria .................................. 500 21% 
Inversiones .................... 600  Ahorros..................................... 600 3% 
Terrenos ........................ 150  Capital ...................................... 400  
Edificios .....................     350  Reservas ...............................     200  
 3.376   3.376  

 

PE = 0 
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3.4. Multiplicador Bancario 

3.4.1. Expansión Secundaria 

Se conoce con el nombre de expansión múltiple de depósito en cuenta 

corriente o piramidación de depósitos. 

Cuenta corriente por pasivos para los bancos y surgen de fondos en 

efectivo depositado por clientes. 

e = porción de depósitos que la Banca debe mantener en Caja. 

m = el factor que multiplicado por un exceso de reserva expresa qué 

volumen de cuentas corrientes nueva genera el sistema bancario se llama 

multiplicador. 

 Depósitos Reserva Préstamos e = ½ 

Inicial 10.000 5.000 5.000  
2° 5.000 2.500 2.500  
3° 2.500 1.250 1.250  
4° 1.250 625 625  
5° 625 312,50 312,50  

 

 

312,50 

 
 

 

 

 

 

N     

 20.000 10.000 10.000  

 

Ni un solo peso en efectivo de los inicialmente depositados abandona la 

caja de los bancos comerciales en conjunto. 

El re-depósito ocurre porque los individuos involucrados prefieren hacer 

pagos con cheques y no con efectivo. 

Los 10.000 iniciales se convirtieron en 20.000 a través del multiplicador 

de depósitos. por 2   

m e 

m e 

 

El multiplicador es la capacidad de los bancos de crear  

medios de pago o la EXPANSIÓN SECUNDARIA. 
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