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El presente artículo aborda la historia de la política monetaria de Colombia en el período 2000-
2016, para ello se parte de la discusión sobre el concepto de moneda, teniendo en cuenta las 
implicaciones que ello genera, por tanto, esos planteamientos permiten acercarse la definición 
de moneda como relación de deuda y como un principio de soberanía bajo el dominio de una 
autoridad. En la segunda parte se hace una descripción de lo ocurrido en términos generales 
haciendo énfasis en algunas variables priorizadas. En la tercera sección para terminar el 
documento se esboza la propuesta de un modelo de economía periférica con Estado inoperante 
o restringido, en lo que tiene que ver con el uso pleno de su soberanía sobre la política 
monetaria. 
 
 
Qué entendemos por moneda 

 
La sociedad capitalista es una compleja maraña de relaciones que se ha construido desde el 
siglo XV pero que ha llegado a su esplendor en el período de las posguerras, este tipo de 
sociedad se caracteriza por sumergir a su entorno en un proceso de mimetización y de convertir 
todo espacio en un espacio propios de su núcleo característico. 
 
Pero entender a esta sociedad pasa por entender ese núcleo, es por tanto que para emplear un 
método acertado en la economía es preciso partir de una visión antropológica de la sociedad. la 
economía hace referencia a uno de los elementos sustanciales de la naturaleza en movimiento 
de la humanidad, por ello toda perspectiva económica debe partir no solo de lo que debe ser 
sino de las características que se hacen y que se desvanecen. 
 
Entender a profundidad estas características sobrepasa los objetivos de este trabajo; sin 
embargo, se parte de que la sociedad capitalista es por definición una sociedad monetaria, 
donde la moneda es el vínculo social que rige como principio de soberanía, articulan y permite 
el conflicto, y por tanto la permanencia y mutación de la sociedad.  
 
Este orden de ideas, se consideran muy valiosos los aportes de Michel Aglietta y André Orléan 
(1990) quienes en su obra la ´Violencia de la moneda` han desarrollado un análisis, que procede 
de los esfuerzos de las ciencias sociales, para llegar a un punto de discusión que es encuentro y 
divergencia, pero que representa ingentes debates no solo en lo teórico, sino también en lo 
práctico, respecto al manejo de la política económica. 
 
Aglietta y Orléan (1990) concluyen que la moneda es la soberanía dentro del capitalismo, lo que 
no implica que sea la única institución de importancia, sino que, dentro del proceso de 
interacción entre las diferentes relaciones que sustentan la sociedad, las relaciones monetarias 
son las que se han hecho preponderantes. 



 
En este sentido, la moneda debe ser entendida como una relación social cuya soberanía reside 
en ser norma y a la vez en ser medio para la satisfacción del deseo particular, es decir en la 
moneda se encuentra un conflicto vivo, de allí el carácter violento de la moneda1. 
 
Por consiguiente, la moneda es una soberanía que emerge de un proceso histórico, sin 
embargo, es una relación vinculada estrechamente con la construcción de sociedad. De allí la 
crítica que por ejemplo Aglietta y Orléan (1990) desenvainan contra los economistas, por omitir 
dentro de sus abstracciones una relación tan básica e importante como la monetaria. 
 
En el esquema de pensamiento de Aglieta y Orléan la característica soberana de la moneda 
además representa la posibilidad de expresar un conflicto imperante en las sociedades 
humanas la relación de deuda, y el conflicto derivado entre deudores y acreedores. 
 
En este punto es valioso ir al trabajo de David Grabear (En deuda. Una historia alternativa de la 
economía, 2014) quien llevando aún más lejos esta discusión encuentra, que la moneda está 
presente en comunidades tan antiguas cómo los fenicios, y que es utilizada frecuentemente 
entre comunidades ´primitivas´ como unidad de cuenta, razón por la cual Graber (2014), señala 
que no es el dinero lo propio de sociedades humanas, sino la relación de deuda, no obstante, es 
comprensible que la moneda es una institución que encarna esta relación y que su análisis no 
excluye esta perspectiva. 
 
Otros trabajos destacados en esta perspectiva son los de Karl Polany (Polanyi, 1965) en “Trade 
and Markets in the Early Empires”, o el de Marcel Mauss (2009) ´ Ensayo sobre el don : forma y 
función del intercambio en las sociedades arcaicas` y posteriormente el de Marshall Sahlins 
(1979) ´ Stone age economics ` donde el común denominador de estos autores es que logran 
entender y caracterizar las relaciones sociales, en ausencia de moneda y de mercados, y más 
importante aún desmitificar la idea del trueque23. 

                                                      
1 Esta perspectiva es interesante porque parte de un método histórico para abordar el 
problema de la moneda. Problema además que ha sido obviado, y por aquella tendencia de 
naturalizar y universalizar la particularidad a ley general ha sido banalizado por los manuales de 
economía que presentan, la moneda como un acuerdo y generalmente como un velo que 
oculta la realidad del intercambio real. 
 
2 El trueque como explicación del intercambio aparece en Adam Smith (An inquiry into the 
nature and causes of the wealth of nations,1990) cuando en su explicación de los precios 
naturales hace mención del intercambio en una economía primitiva en la que solo se produce 
para la subsistencia, sin embargo el error parte de asumir una abstracción al nivel de un hecho 
histórico donde la abstacción más básica es equivalente a las comunidades primitivas, y 
conforme se agregan elementos a esta abstracción se puede equipar a diferentes tipos de 
sociedades en la historia. Lo cual es un evidente anacronismo, pero además el error en el que 
se sustenta la visión Metalista de la moneda, que se analizará posteriormente. 



 
La moneda es entonces el núcleo del capitalismo, lo que implica que la relación de soberanía de 
la misma, residente en la relación dual estabilidad-interés particular, y que mantiene vivo el 
conflicto de la deuda, requiere además confianza, es decir, la estabilidad depende de que la 
moneda sea ley, y por tanto que la misma sea legitima. En consecuencia, la confianza juega un 
rol muy importante en que una u otra moneda garantizar estabilidad, y por tanto dar tránsito 
no violento a las relaciones de deuda4. 
 
Desde esta perspectiva antropológica se puede partir de una idea central que ve a la moneda 
como una institución, y no como un mero instrumento de intercambio. Lo que se desencadena 
de este primer precepto no es el capricho de la imposición de una teoría sobre otra, sino la 
necesidad de comprender la trascendencia de la política monetaria sobre el entorno social, y 
por tanto la aprehensión de los fenómenos monetarios como procesos que reflejan situaciones 
sociales, pero bajo un esquema de doble causalidad. 
 
La moneda en la teoría económica5 
 
El anterior apartado desde una visión antropológica permite traer a colación la interpretación 
que sobre la moneda han dados los economistas, entendiendo que la brecha entre unos y otros 
puede ser meramente formal, y que responde más a las preguntas objetivo y a los métodos que 
se han venido imponiendo en cada una de las disciplinas.  
 
Dentro de la economía el debate ha girado en especial en torno a las posiciones Metalista y 
Chartalista de la moneda, donde el origen de la primera puede encontrarse en Aristóteles que 
ubica la importancia de la moneda entorno a su valor de cambio (Bell, 2001), y la segunda con 
el economista inglés Friedercih Knapp (The State theory of money, 1924) 
 

                                                                                                                                                                           
3 Otros trabajos como los recién publicados en ´The Cambridge History of Capitalism` de Larry 
Neal y Jeffrey Williamson (2014), donde algunos de los artículos compilados muestrán métodos 
similares, que son bastante discutibles, buscando encontrar la moneda tal y como funciona hoy, 
traslapada al mediterráneo para asumir una muy larga historia del capitalismo.  
4 Jaime Márquez Pereira pueda (¿Podrán Brasil y Argentina transformarse en países 
desarrollados?, 2011) plantea tres estados de la moneda que se podría analizar en relación a las 
funciones del dinero, donde se incluye el problema de la confianza y lo que permita la 
existencia de la moneda como un hecho social total a través de la existencia simultanea de 
estos tres estados pueda (Pereira, 2011). Estas características son: que una moneda debe ser 
incorporada es decir empleada en el intercambio y instituida ósea empleada como unidad de 
cuenta y objetivada, que significa que pueda ser empleada como medio de pago. 
5 A propósito de está discusión,  Bruno Théret(2012) en “Del Keynesianismo al libertarianismo. 
El lugar de la moneda en las transformaciones del saber económico autorizado” hace una 
excelente síntesis para cla sificar y organizar corrientes económicas y autores con base en la 
forma de tratar su análisis económico, y de entender la economía bien sea como un economía 
centralizada o descentralizada.  



La visión Metalista, como lo resume acertadamente Sthepanie Bell (2001) en ´The Role of the 
State and the hierarchy of the money` parte de una idea de moneda con valor intrínseco, es 
decir de moneda mercancía y por ende su acento se encuentra en la moneda como valor de 
cambio. 
 
Lo interesante de este esquema de pensamiento es que se extiendo hasta la actualidad a través 
de los planteamientos de los monetaristas, ya que la consecuencia lógica que la moneda no sea 
más que un instrumento de intercambio, es decir una mercancía elegida como equivalente, 
conduce a que la moneda se objetivase y pierda valor dentro del análisis económico, y por 
ende,  a que la moneda sea neutra dentro de la economía y su trabajo sea meramente nominal, 
permitiendo ser un lubricante para los engranajes de la economía real6.  
 
Es claro que esta teoría tiene complicaciones, por ejemplo cuando se enfrenta a la explicación 
del dinero fiduciario, sin embargo quizás una de las mayores implicaciones es que en el núcleo 
de la teoría del valor el hecho de que León Walras (1954) en “Elements of Pure Economics” 
asuma el numerario como garantía para el intercambio, convierte a la economía en un sistema 
de trueque complejo (Bell, 2001). 
 
Esta visión ahistórica de la moneda, no solo implica dificultades para su aplicación en el análisis 
económico, sino que omite la característica social de la moneda, y por ende se desliga de dar 
una buena abstracción de la economía capitalista. 
 
Por otro lado la teoría Chartalista, que tiene su origen con Fiedrich Knapp (1924) en su principal 
obra ´State Theory of Money` y con Mitchell Innes en sus trabajos ´What is the money?`de 1913 
´The Credit Theory of Money` de 1914 7. Knapp (Knapp, 1924) e Innes( (1913) y (1914)) plantean 
que la moneda es esencialmente moneda-crédito, y por tanto allí está presente una relación de 
deuda. 
 
El Chartalismo deriva su nombre de una autodenominación dada por Knapp (1924), donde 
obtiene el adjetivo Chartal de la palabra en latín ´Charta`, que correspondía al papel en las que 
se hacían las cartas o proclamas, pero que en términos de Knapp, hace referencia al hecho de 
que para él la moneda es una moneda proclamada, o anunciada por una autoridad, es decir en 
tanto el Estado u alguna autoridad es capaz de imponer responsabilidades designará una 

                                                      
6 A pesar de que esta frase es prácticamente una idea textual en Adam Smith( 1990), Bell(2001) 
afirma que existen en Smith también elementos de la teoría Chartalista de la moneda. Por 
tanto, tal como se argumentó en una nota anterior, vincular a Smith con los metalistas puede 
deberse a una mala interpretación del mismo.  
7 Bell hace referencia a que dentro de Smith ya existían elementos del Chartalismo, por otro 
lado, Alicia Girón (2006) en ´Poder y moneda: discusión inconclusa` va más lejos y plantea que 
tanto en Marx como en Smith ya se encuentra elemento como el de la confianza en la moneda, 
y que, dado que ambos tratan a la moneda como unidad de cuenta, estos también podrían 
coincidir con el Chartalismo. 



unidad de cuenta para esas responsabilidades y un medio de pago para cumplir con las mismas 
(Knapp, 1924) 
 
En este sentido la moneda crédito implica además que se acepte la deuda de otro, así pues, la 
moneda crédito de Innes y la moneda de Chartal de Knapp, pueden relacionarse en una teoría 
de la moneda que ve la misma como una relación social de deuda. 
 
Los planteamientos de ambos autores serán retomados por Keynes (1953) en el primer 
volumen de ´A treatise on moneythe pure theory of money`, de tal forma que él empleó los 
mismos argumentos para construir su teoría de la inversión dentro del ciclo económico8, y 
posteriormente Hyman Minsky (Money Manager Capitalism , 1989) retomará lo elementos de 
Keynes para construir una teoría sobre el financiamiento de la inversión en el ciclo económico 
(Wray, La Teoría Monetaria Moderna, la crisis del capitalismo financiarizado y la catástrofe de 
las políticas económicas de austeridad, 2013). 
 
Minsky es el crisol para teoría chartalista de la moneda y la teoría de la inversión dentro del 
ciclo económico de Keynes, y el contexto que tendrá auge posterior a los 30 años porteriores al 
período postguerra. En su trabajo ´The Money Manager Capitalism` Minsky (1989) aplica sus 
ideas de la innovación financiera para entender como el fenómeno monetario, se desenvuelve 
en lo que se ha denominado la financiarización. 
 
Ahora bien retomando las ideas de Knapp (1924) sobre la moneda chartal, también es factible 
entender que en una sociedad existen diferenteS pares de agentes en los que se desarrolla la 
relación de deuda, empero solo algunas de ellos son aceptadas por todos, es decir tienen 
suficiente liquidez, y diferentes niveles de aceptación, por lo que se permite esbozar una idea 
de jerarquía de la moneda.  
 
Así pues es se puede entender que la existencia de una jerarquía de monedas-crédito se 
relaciona con una jerarquías de deudas, elementos que son importante para entender que en la 
cima de esta pirámide se encuentra la moneda estatal  que es la única deuda no convertible, 
que descansa en la confianza y legitimidad de la sociedad sobre la moneda y autoridad. 
 
Estas ideas han sido consignadas en lo que se conoce como la Moderna Teoría de la 
Moneda(TMM), que tal como lo planteaba Randall Wray (2014) en ´ From the State Theory of 
Money to Modern Money Theory`, permiten derivar otro tipo de enfoque sobre la políticas 
macroeconómicas, tanto las fiscales como las monetarias. 
 
Este esbozo nos permite retomar elementos de lo que ha sido la teoría chartalista de la 
moneda, y su desarrollo contemporáneo la TMM, para decir que puede plantearse un puente 

                                                      
8 Existe un elemento curioso dentro de la inserción de esta teoría de la moneda en el 
pensamiento de Keynes, y es que, al adoptar una moneda estatal, y una no neutralidad de 
dinero toma sustento teórico las políticas de monetarias y fiscales desarrolladas en el marco de 
pensamiento de Keynes.  



entre la visión antropológica de la moneda como una relación social, que expresa el conflicto 
entre deudores y acreedores,   y la visión de chartalista de los economistas en el que la moneda 
es en esencia una relación de deuda, que implica además una autoridad que la proclame como 
unidad de cuenta.  
 
De lo anterior resulta imprescindible preguntarse para qué es necesaria una definición de 
moneda a la hora de abordar la historia de la política monetaria de un país, el marco teórico 
que surge del puente entre una visión antropológica y los elementos de la TMM no permitirán 
entender lo sucedido en el sistema monetario colombiano, pero además no arrojarán los 
conceptos para derivar las causas y las consecuencias de la mismas. 
 
Lo que ocurrió 
 
La primera década del siglo XXI representa para Colombia el asentamiento de un proceso 
iniciado en la década del noventa del siglo XX con la Constitución del 91, y con las subsecuentes 
leyes que definieron en lo práctico cada uno de los conceptos plasmados en las misma. 
 
Empezaremos describiendo que ocurrió en el plano monetario, para luego interpretar a 
profundidad la naturaleza del fenómeno y posteriormente explicar las causas y las 
consecuencias del proceso mencionado. 
 
En lo económico el siglo XXI inicia en el 19999 con el acuerdo entre la junta directiva del Banco 
de la República(BRC) y el presidente Andrés Pastrana para llevar a cabo un acuerdo con el FMI 
que permita financiar al país10, y salir de la crisis financiera generada por los impagos de las 
hipotecas bajo el régimen del UPAC indexado desde 1996 a la DTF, luego del estrepitoso 
aumento de la tasa de interés por parte del BRC para mantener la tasa de cambio dentro de las 
bandas cambiarias. 
 
Así pues, el primer resultado fortuito con el que inicia el siglo XXI es una inflación de un dígito, 
llevada a esto como producto de la debacle del sector financiero y de la producción, ocasionada 
por la anterior crisis, de tal forma que la inflación al final del año 2000 fue del 8,75% en 
comparación con la de la década de los noventas donde en general la inflación estuvo siempre 
por encima del 10%, tal cómo se puede observar en la Gráfica 1. 
 
Así pues, esta primera característica se ajusta de manera precisa con el esquema de inflación 
objetivo asumido como doctrina de la política monetaria del BRC, y que hasta 1997 había sido 
un rotundo fracaso, sin embargo, la mencionada crisis, la caída del nivel de empleo, así cómo 

                                                      
9 Hacemos referencia, en el sentido de que la historia económica no se corresponde 
necesariamente con nuestras mediciones del tiempo, y para en relación con lo político este 
cambio de siglo se da mucho antes, pues en se concuerda en que este último solo ocurre hasta 
2016 con el acuerdo de Paz de la Habana, firmado con la guerrilla más antigua del país.  
 



las caídas en el sector de los precios del sector inmobiliario se convirtieron en el motor para 
que esta tendencia tomara fuerza. 
 
Cómo se puede observar en la Gráfico 1 la inflación de bajos niveles y a la baja se mantuvo 
cómo una constante estable hasta 2006 y luego tuvo una tendencia creciente moderada con su 
mayor pico en 2009. Y después nuevamente mostró una tendencia a la baja para retomar un 
crecimiento abrupto a partir de 2015. 
 

 
Fuente: Datos Estadísticas del Banco de la República de Colombia. Construcción propia 

 
Sin embargo, tal y como se observa en la Gráfica 1. Solo en los períodos 2003-2006 y 2010-2014 
la inflación se ha encontrado dentro de los márgenes del rango meta, sin embargo, si se 
entiende que por lo menos el primer período reflejaba aún las consecuencias de la crisis de 
1999, el único intervalo de control claro de la inflación corresponde a 2010-2014. 
 
El dinamismo guiado por la deuda de propiedad bancaria 
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Gráfica 1. Comportamiento de la inflación 1993-
2016 
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Otro de los elementos importantes en este análisis y que será importante para desarrollar el eje 
de esta disertación son las reformas económicas llevadas a cabo en la década de los 90s11: 1. La 
principal es la denominada independencia del Banco Central; 2. Las reformas al sistema 
financiero; 3. Las reformas al régimen salarial, que implica no solo la flexibilización, sino la 
privatización de los fondos propios de la seguridad social, es decir, los fondos de pensión y las 
entidades prestadoras de salud.  
 
No se pretende aquí entrar en la discusión de las motivaciones de cada una de estas reformas, 
puesto que muchos ya han tratado las mismas, de lo que se trata es de entender que las 
mismas sentaron las bases para que se generará una transferencia de poder económico de una 
autoridad hacia otra. 
 
La independencia del BRC no solo implicó la llamada separación de la política monetaria de la 
política fiscal, y por tanto una neutralidad de la primera frente a la pretendida intervención de 
actores políticos de turno. Sino que tal cómo lo mostró Jorge Iván González (Ajuste macro 
política monetaria y empleo, 2000) la imposibilidad de los gobiernos de turno para financiarse, 
bien sea por préstamos directos12, o de manera clara por medio de la emisión monetaria 
implico una tendencia creciente de la deuda pública, y una pérdida de ingresos vía servicio a la 
misma13. 
 
La desregulación financiera, convino en lo que Diego Guevara (Auge de las finanzas y 
desigualdad en la distribución del ingreso. Un estudio desde la perspectiva de la financiarización 
para Colombia 1980-2008, 2015) señala como un momento consolidado de la financiarización, 
que por un lado genera el marco institucional para la imposición de la dinámica financiera como 
principal fuente de beneficios, y por el otro permite el inicio de la oligopolización del sistema 
financiero que se concretará en la primera década del siglo XX. 
 
Por último los cambios hacia la flexibilización laboral permitieron la caída de los salarios reales y 
por tanto una reducción de la participación de los ingresos por salarios en la distribución 
funcional del ingreso tal como lo muestra Álvaro Moreno (2014) en su documento ´La política 
monetaria y la distribución funcional del ingreso: lo que usted quiso saber y no se atrevió a 
preguntar`. 
 

                                                      
11 Jairo Estrada(2006) es uno de los autores que más ha abordado el tema, en especial en su 
trabajo ´Las reformas estructurales y la construcción del orden neoliberal en Colombia`, quién 
desde una perspectiva de derecho económico, y de las ciencias sociales aborda el proceso de 
transformación legal y funcional del aparato institucional, en respuesta a las demandas 
internacionales y a la élite financiera local. 
12 Es claro que esto es relativo, ya que en la Constitución del 91 está consignado que estos 
préstamos son factibles solo bajo un consenso de la junta directiva del BRC.  
13 Esto es uno de los elemento que menciona Diego Guevara(2015) se contemplan dentro de la 
literatura como la financiarización del Estado. 



Este panorama implica que la demanda efectiva que durante comienzos del siglo XXI se 
encontraba constreñida, incapacitada para ser estimulada por el gobierno mediante la emisión 
de moneda y por tanto la creación de deuda no convertible, y por otro lado por el 
estancamiento de los ingresos reales de los asalariados para aumentar su consumo. 
 
En este orden de ideas es que toma un rol más activo dentro de la creación de deuda otra 
autoridad monetaria: el sector financiero.  
 
Los primeros 16 años de la economía colombiana durante el siglo XXI se podrían describir como 
el crecimiento de una economía periférica a partir de la emisión de dinero-crédito por parte del 
sistema financiero. 
 
Luego de las reformas de 1999, y del cambio institucional de los 90s se genera un proceso de 
oligopolización del sistema financiero y de complejización del mismo, pues se avanza la 
creación de un sistema de multibanca y se emplea la estructura del holding como herramienta 
de concentración (Guevara, 2015). 
 
Por otro lado, la necesidad de financiamiento del Estado, hace que el mismo deba realizar esto, 
en mayor medida, a través de la emisión de deuda y que está se concentré en manos de los 
principales fondos de pensión, pertenecientes los mismos a los holdings mencionados14.   
 
De esta forma el dinamismo económico se ve viabilizado por medio de una creciente cantidad 
de créditos de distinta índole. Estos aumentan exponencialmente durante el presente siglo, 
pero lo central en nuestro análisis es la destinación que tienen los mismos, pues principalmente 
se dirigen a consumo y crédito comercial. Lo anterior se puede observar de manera clara en la 
Gráfica 2.  
 
  

                                                      
14 En el 2002 se llevan importantes reformas en términos del gasto fiscal, de tal forma que el 
Estado colombiano se compromete a cumplir con una responsabilidad fiscal, lo cual lo sujeta 
más a la hora de poder realizar el gasto fiscal como dinamizador de la economía (ver (Estrada, 
2006)y (Guevara, 2015)).  



 
Fuente: Datos Estadísticas del Banco de la República de Colombia. Construcción propia 

 
En este orden de ideas es claro que el rol desempeñado por el sistema financiero dentro de la 
economía colombiana es bastante importante, en relación a que la emisión de dinero-crédito a 
permitido la satisfacción de la necesidad de financiamiento tanto para las firmas explicado por 
el crédito de cartera15 como para el consumo explicado por el tipo de cartera de consumo. 
 
Este fenómeno tiene la particularidad de que no es una situación aislada de la economía, sino 
que tal y como se ha analizado de manera amplia en la literatura de la financiarización enmarco 
todos los espacios del sistema económico.  
 
El incremento de la deuda por parte de las firmas se relaciona con las políticas industriales 
adoptadas durante la década de los 2000 y la anterior década, y en general, por la priorización 
de un modelo de reprimarización de la economía sujeto a la exportación de petróleo y metales 
preciosos.   
 

                                                      
15 El crédito de cartera es aquel que supera los 300 salarios mínimos mensuales legal vigentes.  
Por tanto, este tipo de deuda se asocia con las firmas y el sector empresarial. 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/superfinanciera-dice-que-cartera-tuvo-una-
caida-en-el-mercado-68520   
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Gráfica 2. Comportamiento de la cartera del sector financiero. 2002-
2016 
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Fuente: Datos Estadísticas del Banco de la República de Colombia. Construcción propia 

Como se puede observar en la Gráfica 3. Los sectores con mayores tasas de crecimiento 
durante en la primera década del siglo XXI fueron particularmente la construcción hasta 2009, y 
la Explotación de minas y canteras entre 2008 y 2011, mientras que la Industria manufacturera 
intento recuperarse entre 2002 y 2007, luego registro tasas de crecimiento negativas o muy 
bajas. Sin embargo, la rama de Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a 
las empresas mantuvo tasas de crecimiento estables, e incluso mostró las tasas de crecimiento 
más altas para los años 2015-2016, aun cuando en este período la economía ya había entrado 
en un período de desaceleración económica producto del choque externo generado por la 
caída del precio del petróleo.  
 
En lo que tiene que ver con el endeudamiento de los hogares, esto es consecuencia de la 
flexibilización laboral y la caída de los ingresos reales de los asalariados, que representan una 
proporción importante de los ingresos totales de los hogares16, tema que ha sido abordado por 
Moreno (2014) y Guevara (2015). 
 
Esta dinámica recubre esencialmente una transferencia, en lo cotidiano, del rol de creador de 
dinero, y por ende de la soberanía, del Estado hacia el sector financiero nacional, empero esto 
fue posible dadas las condiciones externas favorables, de tal manera, que esta transferencia de 

                                                      
16 Es insoslayable anotar, que otra proporción importante de hogares subsidia su ingreso vía 
crédito, las personas cuya actividad puede ser reconocida dentro de la economía popular, u 
aquellos empleados informales que en muchas ocasiones reciben salarios inferiores al mínimo; 
sin embargo, gran parte del sector mencionado se financia por medio de acreedores 
informales, que actúan por fuera de márgenes legales y que cobran tasas de interés mucho más 
que las tasas de usura legal vigentes. 
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Gráfica 3.Producto Interno Bruto trimestral a precios constantes de 2005. Grandes 
ramas de actividad economica - variaciones porcentuales anuales 
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poder hacia el sector financiero es factible gracias al financiamiento externo, es decir es una 
operación de alguna manera al debe.  

 
 
En la Gráfica se puede observar el comportamiento de la deuda externa durante el período de 
estudio, lo que resulta más interesante es observar es que la deuda privada viene ocupando 
una participación importante.  
En particular la deuda del sector financiero ha asumido riesgos especialmente en la deuda del 
corto plazo, es decir, el sector financiero colombiano ha aplicado una estrategia de arbitraje 
durante el siglo XX tomar prestado a bajas tasas de interés para prestar a tasas de interés 
nacionales, que si bien fueron moderadas durante este período, sumadas a las tasas de 
intermediación permitieron alcanzar altos niveles de beneficio17.   
 
Un análisis de lo ocurrido  
 
Luego de la descripción anterior sobre lo ocurrido durante el período mencionado, es posible 
realizar un proceso de abstracción que nos permita caracterizar la interacción de cada una de 
las variables dentro de un fenómeno total. 

                                                      
17 Jairo Villabona (Un país trabajando para los bancos: estudio sobre la concentración, margen 
de intermediación y utilidades de los bancos en Colombia (2000-2009), 2015) dice que 
“Revisando el consolidado de las utilidades para los bancos analizados en los últimos    a os, 
estas han representado anualmente en promedio el 115.17% del capital social, es decir que la 
rentabilidad ofrecida es mu  alta   i se e clu e el  rimer a o  el an lisis, en los otros   a os la 
utilidad ha representado el 133% del capital social, comenzando en el 2001 con 36% ha 
aumentado hasta llegar a rentar en el 2009, el 227%” (Villabona, 2015, págs. 85-86). 
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Gráfica 5. Deuda externa total 
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Cuando se planteó la necesidad de discutir que se entendía por moneda se pretendía sentar las 
bases de lo que aquí se expondrá. 
 
Es así, que partimos de la moneda como una relación de deuda, que expresa dentro de sí el 
conflicto entre acreedores y deudores, que a su vez es el principio de soberanía de la sociedad 
monetaria, y que por tanto garantiza la estabilidad de la misma, pero además aguza el conflicto 
distributivo, ya que es el medio por el que se materializa la transferencia de riqueza de unos 
actores a otros dentro de la sociedad. 
 
Este tipo de definición de moneda nos permite comprender que existen diferentes tipos de 
deuda dentro de una sociedad, pero existe a su vez una jerarquía que implica que la moneda 
soberana, es decir la moneda que es emitida por un Estado, es la que se encuentra en la 
cúspide de la pirámide de esta jerarquía, y que por tanto es esta la que funciona como unidad 
de cuenta y medio de pago, para todas las deudas subordinadas o inferiores. 
 
En este orden de ideas, la jerarquía de una moneda depende directamente de la confianza y 
legitimidad de la misma y por tanto de la autoridad de quien la emite. De estas concepciones se 
puede derivar que lo monetario no está sujeto a una condición cuantitativa, sino que por el 
contrario se remite a un elemento de soberanía. Por tanto, la emisión de moneda como medio 
de financiación de un Estado está sujeta a su autoridad y por tanto a sus decisiones 
discrecionales y no a condiciones fijas o naturales. 
 
La conclusión inmediata es que un Estado puede emitir moneda cuanto sea necesario para 
financiar su política fiscal, siempre y cuando cuente con autoridad y legitimidad suficiente, 
estos elementos son algunas de las derivaciones de la TMM (ver (Wray, From the State Theory 
of Money to Modern Money Theory, 2014)). 
 
Wray (An Alternative View of Finance, Saving, Deficits, and Liquidity, Winter-2010) aplica este 
modelo teórico para plantear un modelo alternativo donde el gasto del gobierno, y por ende el 
déficit del mismo es el que crea los depósitos, a través de trasferencias directas, o por medio de 
otro tipo de transferencias.  Donde la tasa de interés se corresponde con un nivel objetivo, y el 
déficit presupuestal es una condición para el dinamismo de la economía18, lo que además 
implica un déficit en cuenta corriente que sin embargo no es un problema.  
 
Sin embargo, las condiciones del marco teórico de la TMM implican un ajuste para ser aplicado 
a las economías periféricas, como es el caso de la economía colombiana.  
 

                                                      
18 En la entrevista realizada a Wray(2013) titulada ´ (Wray, La Teoría Monetaria Moderna, la 
crisis del capitalismo financiarizado y la catástrofe de las políticas económicas de austeridad ` él 
afirma que para economías como la estadounidense el nivel de déficit presupuestal aceptable 
es del 6% mientras que para economías periféricas el nivel aceptable es del 10%. 



En primer lugar, las reformas institucionales de los 90s, mencionadas con anterioridad en lo que 
respecta al BRC, así como los condicionamientos del gasto fiscal tanto en la década de los 
noventas como a comienzos del siglo XXI, y especialmente con la Le   473  e 2    “Por me io 
de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones” que compromete el gasto 
del gobierno a la regla fiscal, implican que la soberanía de Estado se ve restringida. 
 
Esta restricción de la autoridad del Estado19 es lo que anteriormente se mencionaba como una 
transferencia del poder de emisión, pues dado que la principal autoridad dentro de la pirámide 
de la jerarquía de deudas se encuentra atada de manos para emitir moneda, y gracias a la 
desregulación financiera y la política de bajas tasas de interés, el sector financiero emplea las 
herramientas de la denominada innovación financiera de Minsky (1989) para ocupar este lugar. 
 
Es así que el modelo de la TMM para una economía periférica debe reformularse baja una 
característica de Estado inoperante o con soberanía restringida. 
 
Con base en lo anterior planteamos el siguiente modelo de análisis de política monetaria de 
una pequeña economía periférica y con Estado inoperante, con tasa de cambio libre, con un 
esquema de inflación objetivo y libre movilidad de capitales. Donde el gobierno asume la tasa 
de interés de referencia como la principal herramienta de política monetaria. 
 
Partimos de la identidad macroeconómica  
 

        (   ) (  ) 
Donde  
 
Y= Ingreso total de la economía 
I= Inversión 
G= Gasto del gobierno 
X= Exportaciones  
M= Importaciones  
 
Moviendo términos de derecha a izquierda obtenemos  
 

        (   ) 
 
sumando y restando a la izquierda los impuestos T obtenemos 
 

(     )  (   )    (   ) (  ) 
Donde  

(     )                 (    ) 

 

                                                      
19 Théret(2012) define está situación a la que son sometidos los estados como represión 
monetaria. 



(   )                 (    ) 

 de tal manera que  
(     )  (   )               ( ) 

 
así de la identidad 2. Podemos observar que la diferencia entre el ahorro total y la inversión es 
equivalente al balance de la cuenta corriente. De tal forma que cuando S > I se tendrá un 
superávit que se reflejará en un superávit comercial, mientras que S < I tendremos un déficit de 
ahorro que se reflejará en un déficit comercial que a su vez deberá ser financiado vía 
endeudamiento externo. 
 
En lo que respecta al consumo asumimos para el caso colombiano y en el período de estudio 
que 

       (
 

 
)      

Donde asumimos que    es un consumo básico que es tomado como exógeno;    es la 
propensión marginal a consumir, empero esta no depende del ingreso disponible, sino que es 
una proporción del salario real que para este caso asumimos equivalente al ingreso real de los 
hogares;    es el valor promedio de los créditos que toman los hogares de una economía para 
mantener un nivel dado de consumo. 
 
Definimos    como  

       (
 

 
) 

 
donde    es el consumo mínimo planteado anteriormente, y representa el intercepto con el eje 
de las ordenadas, mientras que ß es la razón de cambio entre nivel de crédito promedio y nivel 
de salario real. De esto se deriva que para niveles elevados de salario real se espera que el nivel 
de crédito sea cercano a cero o igual a cero. 
 
Dentro de esta ecuación el crédito de consumo no es función de la tasa de interés, si bien esto 
puede resultar a primera vista asumimos, que la relevancia del tipo de interés para los hogares 
es demasiado bajo cercana a cero, por tanto, los mismos actúan bajo agentes racionales, pero 
no bajo una racionalidad maximización de la diferencia costo beneficio, sino que la demanda de 
crédito depende de sus niveles de salario real. 
 
En lo que respecta al salario real que para efectos de nuestro análisis empleamos como 
equivalente al ingreso real tenemos que el mismo es función del salario nominal, de las 
transferencias sociales del gobierno(TG) y de otros ingresos( ), esto para entender que en el 
caso colombiano un gran porcentaje de hogares combina ingresos salariales con otro tipo de 
ingresos que en una nota de pie de página anterior relacionábamos con la economía popular. 

(
 

 
)  

      

 
 

 
 



Si reemplazamos la definición del consumo en la identidad 2. Obtenemos  
 

(     
((
 
 
)   )

)  (   )   ( )  (   )( ) 

 
Con lo cual podemos ahora realizar un ejercicio de estática comparativa para entender lo 
ocurrido durante el período de estudios.  
 
Partimos de un período t en el que asimismo similar al de finales de los noventas donde la 
inflación era de un dígito el consumo era bajo y el producto también había caído, con la 
implementación de la flexibilización laboral, con la desregulación financiera, y con una 
reducción del gasto del Estado principalmente por la reducción de las transferencias sociales. 
 
Tenemos que para el período t+1 el salario real será menor que al comenzar t, por tanto, para 
mantener los niveles de consumo como al comienzo del anterior período los hogares recurren a 
aumentar la demanda de créditos, empero, si bien las tasas de colocación se mantienen 
relativamente estables mientras que los costos de intermediación aumentan, y dado que los 
hogares son racionales no maximizadores, el sector financiero se ve estimulado a incrementar 
las ofertas de créditos de consumo. 
 
Lo anterior implica que en el período t+1 el ahorro privado es menor que a inicios del período t, 
sin embargo la disminución del gasto del gobierno permite un aumento del ahorro público, no 
obstante dado las características del fenómeno colombiano suponemos que el ahorro privado 
cae en mayor cuantía de lo que aumenta el ahorro público, por tanto, asumimos que en el 
período t+1, el ahorro total de la economía periférica es menor que la inversión y por tanto  
este debe ser financiado por un déficit en cuenta corriente20. 
 
Si generamos un proceso similar e iteractivo para varios períodos podemos ver la trayectoria de 
lo ocurrido principalmente en los primeros 10 años del siglo XXI, o por ejemplo entre 2003 y 
2013, cuando los choques externos afectan de manera agresiva a la economía colombiana. El 
período 2003-2013 se describe a través de la anterior dinámica y se puede ver explícitamente 
en las Gráficas 6. 
 
En lo que respecta a un choque negativo como el experimentado a partir de 2014 que para la 
economía colombiana en particular fue más significativo que el de 2008 pues, representa una 
caída de los precios de su principal producto de exportación y una apreciación consecuente del 
tipo de cambio que implica un aumento de las deudas del sector financiera, en específico de 
sector financiero beneficiado por el arbitraje lo que aumenta el déficit comercial. 

                                                      
20 Esto se ajusta particularmente con la realidad colombiana, y además podría tener cierta 
similitud con el comportamiento de las economías de la región, que, estimuladas por las 
depreciaciones de sus tasas de cambio respecto del dólar y otras divisas, como consecuencia 
del boom de los bienes minero-energéticos tendieron a aumentar sus déficit comercial en 
detrimento de sus industrias propias.   



 
Gráfica 6.  
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Gráfica 7. 
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Con relación a nuestro modelo la caída de los precios del petróleo disminuye los ingresos del 
Estado vía impuestos, lo que reduce el ahorro público, pero además reduce la actividad 
económica, lo que implica una reducción de la variable otros ingresos dentro del salario real 
que implica un incremento del nivel de crédito que sin embargo dados los niveles de 
endeudamiento de los hogares el aumento del mismo es relativamente bajo, y no tan 
significativo como en un período en el que la economía se enfrenta con un escenario externo 
favorable.  
 
Si partimos del período t+5, donde al inicio del mismo las condiciones de las economías son las 
descritas en el período de boom pero durante el período t+5 el choque externo tiene lugar, 
podemos observar los resultados en el período del inicio t+6, con un producto más bajo que 
además es impactado por una política monetaria pro cíclica, pues dado que el nivel de precios 
se ha salido del rango objetivo estos el BRC decide aumentar la tasa de interés lo que si bien no 
afecta el crédito si impacta la inversión que a su vez reduce aún más el producto, lo que deriva 
en un nivel de crédito por hogar alto, por tanto un nivel de ahorro privado bajo.  
 
Un nivel de gasto estable, pero con una caída en los impuestos por tanto una reducción en el 
ahorro público, y una inversión que se reduce, pero a menor velocidad que el ahorro total, por 
lo que tenemos un escenario de déficit comercial más alto que en el período anterior, pero con 
un producto inferior, y con una desmejora para los hogares, pero con ingresos con crecimiento 
estable pero más moderado para el sector financiero. 
 
Lo anterior se puede ver claramente en la gráfica 7. 
 
Conclusiones  
 
Partiendo de una definición de moneda como una relación de deuda, podemos entender que lo 
ocurrido en los 15 primeros años del siglo XXI en Colombia pueden ser entendido bajo un 
modelo de una pequeña economía periférica con Estado inoperante, con tasa de cambio libre, 
con un esquema de inflación objetivo y libre movilidad de capitales. Donde el gobierno asume 
la tasa de interés de referencia como la principal herramienta de política monetaria. 
 
Esto nos permite entender que estos 15 años han sido la consolidación de un modelo 
económico dinamizado por la demanda agregada a través del crédito, y por ende por la emisión 
de dinero-crédito al debe. Motivo que permite entender que las reformas institucionales del a 
última década del siglo XX y las de comienzos del siglo XXI tienen como resultado la 
transferencia de parte de la soberanía sobre la emisión de deuda. 
 
Es decir, gracias la concentración del sector financiero colombiano, y la desregulación del 
mismo, los agentes financieros, por medio del arbitraje realizado tanto en el exterior como por 
medio del financiamiento en el mercado de renta fija colombiano, han logrado beneficiarse de 



una importante emisión de dinero-crédito, no solo a través de la tasa de intermediación, sino 
especialmente a través de los costos de intermediación.  
 
Este escenario nos permite ubicarnos en una perspectiva crítica de las finanzas, en primer lugar 
para preguntarse por la sostenibilidad de este modelo y en segundo, para llamar nuevamente la 
atención sobre las implicaciones del mismo en la desigualdad, pues es claro que la reducción de 
los salarios reales, implica una contraparte de aumento del beneficio del capital, pero que en 
particular no es todo el capital sino el capital financiero, un motivo más para asumir el período 
estudiado como un momento se acentuación de la financiarización en Colombia.  
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