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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universidad Autónoma de Colombia, tiene el placer de presentar  a la 
comunidad académica la serie Working Papers, como producto  parcial 
de los proyectos de investigación adscritos a la convocatoria de 
investigaciones abierta número 17 de 2012 y que se han venido 
desarrollando durante el año 2013. 

 Estos documentos de trabajo constituyen un avance preliminar de los 
diversos proyectos de investigación que buscan, entre otras cosas, 
entablar un diálogo con la comunidad científica en diversos temas 
acordes con las líneas de investigación de la Facultad y que estas 
conversaciones aporten al desarrollo de los proyectos en cuestión y a las 
líneas  a las que pertenecen lo cual redundará en su desarrollo,  la 
consolidación de subtemas y en general a la conformación  de 
comunidad científica e investigativa. 

Por tal razón invitamos a formular  cualquier inquietud o 
retroalimentación en un formato similar al  aquí presentado, es decir: 
Resumen en idioma español,  e inglés señalando palabras claves y una 
breve reseña del perfil  del remitente al correo electrónico 
decaecso@fuac.edu.co  para que tal aporte sea publicado en un volumen 
posterior de esta publicación.  

Sea esta la oportunidad para reiterar el compromiso de la Universidad 
con la consolidación de una masa crítica que responda a la formulación 
de soluciones a la problemática que presentan las ciencias económicas,  
por ello recuerda que se  realizan dos convocatorias de investigación al 
año, una de las cuales es abierta a investigadores, o grupos de 
investigación de cualquier institución y que estén interesados en 
desarrollar proyectos de investigación en el marco de las líneas definidas 
por cada una de las facultades cuya apertura se realiza en el segundo 
semestre de cada año. 

MARCOS VERA LEYTON 
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El turismo y las TIC:  
El nuevo panorama para  
las empresas turísticas 

 
Alba Ligia López Rodríguez

1
  

Oscar René Martínez Mesa
2
  

 

RESUMEN 

 
El objeto de este documento, es presentar en primer lugar, un análisis 

del crecimiento e importancia del turismo, y en segundo lugar, exponer el 

auge que han tenido las TIC -con el uso de Internet y especialmente de las 

redes sociales-; los cambios que ha suscitado este  fenómeno en los gustos y 

necesidades de los viajeros; en el proceso del viaje social y como 

consecuencia la aparición de un nuevo concepto del marketing turístico 

denominado “Marketing social”, que ha cambiado el concepto de negocio de 

las empresas y de los destinos turísticos. Finalmente, se habla sobre el auge 

de las TIC en Colombia, para resaltar la necesidad que tienen las empresas 

turísticas de acoger las nuevas tecnologías para lograr su competitividad. 

Palabras clave: Turismo en Colombia, TIC en el  turismo, Viajero 

Social y Marketing Social. 

                                                             
1 Doctorado en Nuevos Recursos y Sustentabilidad en Turismo. Universidad de Salamanca- España, 2013. Magister en Ciencias Financieras y 
de Sistemas.  Universidad Central, 2003. Especialista en Administración de Empresas. Universidad Antonio Nariño, 1998. Ingeniera 
Industrial. Universidad Incca de Colombia, 1993. 
 
2 Doctorando en Ciencias de Gestión. Universidad Nacional de Colombia – Universidad de Rouen - París 13. Terminación de asignaturas y 
diploma de suficiencia investigativa, 2005-2008. Magister en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales 
Contemporáneos Universidad Externado de Colombia – Instituto de Estudios Políticos de París, 2001. Especialista en Derechos Humanos. 
Escuela Superior de Administración Pública, 1997. Profesional en Comercio Internacional. Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1990. Le 
Diplome d Universite Science Gestion. Universidad de Rouen – París 13 y Universidad Nacional, 2007. 
 
 



6 FORMULACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to present first, an analysis of the growth 

and importance of tourism, and second, to expose the rise who have had 

ICT-using Internet and especially social-networks, changes that this 

phenomenon has attracted the tastes and needs of travelers, in the process of 

social travel and resulted in the emergence of a new concept of tourism 

marketing called "social marketing" that has changed the concept of business 

enterprises and tourist destinations. Finely, we talk about the rise of ICT in 

Colombia, to highlight the need to host tourism companies new technologies 

to achieve competitiveness. 

Keywords: Colombia Tourism, ICT in tourism, Social Marketing and 

Social Traveler. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento de reflexión se basa en la investigación de 

fuentes secundarias y en el estado del arte del proyecto de investigación 

“Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  

en el sector turístico colombiano”, desarrollado por el Grupo Calidad3. El 

documento se centra en dos aspectos: el crecimiento del turismo como sector 

terciario con alto impacto socio económico para el país y el inusitado auge en 

el uso de las TIC que ha cambiado la concepción de negocio en las empresas 

prestadoras de servicios turísticos. 

 

1. EL CRECIMIENTO DEL TURISMO 

 
En los últimos años se ha presenciado el crecimiento sostenido del 

turismo en todo el mundo. Asimismo, en Colombia se muestra una tendencia 

por encima de la media mundial. Inclusive con la crisis económica, el 

                                                             
3 El Grupo Calidad es un grupo de investigación reconocido por Colciencias, creado en 2003 por un grupo interdisciplinario de d ocentes 
investigadores. El perfil del grupo se puede consultar en: 
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000924 

http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000000924
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comportamiento de crecimiento fue más positivo de lo que se esperaba. Las 

siguientes cifras permiten evaluar éste fenómeno: 

A nivel mundial, según datos entregados por la OMT4, el turismo se ha 

expandido y diversificado rápidamente, desde los últimos 60 años, casi sin 

interrupciones a pesar de las perturbaciones -como el atentado del 11 de 

septiembre en Estados Unidos y la reciente crisis económica-. Se registran 

cifras de llegadas de turistas internacionales desde 1950 donde se registraron 

25 millones en todo el mundo; ya para 1980, esta cifra ascendía a 227 

millones; para 1990, 435 millones; para el año 2000, 675 millones; para 2011 

se registraron 940 millones y en 2012 se llegó a 1035 millones de viajeros 

internacionales (OMT, 2011; OMT, 2012 y OMT, 2013). Esto ha hecho que 

sea considerado en todos los países como un sector importante en la 

economía de las naciones, generando la aparición de nuevos destinos 

paralelos a los ya tradicionales.  

Según la OMT (2011, p.2)   “el crecimiento ha sido particularmente 

rápido en las regiones emergentes del mundo, ha aumentado sin cesar el 

porcentaje de llegadas de turistas internacionales en los países emergentes y 

en desarrollo, del 31% en 1990 al 47% en 2010”. En este sentido, en el 

estudio Tourism Towards 2030 (OMT, 2012, p.2), “se calcula que el número 

de llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerá en un 3.3% al 

año de media entre 2010 y 2030 (…), lo cual llevaría a alcanzar un total de 

1.800 millones de llegadas en 2030”. La siguiente gráfica (gráfica No. 1) 

refleja el crecimiento del turismo a nivel mundial desde 2010. 

 

 
Gráfica No. 1. Llegada de turistas en el mundo 

Fuente: OMT, referenciado por MinTIC (2013, p. 34) 

                                                             
4 OMT: Organización Mundial del Turismo. 
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Ahora bien, para Colombia el comportamiento del turismo también ha 

sido altamente positivo. Durante el primer semestre de 2013, ingresaron 

1.247.592 viajeros no residentes, 8.6% más que en el primer trimestre de 

2012. “Los principales motivos de viaje fueron los relacionados con 

vacaciones, recreo y ocio (64,0%), negocios y motivos profesionales (15.1%) y 

trabajo (10.9%). También se resalta que el 67.9% de los viajeros ingresaron 

por la ciudad de Bogotá D.C. MinTIC (2013, p. 29). El resumen del estudio 

realizado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para el primer 

semestre de 2013, se refleja en el siguiente cuadro (Cuadro No. 1). 

 
ITEM 2012 2013 VARIACION 

Ingreso de viajeros no residentes. 1.149.200 1.247.592 8.6% 

Llegada de pasajeros en cruceros. 147.630 169.840 15% 

Llegada de pasajeros aéreos en internacionales. 1.747.035 1.978.697 13.3% 

Llegadas aéreas nacionales. 7.238.669 9.024.725 24.7% 

Salida de colombianos. 1.514.258 1.741884 15% 

Ingreso de visitantes a los parques nacionales. 417.322 468.755 12.3% 
 

Cuadro No. 1. Comportamiento del turismo en Colombia en el primer semestre de 2013. 
Fuente: elaboración propia a partir de MinTIC (2013, p.5) 

 
Para evaluar el impacto socio-económico, la siguiente gráfica (Gráfica 

No. 2) muestra la población ocupada por sector económico, en la cual se 

aprecia que los subsectores de comercio, hoteles y restaurantes emplean el 

27.1% de las personas laboralmente activas del país siendo el más 

representativo, seguido del sector de la industria con el 12.7%. Si se suman 

los dos sectores asociados al turismo (comercio, hoteles y restaurantes, junto 

con transporte y comunicaciones) la cifra es 37.5%, lo que es significativo 

para la economía nacional (MinTIC, 2013). 

 

 
Gráfica No. 2. Población ocupada por sector económico. Segundo trimestre de 2013. 

Fuente: elaboración propia a partir de MinTIC (2013, p. 16) 
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Por otro lado, en 2011 y 2012, el turismo representó para el país el tercer 

renglón que generó más divisas, después del petróleo y el carbón. En 2012 

entraron al país, 3.192 millones de dólares y se espera duplicar esta cifra 

para 2014 con la llegada proyectada de cuatro millones de turistas 

extranjeros. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinTIC, s.f.)  

1.1 Importancia del sector para la equidad social 
 

Uno de las principales razones para considerar al turismo como un 

sector de alto impacto social, es su capacidad para generar empleo, como se 

discutió anteriormente. Pero además, hay otras razones de gran peso para 

considerar esta actividad como una de las potencialidades del país. A 

continuación se mencionan las más sobresalientes:  

 Varios autores coinciden en que el turismo es una herramienta de 

transformación social que traspasa fronteras y culturas convirtiéndose en 

un fenómeno social de masas que tiene la capacidad de generar riqueza 

en los lugares más alejados del planeta. El turismo es una de las 

actividades que puede ayudar a la construcción de una nueva sociedad y a 

la consolidación de un “Estado comunitario” donde los recursos se 

enfoquen a la generación de riqueza para conseguir la equidad social, 

disminuir las brechas entre pobres y ricos, y construir un país seguro para 

todos los ciudadanos (DNP, 20055; Melgosa, 2005; MinTIC, 2008 y 

Ramos y Gómez, 2010). 

 El turismo sostenible6, es el medio más eficaz y eficiente para lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio7, porque la utilización de los recursos 

naturales y culturales no es invasiva ni destructiva – al contrario, genera 

una dinámica de protección, recuperación y restauración de dichos 

bienes-, para generar riqueza en los sitios más apartados favoreciendo el 

desarrollo de las comunidades más vulnerables. En la “Mesa Redonda 

Sobre Turismo y Reducción de la Pobreza- Sesión sobre la iniciativa ST-

EP (Sustainable Tourism – Eliminating Poverty)”, varias organizaciones 

de carácter internacional definieron los mecanismos para lograr que el 

                                                             
5 Documento CONPES 3397, política nacional de turismo en Colombia. 
6 “El turismo sostenible implica: planificar, desarrollar y gestionar actividades turísticas de tal manera que se asegure la protección y 
conservación a largo plazo de los recursos naturales, culturales y sociales y a la vez contribuya de forma equitativa al crec imiento 
económico y la bienestar de los seres humanos, especialmente de aquellos que vivan en los destinos turísticos. (Melgosa, 2005, p.196).  
7 La OMT y un grupo de dirigentes del sector del turismo y organismos de las Naciones Unidas, reunidos en New York en septiembre de 
2005 elaboraron la declaración para el programa “El turismo al servicio de los objetivos de desarrollo del Milenio”, resaltando que en 
principio, se puede evidenciar la contribución en “la reducción de la pobreza, la conservación ambiental y la creación de  oportunidad de 
empleo para las mujeres, las comunidades indígenas y los jóvenes”  (OMT, 2009).  
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turismo sea una actividad que contribuya eficazmente al logro de los 

OMD (OMT, 2009).  

 Para Ramos y Gómez (2010), el Turismo del interior8 puede contribuir 

efectivamente al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, debido 

a que involucra varios sectores  económicos, favoreciendo el desarrollo de 

empresas pequeñas (Mipymes). Al ser una excelente fuente generadora 

de empleo acoge a personas de variadas profesiones y cualificación. El 

turismo también permite ir formando una masa crítica de Recurso 

Humano, cualificado en la prestación de servicios y atención al turista con 

lo cual se va construyendo y consolidando la imagen del destino y como 

consecuencia se va mejorando la calidad de vida de las comunidades; 

aspecto que no se logra con actividades del sector primario (agricultura, 

ganadería y minería), ya que no son intensivas en uso de mano de obra y 

no generan valor agregado. 

 Colombia, posee una gran riqueza ambiental y de recursos culturales 

materiales e inmateriales, es decir, tiene una reconocida ventaja 

comparativa en materia de turismo, pero todavía no posee una ventaja 

competitiva que lo identifique como destino de clase mundial. Aún hay 

deficiencia en el desarrollo de productos turísticos y en la consolidación 

de la imagen de los destinos regionales y locales -excepto Cartagena- 

(Castrillón, 2010; DNP, 2005 y MinTIC, 2008). 

 El turismo, al ser un sector terciario (basado en la experiencia del viaje), 

es intensivo en el uso de las comunicaciones, por lo que las TIC son una 

estrategia indispensable para el desarrollo del sector. Para Castrillón 

(2010) el desarrollo del turismo debe incorporar el uso de las TIC, el 

multilingüismo y la articulación de redes para lograr la productividad en 

el trabajo.  

 Por su parte Ramos y Gómez (2010), propone un modelo de turismo 

sustentable basado en el Turismo del interior, que incorpore las TIC 

para ser exitoso. Estas herramientas facilitan los procesos de la cadena de 

valor que intervienen en el viaje. Los procesos, atendiendo el perfil del 

nuevo viajero, deben ser ágiles, seguros y fáciles de realizar; de lo 

contrario el viajero buscará otras opciones. 

 

                                                             
8 El turismo del interior es entendido como el desarrollo de destinos turísticos alejados de los litorales, donde el turismo de  naturaleza, el 
agroturismo y el etnoturismo tienen grandes potencialidades. 
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2. EL PAPEL DE LAS TIC EN EL TURISMO 
 

Como lo plantean Ramos y Gómez (2010), con la utilización de TIC en 

los procesos del turismo, la cadena de valor es cíclica y nunca termina. 

Empieza desde la organización y la gestión del destino, sigue con la 

promoción y comercialización de los productos y/o servicios, luego 

acompaña al turista en su viaje para que logre el máximo de satisfacción y 

cuente su experiencia a otros y finalmente promueve la promoción boca a 

boca, empezando un nuevo ciclo con los recomendados del viajero, que 

constantemente será contactado para ofrecerle nuevas experiencias. 

Por otra parte, García (2011); Jiménez (2011) y  UNCTAD (2011), 

coinciden al afirmar que con las redes sociales  surge una nueva forma de 

gestionar, promocionar y desarrollar el turismo. Las estrategias digitales 

deben ser muy dinámicas ya que el crecimiento de usuarios de internet es 

muy rápido
9
 y las nuevas tecnologías innovan a diario. Surgiendo a su vez, 

nuevos hábitos de consumo que las empresas deben conocer, interpretar y 

satisfacer si quieren permanecer en el mercado. Pero también surgen nuevas 

oportunidades y nuevas formas de prestar servicios y vender productos. Esto 

cambia en gran manera la forma de concebir las empresas turísticas y surgen 

nuevas variables de estudio como las siguientes: 

 Tipología de viajeros en el siglo XXI. 

 Motivaciones del viaje. 

 Cómo las empresas adaptan su marketing y su forma de relacionarse con 

los viajeros. ¿Cómo está reaccionando la industria de turismo? 

 Cómo ha influido Internet en el modo de hacer los viajes. ¿Qué motiva al 

viajero a compartir la información y cómo puede influir en la decisión de 

viajar de los seguidores por las redes sociales?. 

 Qué papel desempeña el celular o móvil, como nuevo canal de 

comunicación, en los hábitos de consumo en la “Nueva era social de los 

viajes”. 

 El marketing experiencial, nueva forma de promocionar el turismo social. 

 Los nuevos medios para difundir los contenidos turísticos. Por ejemplo, la 

evolución de los contenidos hacia los soportes móviles tipo tablets, etc. 

                                                             
9 El crecimiento en España de los usuarios en internet, según Jiménez (2011), en la última década paso de 2 millones a 25 millones. Ahora 
se ven las antiguas ciudades históricas  llenas de turistas que han reemplazado los mapas, las cámaras fotográficas y otros consumos, por 
tablas electrónicas, smartphones, microordenadores y teléfonos inteligentes. 
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Estos incluyen nuevos formatos como blogs, podcast o vídeos online. El 

reto aquí, es cómo  mantenerlos actualizados y atrayentes para el público 

social. 

 Cómo se crear una nueva imagen del destino que se sea atractiva para los 

turistas sociales. 

 El objetivo de los destinos no debe ser solamente encontrar a los viajeros 

en los canales, sino interactuar con ellos para personalizar los servicios, 

es decir llevar la oferta del destino a las conversaciones de blogueros, 

redes sociales, etc. Entonces ¿qué nuevos aspectos y recursos debe tener 

la cadena turística del destino? (Jiménez, 2011).  

Concluyendo, el cambio en los medios de comunicación, debido al 

avance de la tecnología no solamente  en aparatos móviles sino en el 

desarrollo de nuevas aplicaciones y en la interconectividad con internet, 

permite masificar su uso. Canales de comunicación masiva como las redes 

sociales, generan una nueva tendencia de marketing por internet conocida 

como “Marketing social”, con sus propias particularidades, desarrolladas 

para satisfacer al nuevo perfil del viajero al que se ha llamado “Viajero 

social”. Así, resulta imperioso entender primero al nuevo usuario del 

turismo para luego describir  las características del nuevo marketing. 

 

2.1. El nuevo perfil del viajero social 
 

Por lo que se refiere a los viajeros sociales, éstos son personas altamente 

informadas que buscan constantemente los mejores precios y que aprecian la 

calidad. Además, están en constante contacto con amigos y personas 

especializadas que les brindan la información que requieren que de manera 

personalizada. 

Así pues, hay que tener en cuenta que la publicidad obvia resulta 

aburrida para este tipo de consumidores, que busca cosas innovadoras y 

además desea que se le trate como individuo. El reto de la empresa es 

generar “momentos de verdad” que atraigan al consumidor, lo convenzan y 

lo motiven para seguir averiguando sobre el producto o servicio.  

A ello se refiere Alvarado (2013), cuando menciona el estudio realizado 

por la National Sales Executive que concluyó: en el primer contacto se 

realiza el 2% de las ventas; en el segundo el 3%; en el tercer contacto el 5%; 

en el cuarto contacto el 10% y entre el quinto y decimosegundo contacto se 

realiza el 80% de las ventas. Así que es necesario generar una conexión 
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permanente, bien sea que “te sigan” por la red social, en el blog, en la página 

web o que se suscriba en la lista de correos electrónicos autorizados. Este 

último es el canal más eficiente  ya que hay seguridad de que los mensajes 

siempre llegan y como ha sido solicitada hay una alta probabilidad de que los 

mensajes sean leídos. Ahora bien dentro del proceso del viaje social se 

presentan, por lo general, varias etapas, las cuales ha definido Jiménez 

(2011) como: inspiración, planificación, comparación, reserva, viaje y 

finalmente compartir las experiencias. Estas etapas pueden ser cubiertas a 

través del marketing social. 

Etapa de inspiración. Es aquella etapa donde el viajero experimenta 

el deseo de conocer el destino. Esta etapa no fue influenciada por internet en 

un principio. Siempre ha existido, solo que tradicionalmente la manejaban 

las agencias de viaje sin muchas alternativas. Sin embargo, ésta ha ido 

evolucionado, primero, la inspiración seguía siendo offline cuando 

aparecieron las primeras aplicaciones de las agencias de viaje donde se 

podían hacer reservas  online; luego se abrieron los primeros planificadores 

de foros permitiendo que los viajeros hicieran críticas o comentarios 

reviews, estableciéndose una especie de inteligencia social para planificar el 

viaje. Pero fue a partir del auge de los blogs y las redes sociales, cuando los 

viajeros empezaron a obtener información cada vez más detallada, de mejor 

calidad y de manera interactiva, es cuando esta etapa de inspiración cobra 

relevancia. 

Alvarado (2012) y Jiménez (2011), resaltan que la evolución de la 

multimedia en internet es la mayor fuente inspiradora para motivar a un 

viaje. Un vídeo, una foto, una presentación valen más que mil palabras
10

. 

También hay que considerar que a las personas por naturaleza les gusta 

recomendar a otros sobre sus vivencias positivas y que a su vez, les gusta 

escuchar las experiencias de otros. Antes de la tecnología estos encuentros se 

realizaban entre amigos sentados en un bar; ahora la gente disfruta lo mismo 

o más haciéndolo por internet; pero con una gran diferencia, antes se hacía 

entre 5 o 10 amigos cuando mucho, ahora la influencia sobre las personas es 

masiva a través de las redes sociales. También es cierto, que el nivel de 

confianza se  va afianzando con el tiempo y ahora se habla de reputación 

social. 

Etapa de Planificación. Cada vez es más fácil, divertido y rápido 

planear un viaje. El uso de los teléfonos móviles inteligentes, tablas 

                                                             
10 El fundador de Vostok, Javier Cañada (referenciado por Jiménez, 2011, p.16), refiriéndose a la inspiración dice : “qué mejor forma de 
hacerlo que a través de fotos o vídeos que cuentan nuestra propia experiencia. No hay mejores maneras para reflejar  ese momento y 
transmitir a otro viajero esa vivencia real para que otro sienta los que tú has vivido”. 
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electrónicas y minicomputadores ha eliminado las barreras espaciales y 

temporales. 

Para Fabián González, referenciado por Jiménez (2011, p. 17) “una vez 

está claro el destino, comienza la preparación del viaje: transporte, ruta, 

visitas ineludibles, alojamiento y consultas a más contactos en las redes 

sociales”. Ahora este proceso es más sencillo y rápido; y el viajero acude a los 

amigos o busca un guía turístico (persona que facilita aún más este proceso) 

y que día a día va teniendo mayor presencia en las redes sociales, ofreciendo 

sus servicios, mediante servicios de construcción colaborativa (que incluye la 

experiencia y recomendaciones de otros viajeros) lo cual resulta más 

dinámico y divertido que el convencional. 

Etapa de comparación. En este tercer paso del proceso el viajero 

entra a comparar precios y busca las mejores opciones para el viaje. El 

internet a través de los buscadores ha facilitado grandemente esta etapa del 

viaje, razón por la cual las empresas deben optimizar el desempeño en los 

motores de búsqueda. Aquí hay que tener en cuenta el papel que juegan los 

metabuscadores (que son buscadores de buscadores) y que facilitan la 

comparación de precios. Así mismo, ésta es una oportunidad de negocio 

aprovechada por las de agencias de viaje online (últimamente hay una gran 

proliferación de este tipo de negocio), que ofrecen promociones atrayentes y 

facilidad de transacciones
11

. 

Etapa de la Reserva. Esta es quizás la etapa donde más se ha 

invertido en tecnología en las empresas grandes y medianas. Las 

microempresas y las pequeñas empresas aún adolecen de esta tecnología. 

Pero, lo relevante de esta etapa es que sea coherente con las anteriores como 

lo afirma Jiménez (2011, p. 19), “¿de qué sirve tener una puerta si no 

enseñamos el camino? Considerando que no se trata de una compra 

compulsiva, sino que en la decisión han intervenido las etapas de inspiración 

y comparación; por lo que se enfoca más bien a una compra basada en la 

experiencia, las emociones y el entusiasmo. De aquí que las estrategias deben 

enfocarse hacia el “marketing experiencial”. Algunas agencias de viaje 

online, están incursionando en este paso lanzándose a la venta directa e 

individual aprovechando el desarrollo tecnológico. 

Etapa del viaje. Aquí no se cierra el proceso, al contrario, en esta etapa 

los viajeros preguntan por restaurantes, museos abiertos, transporte, 

consejos útiles y deben recibir respuesta ojalá de residentes de sitio que son 

                                                             
11 El fundador de Normaders (agencia de viajes online) Alfredo Rivela, tiene dentro de la página web de su agencia los precios de la 
competencia y dice “¿Para qué dejar que el usuario lo haga saliéndose de mi web, que sé que va a hacer, si le puedo yo dar lo  que él busca 
y demostrarle que yo transparente y que le doy un servicio? (referenciado por Jiménez, 2011, p.19)  
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los que conocen mejor dónde se encuentra lo que busca el viajero. Así que 

hay que estar cerca del viajero porque aquí se inicia la última etapa que es la 

de compartir.  

Etapa de compartir. Es la etapa donde la experiencia del viajero 

puede motivar e inspirar  a otros para que lo hagan. Así, que estar pendiente 

del viajero y de que cuente sus experiencias
12

, ha de ser una estrategia de las  

empresas prestadoras de servicio (hay que recordar el gran impacto que 

tiene el marketing boca a boca y la credibilidad que se genera en las 

recomendaciones de amigos que han vivido la experiencia).  

En este contexto, las redes sociales juegan un papel determinante, pero 

la estrategia debe considerarse según su orientación; algunas son 

generalistas y otras son temáticas. En el primer grupo las personas se 

contactan entre sí comentando diferentes temas, sus experiencias en los 

viajes, recomendaciones, fotos y vídeos e inspirando a otros con sus pasiones 

y gustos comunes (Jiménez, 2011 y Nieto, 2012).  

 

 2.2 Marketing social 
 

Para comenzar, hay que resaltar que la esencia del marketing es la de 

“encontrar formas de satisfacer a los clientes con efectividad y eficiencia” 

(Stanton, 2007, p. 4), los cambios en su estructura son dinámicos y deben 

ajustarse a las necesidades y gustos de los consumidores. El estudio 

Forrester Research
13

, sobre la efectividad de los medios de promoción y 

publicidad de los productos, concluyó que las recomendaciones de boca en 

boca, es la estrategia más influyente. El 94% de los consumidores confían en 

recomendaciones y el 84% de las compras en las empresas aceptan las 

recomendaciones (García, 2011). 

También se puede afirmar que los medios tradicionales de 

comunicación con el turista no van a desaparecer mientras haya personas 

que los utilizan, pero cada vez serán menos, porque las nuevas generaciones 

de jóvenes incluyen las nuevas tecnologías como su forma de vida. En este 

contexto hay que estar atentos a sus preferencias para renovar los productos 

y servicios para satisfacerlas (Jimmy Pons, consultor del sector turístico 

referenciado por Jiménez, 2011). 

                                                             
12 Hay que convertir a los viajeros en “fieles prescriptores”, afirma Jiménez (2011,  p.20).  
13 Forrester Reseach es una empresa dedicada a hacer estudios y análisis de tecnología. 
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Como en el marketing tradicional y en el servicio al cliente, los 

momentos de verdad son concluyentes para el éxito. Entendiendo aquí esos 

momentos de verdad como la primera impresión que causa al usuario el 

contacto con los contenidos diseñados para la empresa o destino turístico. 

 Cambio de mentalidad. Si no se cambia la forma tradicional de hacer 

marketing, no se logran los resultados. Se debe empezar por entender 

bien la estrategia PULL. Por lo tanto, es bueno capacitarse antes de 

empezar. 

 Hay que empezar. Si no se participa es posible que la competencia si lo 

haga y puede ser que el producto o servicio ya se esté discutiendo en las 

redes sociales14.  

 No es suficiente crear una cuenta en las redes sociales. Para que 

el marketing social sea efectivo se requiere de tiempo, esfuerzo e 

imaginación. 

 Identificar y escoger en que medios sociales se quiere 

participar. Estos medios sociales han sido creados por empresas 

especializadas que prestan servicios enfocados en la construcción de 

comunidades en línea, con diversos intereses y orientaciones. 

Actualmente hay más de 300 redes sociales con diferentes enfoques y 

tendencias. Las hay regionales y globales; de entretenimiento y 

empresariales; de minorías y por tipo de audiencia y con intereses 

específicos. Para Latinoamérica las más conocidas y utilizadas son: 

Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube. Así que hay que buscar aquellas 

comunidades donde el producto o servicio que se ofrece sea discutido. 

 Participar en las conversaciones. Escuchar es el primer paso para 

participar asertivamente. Entablar conversaciones como se hace en la 

vida real con alguien que se respeta – así se va dando a conocer. 

Participar como una persona no como mercadólogo o vendedor 

(estrategia Pull). Prestar atención a la forma como los miembros de la 

comunidad interactúan entre sí. 

 Investigación de mercados a través de las redes sociales15. El 

aspecto más valioso de este medio es poder explorar los intereses de 

                                                             
14 García (2011) habla acerca del caso de Dell. Hace 7 años un bloguero subió un comentario sobre una mala experiencia con un producto 
de Dell y en seguida hubo comentarios de otras personas. En poco tiempo la mala imagen de Dell estaba en muchos sitios de internet, 
afectando las ventas de la compañía por lo que se le llamó “Dell Hell”, el infierno de Dell. Así que ahora Dell tiene un grup o de más de 20 
personas dedicadas exclusivamente a conversar con los clientes en las redes sociales; lo que llaman “commnunity managers” y sus ventas 
mensuales en 2011 fueron de 250.000 dólares vía Twitter. 
15 Para Juan Manuel Mogollón, vicepresidente de Avanxo, según Dinero.com (abril 28 de 2013), “las redes sociales marcan una 
hoja de ruta  para todas las empresas que buscan crecer y explorar nuevos nichos de mercado y satisfacer a plenitud las 
necesidades de los clientes…”. 
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otros, es el aprendizaje que se tiene de lo que se escucha en las redes, 

explorando las necesidades de los potenciales clientes y de lo que está 

haciendo la competencia. 

 Donde me pueden localizar los compradores. Este es uno de los 

objetivos del cualquier tipo de marketing. La eficiencia de los canales y 

medios de comunicación con el cliente son determinantes; además de los 

medios tradicionales (radio, televisión, prensa), los buscadores y las redes 

sociales son una herramientas poderosas, que ofrecen alternativas de un 

contacto ágil; por lo tanto, debe tenerse la infraestructura tecnológica y de 

contenidos que facilite el contacto. Es posible construir relaciones fuera 

de línea; que el contacto inicial se haga en línea y la transacción se haga 

fuera de línea. Pero también es posible hacer todo el proceso en línea 

(promoción, contacto y pago).  

 Enfocarse en el Marketing Experiencial. Éste se centra más en 

resaltar la experiencia real del usuario que en el mismo producto o 

servicio. Como lo manifiesta Jantoxo Llantada (referenciado por Jiménez, 

2011, p.31), esta nueva tendencia es una oportunidad  “única para las 

marcas, empresas y destinos de reconocer en este marketing los modos de 

consumo de los actuales viajeros”. Puede decirse que la experiencia 

recibida depende de las variables como las que se muestran en la 

siguiente figura No. 1: 

 

 
Figura No. 1. Variables experienciales en los viajes. 

Fuente: propia elaborada a partir de Jiménez (2011) 
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2.3. Utilización de las TIC  
 

En Dinero.com (28 de abril de 2013) se mencionan, los resultados del 

estudio realizado por Avanxo
16

 y Position Comunicaciones que promueven el 

modelo “Cloud Computing” (utilización de la nube para las actividades 

empresariales). Dicho estudio arrojó las siguientes cifras: 

 Más de 240 billones de correos son enviados diariamente por 1.4 billones 

de usuarios en el mundo. 

 El 22% del tiempo que se pasa en internet, se dedica a las redes sociales. 

 El 3.6% de tweets está relacionado con noticias, el 37.6% son mensajes 

conversacionales. 

 Facebook recibe 260 billones de visitas al mes. Las empresas pueden 

monitorear y explorar estas conversaciones. 

 Google recibe cada minuto 29 millones de solicitudes de búsqueda 

 Más de 100.000 empresas están gestionando su relación con clientes en 

la nube, cada minuto. 

 3 millones de empresas tienen sus sistemas informativos (colaboración y 

mensajería) en la nube. 

 Hay almacenados más de 762 billones de objetos en la nube. 

 El 95% de las empresas más grandes del país tienen presencia en las 

redes sociales. 

 La mayoría de las empresas medianas y pequeñas muestran un interés 

creciente por adoptar estas nuevas tecnologías para establecer 

comunicación con los clientes como lo demuestran los siguientes datos: a) 

el 14% tienen un proyecto de marcha para incursionar en las redes 

sociales, b) el 37% están empezando su implementación y c) el 23% ya 

están en las redes sociales; y de ellas el 48.7% utilizan este medio de 

comunicación para ventas, mercadeo y CRM; el 39.8% para servicio al 

cliente; el 23% para investigación de mercados y el 16.8% para 

comunicaciones internas. 

                                                             
16 Avanxo es una compañía de servicios profesionales enfocada en el desarrollo del conocimiento alrededor de tecnologías de Clou d 
Computing, nuevo modelo de negocio basado en aplicaciones en la nube. Es decir, que muchos procesos informativos pueden existir más 
eficientemente en la nube con el ahorro de costos en tecnología y personal dedicado a administrarlos. Dentro de la consulta personal con 
Avanxo, se contactó a Liz Torres, del departamento de marketing para Colombia (ltorres@avanxo.com), el 28 de mayo de 2013, quien 
sugiere ver el vídeo referenciado en Avanxo (abril de 2012). 

mailto:dguerrero@avanxo.com
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 El 61% de las empresas manifiestan que su mayor interés se centra en 

buscar, identificar y aprovechar oportunidades con sus clientes, dado que 

cada vez son más las personas que utilizan las redes sociales para hacer 

compras y comentar sus experiencias con el consumo de sus productos. 

 El 26% de las  empresas no están considerando implementar esta 

herramienta porque sus clientes no usan las redes sociales; sin embargo, 

opinan que las redes sociales proporcionan un medio de comunicación 

eficiente y económico (Avanxo, 2012). 

 

2.4. Consumo digital en Colombia 
 

Por lo que se refiere al comportamiento del uso de las TIC en Colombia, 

el Ministerio de las TIC contrató  para Colombia el “Estudio de consumo 

digital”, con Ipsos Napoleón Franco17, donde se encuestaron 1.005 personas, 

de una población de 200.000 habitantes, hombres y mujeres entre 15 y 55 

años. El estudio se realizó entre 16 y 31 de octubre de 2012 en 13 de las 

ciudades más grandes del país. Las siguientes gráficas muestran algunos de 

los resultados: 

 
Gráfica No. 3. Crecimiento en el uso de internet entre 2010 y 2012.  

Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 

Como se aprecia en la gráfica No. 3, el crecimiento de 2010 a 2012, en el 

uso de medios digitales  fue del 17% en los estratos 1 y 2; seguido del 8% en 

los estratos 3 y 4, lo que corrobora que el uso de los medios digitales se está 

masificando. Por otra parte se aprecia que en 2012 el 94% de la población de 

los estratos 5 y 6 utilizan estos recursos; lo mismo hacen el 83% de las 

personas de los estratos 3 y 4 y el 75% de la población del estrato 1 y 2. 

                                                             
17 Multinacional de Investigación de Mercados. 
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Por otra parte, respecto al uso de las redes sociales, en las gráficas No. 4 

y 5, se muestran respectivamente, el perfil del visitante de las redes sociales 

por estrato socio económico y por edad. Se resalta que los jóvenes entre 15 y 

24 años de los estratos 4 y 5 son los que más utilizan las redes sociales. Esto 

es significativo para el sector turístico, porque es el segmento de la población 

con más capacidad de pago. 

 

Gráfica No. 4. Perfil del visitante en las redes sociales, por estrato económico.  
Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 
 

 
 

Gráfica No. 5. Perfil del visitante en las redes sociales, por edad.  
Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 

Otro aspecto significativo es el comportamiento del comercio 

electrónico, el cual se aprecia en las en las gráficas No. 6 y 7, que muestran 

respectivamente la relevancia del comercio electrónico, por estrato socio 

económico y por edad. Podemos concluir de la anterior gráfica, que las 

personas que más compran por internet son las de los estratos 4 y 5, con 

edades que oscilan entre los 25 y 44 años. 
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Gráfica No. 6. Comercio electrónico, por estrato económico.  
Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 

 

Gráfica No. 7. Comercio electrónico, por edad.  
Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 
 

Para finalizar, en la gráfica No. 8, se relacionan los dispositivos 

electrónicos más utilizados para conectarse a internet. Se concluye de este 

estudio que tanto en 2010 como en 2012 el computador de escritorio ha sido 

el más utilizado, pero su uso está decreciendo. El computador portátil es el 

segundo más utilizado y mantiene un crecimiento del 39% en 2012 con 

respecto a 2010. Sin embargo, se observa que el uso de teléfonos inteligentes 

presenta el mayor crecimiento (53%), seguido de los Ipad. Otros estudios 

muestran que en 2013 la utilización de las tablas ha aumentado 

significativamente. 
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Gráfica No. 8. Dispositivos utilizados para conectarse a internet. 

Elaboración propia a partir de  MinTIC e Ipsos Napoleón Franco (2013). 

 

3. CONCLUSIONES 
 

El turismo es un sector estratégico para Colombia, porque además de 

sus bondades en aspectos socio – ambientales, es un sector rentable que 

puede llegar a convertirse en uno de los más importantes del país. Con el 

turismo sostenible se puede cambiar el uso del suelo y la vocación de áreas 

protegidas o regiones apartadas, con gran riqueza natural y cultural y que 

actualmente se encuentran amenazadas por actividades como la minería 

ilegal, la incursión de los TLC y tantos otros problemas que afrontan los 

campesinos. 

Pero, también hay potencialidades para el turismo en las ciudades que 

conservan un valioso patrimonio cultural (tangible e intangible). Igualmente 

tipos de turismo como el Turismo de Salud y el Turismo de Negocios, tienen 

un alto crecimiento en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, entre otras. 

Abordando la segunda parte de este documento, se resalta el auge de las 

TIC y el impacto en las empresas, especialmente en las prestadoras de 

servicios turísticos y en los destinos turísticos. Se puede afirmar que la 

utilización de las TIC en las empresas del turismo son una necesidad y no 

solamente un elemento diferenciador.  

Según Porter (2001) “el desarrollo y difusión de las TIC han influido en 

la forma de competir de las empresas”. Además, Alcocer (2011) afirma que 

“llegar a hacer comercio electrónico con éxito para un establecimiento 

turístico implica conocer previamente como se estructura el sector y cuáles 

son las principales condiciones del mismo: el usuario, el entorno, el mercado 

y la propia empresa”  (referenciados por Ortega, 2011, p.2). Por ejemplo, en 
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Andalucía (España), la mayoría de los empresarios utiliza Internet como 

canal de venta. Por su parte, Rueda (2013), afirma que uno de los conceptos 

que se destaca dentro de la discusión para mejorar la competitividad de las 

empresas es la “innovación”, mediante la cual se pueden desarrollar 

productos y/o servicios con estándares que permitan competir a nivel 

internacional y con costos razonables para asegurar el crecimiento de las 

organizaciones.  

Con respecto al marketing turístico por internet, el proceso de un viaje 

es el similar al convencional, lo que cambian son los medios utilizados para 

realizar dicho proceso. En el primero, la agencia de viajes realiza el proceso 

cara a cara, mientras que en el caso del viaje social se hace por internet. Esto 

pone de manifiesto la necesidad de modernización de las agencias de viaje si 

no quieren desaparecer, porque el segmento de viajeros tradicionales 

disminuye rápidamente. Para Jiménez (2011) es innegable que los nativos 

digitales llegaran al 100% en la siguiente generación. 

Lo interesante del proceso del viaje social es que no es lineal sino cíclico 

y es necesario contemplar que cada tipología de viajero encuentre los 

mecanismos fáciles para compartir. Ahora esto es sencillo y en tiempo real 

con los nuevos aparatos móviles; así que proveer conectividad a internet 

debería ser una preocupación del destino turístico actual. Así mismo, es claro 

que la estrategia de la industria turística también debe modificarse y proveer 

la mejor calidad de servicios y productos para cada tipo de viajero (bien sea 

el mochilero o el ejecutivo)
18

 

La utilización de las TIC viene en aumento especialmente por el 

impresionante auge de las redes sociales y su implicación en el marketing 

convirtiéndose en el canal de comunicación más efectivo entre las empresas 

y los clientes. Aspecto reconocido por las empresas de todos los tamaños. 
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RESUMEN 
 

Este documento de trabajo hace parte del proyecto de investigación 

sobre sistemas políticos comparados  y en ese contexto analiza las diversas 

formas de participación política en Colombia Venezuela y  Chile y encuentra 

que a pesar de las diferencias sustanciales en el ejercicio de la democracia 

cada uno de estos países ha hecho tránsito hacia un entendimiento de los 

procesos democráticos desde una perspectiva participativa más que 

representativa al punto que en los últimos años se ha logrado consolidar 

espacios para que diversos actores como asociaciones, fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales se involucren en la toma de decisiones 

de política pública 

Palabras clave: Participación, Representación, Democracia 

ABSTRACT 
 

This paper is part of research project on comparative political systems 

and in this context discusses the various forms of political participation in 

Colombia Venezuela and Chile to find that despite the substantial differences 

in the exercise of democracy each of these countries has made transit to an 

understanding of democratic processes from a more representative point 

participatory approach in recent years has managed to consolidate spaces for 

diverse actors such as associations, foundations, non-governmental 

organizations involved in making policy decisions public 

Keywords: Participation, Representation, Democracy 

                                                             
1 Este documento está basado en la Investigación de sistemas políticos comparados Colombia, Venezuela y Chile en el marco de la 
integración regional financiada por la Universidad Autónoma de Colombia  por medio de la Convocatoria 17 
2 Profesional en Comercio  Internacional, Magister en Relaciones Internacionales, Docente Investigadora de la Universidad Autónoma de 
Colombia 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento de trabajo pretende dar una mirada sobre cómo 

la participación y la representación en América Latina, en especial Colombia, 

Chile y Venezuela como han tenido varias y singulares características desde 

la separación de la colonia sobre los distintos procesos de independencia 

haciendo esto que en términos de participación y representación sean 

cuestiones de significaciones distintas para algunos países donde todo se 

reduce a un tema meramente electoral, para otros económico y a su vez en 

algunos países donde han sufrido regímenes dictatoriales y tiranos la 

participación se convierte en una sumatoria de valores sociales donde se 

evidencia un intento de separarlo de la realidad política. Pero en todo caso, 

todo nos lleva al tema de la democracia y como se concibe en estos países.  

Es por eso que  el artículo  abordara el tema de la democracia en los 

países de Colombia, Venezuela y Chile como epicentro del comportamiento 

social destacando sus causas y consecuencias en la toma de decisiones 

políticas contemporáneas. Algunos con una creciente certidumbre en este 

tema democrático como el caso de Colombia; en contraposición a otras 

realidades y procesos políticos extremos como el caso de Chile después de la 

dictadura. 

La participación y la representación con la emergencia de grupos civiles 

aparecen como una suerte de veeduría social y perfeccionamiento del 

ejercicio de la democracia acompañado en cada uno de los países estudiados.  

Por otro lado los actores políticos y los medios de comunicación se unen 

como entes que formalizan la participación y representación de la sociedad 

en marco de la estructura del Estado. Legitimando la pluralidad del pueblo, 

destacando el arcoíris de ideologías específicas de cada uno de los partidos; 

algunos encaminados al fortalecimiento de la identidad popular. 

 

1. COLOMBIA 
 

Como eje fundamental de la consolidación de la democracia colombiana, 

en palabras del asesor político principal del ex presidente Uribe,  José 

Obdulio Gaviria, es un reto asegurar el orden político democrático dotando 

de instituciones cada vez más representativas y de mejor calidad al Estado, 

que garanticen la creciente participación ciudadana en los procesos 

decisorios.  
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Claro está, el interlocutor y mediador principal sería siempre el gobierno 

nacional, haciendo el presidente el papel de intérprete fundamental de las 

necesidades de los ciudadanos y afianzando las relaciones entre el Estado y 

la sociedad civil. Construyendo la  versión personalista de una supuesta 

práctica de una democracia directa y abierta. 

En ese mismo escenario de desmonte del Estado social  de 

1991,  resaltemos ahora que Uribe Vélez sintió y experimentó lo que podemos 

llamar una corazonada democrática, que expresó así: “vale más una 

participación directa con el pueblo, que una representación limitada en el 

congreso” (Dicho en la ponencia central del Encuentro Iberoamericano de 

comunitarismo, Paipa, Colombia 26 – 28 de julio 2006). 

Es de gran importancia identificar que el sistema electoral colombiano,  

se entiende como la cesión de responsabilidades con opción de crítica, sin 

acción
3
 frente a las consecuencias suscitadas del empoderamiento del 

presidente en las determinaciones nacionales, en los diferentes campos 

económicos, políticos y sociales.  

Por esta razón, la legitimidad del gobernante es totalmente importante 

en la sociedad Colombiana ya que en él, se deposita toda la responsabilidad y 

compromiso frente a las necesidades del pueblo, por tanto, el contrato social 

se afianza mediante un convenio casi familiar, recurriendo a la metáfora “de 

la palabra comprometida en tiempos de los abuelos donde ésta se 

encontraba por encima de los escritos que garantizaban el ejercicio de los 

derechos”, por ello, la defraudación que embarga el corazón de los 

colombianos cuando se sienten excluidos en las determinaciones de agenda 

de Estado, hacen que el repudió aumente y determine su participación en las 

elecciones futuras o su abstencionismo en manifestación clara de su 

descontento.  

Por otra parte, la necesidad de un Estado paternalista hace que el ahínco 

de la representación sea elevado, los colombianos requieren de un respaldo 

que este en la misma dirección de sus prioridades, por esta razón cuando no 

se sienten así, se remiten a las movilizaciones como las estudiantiles en el 

año 2010, los transportadores en el mismo año, el paro cafetero de 2013 

entre otras, por su insatisfacción en la representación que buscaron en su 

gobernante. 

                                                             
3Se refiere  a la exclusión de los integrantes de la sociedad en la participación democrática, por  voluntad propia en un acto  de 
desprendimiento frente a los deberes sociales. 
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Lo que reafirma lo expuesto frente a la importancia de la representación 

en la sociedad Colombiana, ya que se trata de un proceso de personal de cada 

elector en referencia al termino confianza.  

Resaltando que la reelección presidencial, en los Estados modernos, ha 

sido entre otros un tema bastante polémico, ya que lo que se pretende en este 

tipo de Estados es de no prolongar la permanencia de un personaje en el 

poder, sino de asegurar la continuidad de políticas que, para el caso de 

Colombia, permitan tanto la reconstrucción del Estado, la recuperación del 

control territorial como la gobernabilidad democrática. (Márquez Fabio, 

2007). 

La Ley 134 de 1994 regula los mecanismos de participación ciudadana: 

la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta 

popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la 

revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil establece las normas 

fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las 

organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el 

desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, 

económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el 

ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta Ley. 

Por otro lado dentro de la gama de actores políticos, uno de los más 

influyentes es la iglesia católica que es la que señala los lineamientos de la 

frontera entre el conservadurismo y el liberalismo, el primero como aliado y 

el segundo como opositor en el marco de la modernización del Estado, 

durante la república conservadora de 1880 a 1930 se celebró acuerdos 

importantes entre este partido y la iglesia entre ellos el concordato de 1887 

con el vaticano, y la devolución de las labores educativas a la iglesia, con ello, 

la muestra clara de intervención de este actor desde los pulpitos lo hace 

protagonista en la elaboración de la agenda de Estado, en la actualidad se 

nota su presencia en el desarrollo de los diálogos de paz con la guerrilla de 

las FARC en la Habana Cuba, y en debates políticos morales como el aborto, 

reconocimiento de derechos civiles en el ámbito de la población LGBTI, de 

otra parte si la intervención no se da en forma directa a través de los 

prelados, se hace a través de funcionarios con alta tendencia conservadora, 

en puestos de injerencia estatal como el caso de la procuraduría General de 

la Nación. 

La población civil es otro actor importante a nivel político, aunque se da 

más frecuentemente cuando se constituyen en victimas como el caso de la 

Ley de Victimas, desplazados entre otros, pero como siempre sujetos a los 
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trámites y disposiciones estatales que son lentas, dolorosas y engorrosas, 

Revista Latinoamericana del desarrollo humano. Boletín No. 25 (2006): 

“La sociedad civil es entendida como el conjunto de asociaciones 

voluntarias que no son parte del Estado y sin embargo ejercen alguna 

forma de poder social: los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, 

los medios de comunicación, la empresa privada, los gremios, los 

sindicatos, las iglesias y las ONG, en general, se consideran parte de dicha 

sociedad” 

“En Colombia, “su mayor grado de cobertura (de la sociedad civil), de 

unidad y de visibilidad se ha producido en torno a la condena de la guerra 

y el clamor por la paz”, aunque no ha sido ese el único tema de su acción” 

(p. 1) 

Además su implementación se hace mediante creación de pequeños 

grupos sin ayuda y recursos lo que implica una reducción de posibilidades y 

a expensas de los  gobiernos locales y departamentales donde podrían tener 

cabida de acuerdo al gobernante de turno y a sus intereses, sin embargo, han 

existido avances en temas de resolución pacíficas  de conflictos,  reparación 

de acciones de grupos armados, entre otros, y de poco a poco ir 

consolidándose en los organismos descentralizados para llegar con fuerza al 

nivel nacional y así constituirse como un relevante actor político. 

Con el devenir de los acontecimientos y el acelerado ritmo de 

transformación de la humanidad los medios de comunicación, se convierten 

en una herramienta indispensable, para difundir y materializar la ideología 

que se pretenda implantar en la nación conforme a los caprichos y a la 

estrategia de gobierno, que implica esconder, minimizar y aumentar el grado 

de las informaciones para generar un impacto en la sociedad, por ello vemos 

con frecuencia que algunos medios se alinean con cierta tendencia política de 

gobierno, es decir, evitan suministrar información dañina al Estado y 

resaltan los logros del mismo, para coadyuvar en los intereses bien sea 

reeleccionistas o de vanidad presidencial. 

Es posible pensar que cuando recibimos de la calle un periódico gratuito 

como ADN, encontramos un incentivo a la lectura y a la información que 

consideramos como cultura, sin embargo, no nos hemos detenido a pensar si 

realmente ¿nos encontramos en un acto de manipulación sobre las mentes y 

sobre lo  que el pueblo debe leer? 

Al revisar los antecedentes mediáticos del gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, encontraremos que la campaña de desprestigio y transformación del 

pensamiento de las personas sobre las FARC, de ser un grupo de guerrilla 
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insurgente, a un grupo narcoterrorista favorecía los intereses mundiales de 

Plan Patriota y lucha contra el terrorismo, para legitimizar las acciones del 

estado en contra de ellos. Manuel Castells. (2009) “Las formas y el alcance 

del control gubernamental sobre las redes de comunicación varían 

dependiendo del contexto legal y social en el que opera un determinado 

Estado” (p.349).  

El segundo periodo presidencial de Uribe Vélez ha sido el más sonado 

tanto a nivel nacional como internacional. Pero él ha sabido mantenerse en 

las encuestas de popularidad con porcentajes positivos no solo dentro del 

país sino como lo demuestra la firma mexicana Mitofsky llevada a cabo en 

enero del 2008, diciendo en una encuesta que el presidente Uribe es el 

gobernante de América con más popularidad, con un 78%.   

En otra encuesta realizada en marzo del 2008 por la empresa Gallup, El 

manejo de la crisis con Ecuador fue clave para la imagen de Uribe. 

 

2. VENEZUELA 
 

Después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 

Venezuela, distintos representantes de grandes Partidos Políticos se 

reunieron en New York y plasmaron el acuerdo de “Punto fijo”, el cual 

estableció “el sistema democrático en Venezuela y la estructuración 

bipartidista del sistema de Partidos, en torno a la alternancia del poder de las 

dos formaciones Mayoristas (Acción Democrática- AD- y el comité de 

Organización Política Electoral Independiente- COPEI).  

Dicha estabilidad política llevo a la consideración de Venezuela como la 

democracia más estable de América Latina” (Manuel Alcantara, 2006). Pero, 

no siempre fue así; la democracia de Venezuela fue cayendo en declive, Tras 

la presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993)  el país, en el 

marco internacional era un territorio atractivo en inversión y su crecimiento 

económico se encontraba en auge con respecto a las demás economías 

latinoamericanas, la fiebre por el petróleo condicionado por la Guerra de 

Yom Kippur de 1973,  hizo que países como Estados Unidos  pusieran su 

mirada en este país latinoamericano rico en reservas petrolíferas. “El precio 

del Barril se multiplico por nueve y países como Venezuela se encontraron en 

un Colosal capital de divisas de Exportación”. (Manuel Alcantara, 2006).  

Con el ingreso de capitales extranjeros al país se nacionalizo la industria 

y se encaminaron los recursos para el desarrollo de infraestructura en el 

sector Minero adoptando la nación el seudónimo de “Venezula Saudí” para 

http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
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1970. Sin embargo, con la llegada nuevamente a la Presidencia de Carlos 

Andrés Pérez en 1988 precedido por los altos niveles de inflación, con unos 

niveles de pobreza del 60%  y un desempleo superior al 40% (Manuel 

Alcantara, 2006) de la administración gestionada por la anterior presidencia 

(Herrera Campins). El, llegaba al país con unas recomendaciones dadas por 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se “eliminaron los controles 

de precios y salarios así como las subvenciones a los productos de primera 

necesidad y se desregularon los tipos de interés y las tasas de 

Cambio”(Manuel Alcantara, 2006), este hecho condujo al inconformismo de 

la ciudadanía coartado por el mínimo apoyo del gobierno a la Satisfacción de 

Necesidades Básicas como Salud, Educación, Cultura y Recreación. Con las 

constantes críticas de la población sobre la falta de apoyo social, el Estado 

sufre dos golpes de Estado protagonizados por el Comandante Hugo Chávez 

de Corte Nacionalista, intento fallido que reafirma la deslegitimación del 

gobierno y cuestiona la administración del ejecutivo.  

En 1993 el país eleva unas nuevas elecciones donde se “registraron una 

tasa de abstención desconocida, el 44% se registraron acusaciones de fraude 

electoral como nunca antes, lo cual puso de relieve la situación crítica y de 

peligroso deterioro de la política venezolana” (Manuel Alcantara, 2006). 

Estos hechos, produjeron que la ciudadanía obtuviera un rasgo de 

escepticismo frente a los actores políticos, presentando una “post-

democracia”
4
 donde el ideal democrático se va degenerando y los partidos 

tradicionales pierden sus bases fundamentales volviendo la democracia 

inestable a los procesos de ejecución gubernamental que se deseen 

implementar para la sociedad. Este hecho se justifica, con la baja 

participación de sufragios electorales tras la subida al poder de Rafael 

Caldera, elección que deslegitima las bases fundamentales del partido, al 

subir él al ejecutivo a través de una coalición de 17 partidos denominada  

Convergencia Nacional. 

El país continuaba en una crisis financiera y se presentaban constantes 

huelgas en contra de las políticas de austeridad y las medidas de ajuste 

estructural (legado de Carlos Andrés Pérez). Por lo que Caldera “llevo a 

conseguir  que el congreso promulgara una ley de emergencia financiera que 

le habilitara intervenir en la economía sin tener que modificar la 

constitución” (Manuel Alcantara, 2006). Así mismo, el distanciamiento de la 

sociedad de los partidos políticos y el incremento de cifras de abstención 

llevaron a justificar la post-democracia hacia 1998. En este año sube al poder 

Hugo Chávez Frías con una participación del 56% dejando en evidencia que 

                                                             
4 Post- Democracia: Termino dado a conocer por el Sociólogo Británico Colin Crouch en su libro “Postdemocracy” 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA                    33 

 

aun así Venezuela se encontraba en una democracia débil donde la misma 

sociedad tenía un rasgo de abstención sobre los sufragios de elección. Sin 

embargo, con el referéndum promulgado por Hugo Chávez sobre la 

generación de una nueva Asamblea Constituyente y nueva Carta Magna para 

la nación se pone en contraposición este juicio de valor y se obtienen 

resultados en abstención del 60,9 % y “un 87,95% de votos aprobatorios de 

entre los que acudieron a las urnas” (Manuel Alcantara, 2006).  

El objetivo tras este referendo era buscar que las fuerzas políticas que 

apoyaban a Chávez ingresaran al Poder Legislativo como fórmula para dar 

visto bueno a cada una de las propuestas presentadas por Chávez en el 

ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado, en este Orden el “Polo 

Patriótico obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, y dentro de 

la Coalición oficialista  predomino el MVR, AD y COPEI sufrieron una nueva 

reducción de su representación” (Manuel Alcantara, 2006).  

Para finalizar, Chávez ha desarrollado una Institucionalidad Propia 

caracterizada por la “recurrente secuencia de convocatorias electorales, los 

intentos de establecer nuevas relaciones políticas de carácter estatista con 

una supuesta vocación nacional y social, un estilo de liderazgo autoritario y 

la decidida opción a favor de prácticas excluyentes que trajeron consigo la 

polarización de la sociedad” (Manuel Alcantara, 2006).  

Los actores políticos en Venezuela hacen parte de sus planes económicos 

tanto a nivel nacional como en sus relaciones internacionales enmarcadas en 

una nueva dinámica de cooperación en materia militar, petrolera y hallando 

aliados estratégicos en el lejano oriente. 

Al interior de Venezuela se encuentra los Partidos políticos como el 

Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Quinta República, Partido 

Patria para Todos, PODEMOS, Movimiento Electoral del Pueblo, Liga 

Socialista. Hasta las experiencias organizativas más inéditas o localizadas la 

UPV, Esperanza Patriótica o los Tupamaros, han aportado a la construcción 

de una nueva  Venezuela. (Molina, 2004).Lo anterior acompañado de 

movimientos sociales y partidos de oposición.  

Existe polarización en las fuerzas armadas, el sector petrolero, en las 

autoridades electorales y los organismos legislativos y judiciales. 

(Internacional Crisis Group, 2010). Tensiones en los sindicatos del sector 

industrial, aumento en las protestas del sector social. 

Venezuela es uno de los países con mayor restricción en cuanto a la 

libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su 

sector de comunicaciones, como por la alta restricción para los contenidos 
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que éste difunde. Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación 

privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad 

de emisión sobre los de servicios público, el cual el Estado venezolano ejerce 

una hegemonía comunicacional o aplicaría políticas que limitarían a los 

medios privados. 

Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una 

democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los 

medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema 

concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de 

una decena de familias.  

Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos, es oportuno 

señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente 

prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico. 

Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya 

exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a 

testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus 

comunicadores, recogidos en forma textual en el libro Dictadura mediática 

en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha 

(Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, 

Caracas, 2008), En el documento citado consta, en afirmaciones de los 

propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no 

actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en 

forma consistente la anti política e intentan suplantar a los partidos (pp.308-

314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la 

guerra civil, el magnicidio y la deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 

309). 

Los Medios de Comunicación Social (MCS) pueden ser definidos como 

Sistemas de transmisión de información a un público numeroso y 

heterogéneo, mediante la prensa, televisión, cine, radio, etc. Por extensión, 

abarcan también las instituciones que los organizan. 

 

3. CHILE 
 

La participación y representación política de Chile ha tenido grandes 

cambios a través de su historia. Desde la primera constitución de la 

República Chilena en el año de 1833 se consagró un régimen  político que 

situó al Presidente de la República como figura Central, por sobre el 
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congreso y las agrupaciones políticas que surgieron posteriormente. En el 

año de 1873-1874 se modificaron algunas normas que dieron paso a un 

régimen Presidencial de partido, luego de la crisis de la Guerra Civil de 1891 

los revolucionarios de bando Congresista establecieron el denominado 

“seudo-parlamentarismo” (1891-1924), esto significo la anulación del poder 

Presidencial y el predominio del Congreso en representación de las 

combinaciones de los partidos políticos de la época.  

Años después (1925-1973) y luego hasta 1980, se dio una nueva crisis 

político-constitucional, que buscaba cambiar el sistema de gobierno 

parlamentario por el sistema presidencial,  lo cual hizo elegible por votación 

directa al Presidente y no indirecta como se venía manejando. En el año de 

1980 se estableció una nueva constitución política con vigencia parcial hasta 

1990, este nuevo texto restableció el sistema presidencial, planteo que el 

elegido debía permanecer 8 años en el cargo, su elección se da por medio de 

votación directa, se le doto de mayores atribuciones en lo legislativo en lo 

que según Delgado se denominó un presidencialismo vigorizado.  

En cuanto a la participación a nivel electoral, en la época en que la 

elección era indirecta no presento mayor variación, en la época de 1925-1946 

en donde se presentó la elección de forma directa, la participación fue muy 

reducida. Posteriormente en el año de 1952-1970 hubo un aumento por 

varias razones como lo fue el mayor interés por parte de la población a 

participar en la vida cívica, el registro electoral era obligatorio, al sufragio 

femenino que se dio en los año 1934-1949, la disminución de la edad para 

votar que paso de los 21 años a los 18, y en menor participación el derecho a 

los analfabetos y no videntes a votar, esto se dio en el año de 1970. 

En los últimos 30 años la constitución de 1980 ha sufrido importantes y 

frecuentes modificaciones, algunas de las más importantes son la 

eliminación del artículo 8 que contiene lo dispuesto al pluralismo ideológico 

limitado, con respecto a  la participación militar en el régimen político, en el 

año 2005 se estableció que la función básica del Consejo de Seguridad 

Nacional es de solo asesorar, que sus integrantes serán de mayoría civil y que 

se priva de todas sus atribuciones originales, se agregó una reforma más en 

donde se le da potestad al Presidente de llamar a retiro a los comandantes en 

Jefe de las Fuerzas Armadas y al Director de Carabineros. Otra de las 

modificaciones fue la separación del poder social y el poder político que 

busca la mínima influencia de la política partidista en altos cargos 

gubernamentales; Se modificó la manera de elegir a los senadores, pasó a ser 

totalmente por voto popular, Se aumentó el número de miembros a la Corte 

Suprema y su elección paso a ser por las tres ramas del poder. 
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Con respecto a la participación electoral de los últimos 30 años, 

encontramos dos grandes alianzas políticas o combinaciones políticas que 

son Alianza Democrática y Alianza por Chile esto nos conduce a un claro 

sistema binomial que ha sido criticado por partidos políticos más pequeños, 

entre ellos el partido comunista. 

Haciendo un análisis al padrón electoral, encontramos que el porcentaje 

de población chilena que ha participado en los sufragios desde el año de 1995 

al 2007 ha sido del 50% de la población, y con tendencia a disminuir. 

Delgado en su ponencia no hace referencia a la poca participación política 

por parte de los ciudadanos Chilenos argumentando con un porcentaje del 

64% que más de la mitad de los ciudadanos no les interesa para nada la 

política lo cual afecta su representación y participación en el Estado. 

Con la aparición del socialismo en Chile en los 90, de dos izquierdas: 

una el socialismo dentro de la coalición y otra el comunismo fuera de ella. 

Como lo anota Manuel Antonio Garretón (2006). Este fenómeno ha sido 

muy importante en la renovación socialista después de la dictadura.  

Partido Humanista de Chile Partido de izquierda humanista fundado en 

1984, sin ser la escisión de otro existente antes. Rechazan el modelo 

económico, social y cultural vigente, y que adscriben a los ideales del 

humanismo internacionalista. Antiguo aliado de la Concertación y 

posteriormente del Juntos Podemos Más, hoy se encuentra fuera de alianzas 

políticas mayores. (Venegas, 2011)  

Partido Ecologista de Chile Fundado el 2002 en Concepción, pero 

legalizado desde el 2008. Actualmente legalizado sólo en las regiones I, II y 

III. Legalizado oficialmente el 21 de enero de 2008 ante el Servicio Electoral. 

Es el primer partido político chileno de corte ecologista, y el primero 

oficialmente afiliado a la Global Verde.  

Partido Regionalista de los Independientes Surgido en 2006 tras la 

unión de los partidos Alianza Nacional de los Independientes (ANI) y Partido 

de Acción Regionalista de Chile (PAR). En el año 2008, al PRI se incorporan 

políticos y ex partidarios de la democracia cristiana como simpatizantes del 

centro político, centro derecha, nacionalistas y grupos regionalistas. 

(Venegas, 2011). 

Como también lo anota Camilo Venegas de la Universidad de 

Concepción: El Movimiento Amplio Social Movimiento fundado el año 2008 

por el ex Senador Socialista Alejandro Navarro. Integra a una parte de los 

desilusionados de la concertación, para las elecciones presidenciales del 

2009 llevaban como candidato al Senador Alejandro Navarro, aunque 
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posteriormente este se ha retirado, ahora apoyarán a Marco Enríquez-

Ominami. El MAS en conjunto con el PRI, PE, PH y FP tendrán un pacto 

común parlamentario para las elecciones al congreso.  

Un movimiento social es la agrupación no formal de individuos u 

organizaciones dedicadas a cuestiones político-sociales que tiene como 

finalidad el cambio social. (Venegas, 2011) 

Los movimientos sociales como estructuras de cambio social tienen su 

origen en las crisis de las organizaciones de izquierda y del socialismo, tanto 

socialdemócrata como marxistas, principalmente partidos políticos y 

sindicatos. Surgen como modos de organización de colectivos, 

fundamentalmente marginales, que luchan dentro de un campo político más 

o menos concreto.  

Movimiento político es el movimiento social que opera en el área 

política. Puede organizarse a través de un sólo asunto o conjunto de asuntos, 

o de un conjunto de preocupaciones compartidas por un grupo social. 

(Venegas, 2011)   

En contraste con un partido político, un movimiento político no se 

organiza para que miembros del movimiento sean elegidos para instituciones 

de poder político, sino que anima a convencer a los ciudadanos y al gobierno 

para que emprendan acciones en torno a los asuntos y preocupaciones que 

son el foco del movimiento. Los movimientos políticos son expresión de la 

lucha por el espacio político y sus beneficios.  

Frente Patriótico Manuel Rodríguez Inicialmente el FPMR fue el 

aparato militar oficial del Partido Comunista de Chile (PCCh) en la 

resistencia armada contra la dictadura de Augusto Pinochet, dentro de la 

política de rebelión popular de masas impulsada por el PCCh. (Venegas, 

2011). Tras un largo período de instrucción guerrillera y política en Cuba y 

otros países de Centroamérica, el FPMR comenzó su ola de acciones 

armadas. Así, el más poderoso grupo guerrillero chileno del siglo XX inició 

sus actividades el 14 de diciembre de 1983, con un apagón que afectó a la 

zona central de Chile.  

El fracaso de la internación de armas de Carrizal Bajo y de la Operación 

Siglo XX fue el detonante del distanciamiento del FPMR con el PCCh El 

objetivo final del FPMR era derrocar a Augusto Pinochet, inaugurando 

modalidades de guerrilla sistemática desconocidas en la historia chilena. 

(Venegas, 2011)   

Acción Chilena Anticomunista La ACHA fue formada en 1946 por Arturo 

Olavarría, en oposición a la integración de los comunistas en el gobierno de 
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Gabriel González Videla y, en general a la importancia que estaba logrando el 

Comunismo en los últimos meses. Su objetivo era impedir que el Partido 

Comunista, alcanzara el poder en el país .  

Sus repercusiones en la vida pública son importantes en los primeros 

meses de González en el poder, porque éste integra al gobierno dirigentes 

comunistas. Sin embargo cuando el presidente ilegaliza al PC y rompe 

relaciones diplomáticas con la URSS, la organización pierde su razón de ser.  

Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Organización política chilena 

con ideología de izquierda. Nace con la vocación de ser la vanguardia 

marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas de Chile y de buscar 

la emancipación nacional y social tal como dice la declaración de principios 

aprobada en el congreso fundacional realizado el 15 de agosto de 1965 en 

Santiago de Chile. (Venegas, 2011) 

Para la comunidad civil existen los medios de comunicación, aparecidos 

estos a mitad del siglo XX, como un instrumento por el cual sería posible 

difundir la información a la cual se supone tiene derecho a conocer, pero 

desde su llegada a la sociedad, los medios de comunicación se han 

convertido en instrumentos de dominación para estructurar a unos pocos.  

Kapuscinski (2003), afirma que en el mundo se están viviendo dos 

historias distintas, la verdad y la verdad creada por los medios. La paradoja, 

el drama y el peligro están en el hecho de que conocemos cada vez más la 

historia creada por los medios de comunicación y no la de la verdad. Por ello, 

nuestro conocimiento de la historia no se refiere a la historia real, si no a la 

creada por los medios. 

En el Estado de Chile, se realizó un estudio donde se refirió a quienes 

son los dueños mayoritarios de los medios de comunicación, mostrando que 

están en manos de unos pocos, empresas como El grupo Edwards, quien 

tiene un porcentaje aproximado del 50%, COPESA con un 30%, estos dos  

porcentajes nos muestran que empresas de gran envergadura a nivel local 

tienen control casi total de lo que a diario se muestra y se difunde 

socialmente en la población. 

Se presenta entonces un nivel de desigualdad en cuanto al papel que 

está desarrollando la ciudadanía, donde no tiene oportunidad de recibir 

variedad de información, es sesgado el camino hacia la libertad de expresión 

y de información, pues no se dan espacios abiertos de difusión que 

desarrollen la democracia promulgada por el Estado. Jiménez & Muñoz 

(2008) afirman en su publicación en la revista redalyc, que el grupo Edwards 

y COPESA son los conglomerados con mayor cantidad de empresas y 
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medios, teniendo, en promedio cada uno dos medios de comunicación por 

cada empresa que poseen. Esto traduce que en sentido estricto en Chile los 

medios de comunicación tienen una funcionalidad de favorecer a ciertos 

sectores tanto económicos como políticos, pues a su vez las políticas de las 

empresas privadas tienen mucho o todo en relación con el Estado. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

La participación y representación política en estos países albergan 

tendencias marcadas sobre la sociedad civil; su comportamiento y 

maduración con respecto a procesos políticos, culturales que se han llevado a 

cabo en la historia reciente de cada uno de ellos. 

Es de destacar que aunque están en la misma región los separan 

características determinantes en cuanto a las demandas de sus pueblos. 

Como el caso de Colombia que tiene una gran significación de participación 

sobre el tema de seguridad; entendiendo que es el Estado el principal 

proveedor de dicho rublo. La comunidad se empodera del tema como único 

responsable de su aplicación eficaz y eficiente a todo el país, de la mano de la 

exagerada promulgación de leyes participativas haciendo que se cierre la 

misma participación espontanea de los ciudadanos y sectores inconformes 

con el gobierno. 

Por otro lado, en Venezuela la participación tiene el acento en el ascenso 

de Hugo Chávez trasladando la participación como componente 

eminentemente electoral. Donde el Estado juega un papel protagónico como 

interlocutor y traductor inmediato de las necesidades del pueblo Venezolano 

homogenizando las demandas sociales al respecto de la participación 

haciendo ahínco en ser el representante de Venezuela en todo su crisol 

social. Entre tanto Chile no deja en vano su paso por dictadura sosteniendo 

el “nunca más”; para ello se arma de un sinnúmero de herramientas sociales 

de participación social civil legalmente constituidas sin dejar nada al azar 

sobre la información de cómo y en qué circunstancias se puede materializar 

una representación entallada a las necesidades de la comunidad chilena. 

Para las sociedades de los tres Estados es clara la alta injerencia de los 

medios de comunicación para que los procesos de participación y 

representación siendo de talante gobiernista, convirtiéndose en actores 

dentro de la brújula de toma de decisiones sociales legitimadas por la 

comunidad construyendo en muchos casos estados de opinión como el caso 

colombiano.  
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RESUMEN  
 

El presente documento realiza un análisis del hacinamiento en la ciudad 

de Ipiales y su incidencia en el subíndice de Calidad de Vida y en el Índice 

Sintético de Desarrollo Económico Local para el mismo municipio, 

pretendiendo identificar la efectividad de las políticas implementadas para 

medir y combatir este problema en el municipio, para tal análisis se tomaron 

los periodos comprendido entre los años 1995 y 2010.  

Dentro del presente análisis se realizará una medición de los factores de 

crecimiento de la población durante los periodos antes mencionados (1995 y 

2010) y de la calidad de vida en cuanto a condiciones de vivienda que ha 

presentado esta ciudad para determinar la incidencia de los hogares 

deficitarios, respecto al total de hogares, esto con el fin de alimentar el índice 

Sintético del Desarrollo Económico Local – IDEL.  

Palabras clave: Hacinamiento, Crecimiento de la población, 

Desarrollo Económico Local, IDEL 
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ABSTRACT 
 

This paper makes an analysis of overcrowding in the city of Ipiales and 

its impact on the subscript and Quality of Life in Synthetic Index of Local 

Economic Development for the same town, trying to identify the 

effectiveness of the policies implemented to measure and combat this 

problem in the town, such an analysis for the periods ranging between 1995 

and 2010 were taken. 

In the present analysis a measure of the growth factors of the population 

during the above periods (1995 and 2010) and quality of life will be held 

regarding housing conditions has presented the city to determine the 

incidence of households deficit, relative to the total number of households, 

this in order to feed the Synthetic index of Local Economic Development - 

IDEL. 

Keywords: Crowding, Population Growth, Local Economic 

Development, Idel 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para analizar el hacinamiento en el municipio de Ipiales se parte de la 

definición de vivienda, la cual se entiende como un bien complejo que 

satisface necesidades y, por lo tanto, debe tener un conjunto de atributos o 

características que varían de acuerdo con el contexto histórico y cultural 

(DANE , 2009). 

La vivienda es, igualmente, un referente espacial que le permite al 

hombre tener un punto fijo, permanecer en un lugar, tener arraigo; es decir, 

la vivienda debe interpretarse desde dos perspectivas: a partir de la función 

que cumple como satisfactor de necesidades humanas y desde las 

características que debe tener (DANE , 2009).  

La población aproximada en el municipio de Ipiales para el año 2011 era 

de 123.341 habitantes, así mismo ocupaba el tercer lugar a nivel 

Departamental, según el censo de 2005 las viviendas existentes en el casco 

urbano eran 16.003 y en el sector rural de 7.436, además de contar con 5 

resguardos indígenas(Cámara de Comercio de Ipiales, 2011). 
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Según la tipología de los hogares del municipio de Ipiales se puede 

determinar que existe una mayor concentración en las familias nucleares
4
 

con una participación porcentual del 48%, seguido de la conformación 

familiar de hogares extensos que hace referencia a mas de una familia en el 

mismo entorno habitacional (casa) representados con el 17% del total de la 

población, estas condiciones evidencian sin duda la necesidad de mejorar los 

programas de vivienda en el municipio(Cámara de Comercio de Ipiales, 

2011). 

Para el desarrollo integral de los hogares del municipio de Ipiales es 

indispensable considerar como bien patrimonial la vivienda, ya que es el 

espacio independiente con áreas de uso exclusivo, destinado a ser habitado 

por una o más personas. De esta manera es importante mencionar que el 

62,4% de la población habita en casas terminadas, de igual forma el 12,8% de 

la población tiene como preferencia habitacional los apartamentos que en su 

mayoría son de alquiler, un 12,5% la vivienda está en proceso de 

construcción y un 4,7% vive en inquilinatos( Gráfico No. 1)(Cámara de 

Comercio de Ipiales, 2011). 

 

 
Gráfico No. 1 Fuente: Estudio Socio Económico de Ipiales 2011 – Cámara de Comercio de Ipiales 

 

La Cámara de Comercio de Ipiales registró un crecimiento en la 

construcción entre los años de 2001 al 2002, esto dado a que durante dicho 

periodo se incrementó el otorgamiento de licencias para vivienda(Camara de 

Comercio de ipiales, 2001).  

Según los resultados obtenidos en el gráfico 1, se evidencia que existe un 

porcentaje mayoritario de población que habitan en casas terminadas y 

                                                             
4 Entiéndase como familias nucleares las comprendidas por padres e hijos.  
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apartamentos; sin embargo, es importante determinar en qué condiciones se 

encuentra la vivienda, como sinónimo de bienestar de cada hogar, puesto 

que la tenencia de vivienda no es el único indicador para determinar el grado 

de estabilidad y seguridad de los habitantes, así como de la calidad de vida 

de los individuos. 

El 54,4% de las viviendas en el municipio de Ipiales cuentan con 1 y 2 

habitaciones, lo que da a entender que son casas construidas para familias 

nucleares o de sólo padres, las viviendas con habitaciones entre 3 y 4 

representan el 41,8% las cuales son más adecuadas para la composición 

familiar de la ciudad; es importante tener en cuenta que las viviendas con 

más de 5 dormitorios representan el 3,8% del total en la ciudad (Gráfico No. 

2), en su gran mayoría ubicadas en el estrato 2 de la ciudad y referentes a la 

construcción realizada por el ya liquidado Instituto de Crédito Territorial, 

cuyos predios eran más grandes que los asignados a las actuales viviendas, y 

por tal razón se podía ampliar y construir en el futuro, cabe aclarar que hoy 

en día existen este tipo de viviendas pero en los estratos más altos.  

Es importante resaltar que bajo la modalidad de hogar extenso y familia 

compuesta existe más del 20% del total de hogares, demostrando que en la 

ciudad de Ipiales existe un déficit de vivienda que genera un hacinamiento 

en gran parte de la población, lo cual puede ser considerado de gran 

importancia para implementar  programas para el desarrollo del bienestar de 

la ciudadanía de la ciudad de Ipiales (Cámara de Comercio de Ipiales, 2011). 

 

 
Gráfico No.2 Fuente: Estudio Socio Económico de Ipiales 2011 – Cámara de Comercio de Ipiales 
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1. DOTACIONES Y ACCESO A SERVICIOS  

PÚBLICOS DE LAS VIVIENDAS EN IPIALES 
 

La ciudad de Ipiales actualmente cuenta con una planta de agua que 

suministra al casco urbano y parte rural de la ciudad por lo se asume que el 

suministro es adecuado y de calidad en las residencias, el 96,1% de los 

hogares señalan que la principal fuente de agua es suministrada por el 

acueducto por tubería dentro de los hogares, de igual forma el 3,7% de 

viviendas les llega el agua por acueducto pero fuera de la casa.  

 

 

Gráfico No.3 Fuente: Estudio Socio Económico de Ipiales 2011 – Cámara de Comercio de Ipiales 

 

En cuanto al nivel de energía eléctrica se evidencia que el estrato 2 no 

alcanza la totalidad de la cobertura ya que el 1,9% de las viviendas no 

cuentan con este servicio, de tal forma se puede determinar que la 

problemática de esta falta de cobertura se está dando especialmente en las 

nuevas urbanizaciones. Por otra parte, cuando se verifica la existencia de 

alcantarillado se observa que el 2,5% de los hogares de estrato 2 no está 

cubierto, así como el 2,5% para el estrato 1. Sobre esto se puede afirmar que 

a nivel de infraestructura básica el municipio tiene deficiencias, que son 

mínimas pero que de no solucionarse pronto y adecuadamente se termina 

por afectar elbienestar y calidad de vida a la comunidad de Ipiales. 

En el renglón de acceso a medios de comunicación como lo es la línea de 

teléfono fija se puede afirmar que está siendo desplazada por la telefonía 

celular, de manera que las líneas telefónicas tienen mayor participación en 

los estratos 3 con un 44,4% y 4 con un 43,2%, proporción que disminuye 

para los estratos 1 con 30,9% y 2 con 41,5%. Referente a la contratación de 

televisión por cable se evidencia que se ha convertido en una necesidad 
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dentro de los niveles de satisfacción de la comunidad en la ciudad, por ende 

su uso en todos los estratos supera el 70%, caso contrario es el servicio de 

Internet puesto que no representa una prioridad para la comunidad de 

Ipiales, ya que todavía no se constituye en un servicio de primera necesidad, 

esto se comprueba al ver el uso en los estratos 3 y 4;  y el difícil acceso a este 

servicio por los estratos 1 y 2 hacen que prefieran utilizarlo según la 

frecuencia de la necesidad alquilando el modem o acudiendo a un local que 

preste servicio de internet (Tabla No. 1) (Cámara de Comercio de Ipiales, 

2011). 

 

Tabla No. 1 Fuente: Estudio Socio Económico de Ipiales 2011 – Cámara de Comercio de Ipiales 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  

DE LA VIVIENDA EN IPIALES  

 

Para realizar la definición de la variable es importante antes indicar que  

70% de la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBEN, carece de 

vivienda propia, de éste el 66.4% corresponde al nivel uno y el 33.6% 

restante al dos, de un total de 8.792 hogares, la oferta de vivienda no alcanza 

a cubrir la demanda, y el crecimiento constante de la población agrava esta 

condición, al analizar el acumulado entre el 2004 y el 2006 se entregaron 

323 nuevas viviendas, que frente a la demanda real represento el 3.7% con 

un promedio anual de 107 unidades (Alcaldía de Ipiales, 2008).  

De acuerdo al plan de desarrollo de Ipiales 2008 las viviendas existentes 

en estos dos niveles aún carecen de medios básicos que garanticen el 

bienestar mínimo de sus habitantes, tienen pisos en tierra 21%, mientras el 

37.49% carece de paredes en ladrillo, bloque o material resistente, aunque se 

ha evidenciado el apoyo y el esfuerzo de entidades y organizaciones de 

vivienda sus resultados no han tenido la efectividad requerida para 

solucionar el déficit habitacional que aqueja al municipio en especial la 
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población pobre, esta situación es una de las causas principales para que el 

ICV
5
 se haya mantenido estático en los últimos diez años. Es una de las 

manifestaciones de mayor impacto en términos de desigualdad social y de 

privación de derechos (Alcaldía de Ipiales, 2008). 

Los subsidios otorgados a través de la Caja de Compensación Familiar 

COMFAMILIAR  DE NARIÑO de los recursos de apropiación y aportes 

parafiscales, sólo alcanzaron a 16 subsidios por 135.400.000
6
para los años 

2005, 2006 y 2007, en cuanto a los subsidios asignados en el municipio de 

Ipiales a través del contrato de encargo de Gestión suscrito entre la Unión 

temporal de Cajas y el Fondo Nacional de Vivienda, alcanzaron 77 subsidios 

por valor de 473.686.272 pesos. 

 

3. HACINAMIENTO: DEFINICIÓN DE LA VARIABLE 

 

Para la definición de la variable de hacinamiento del municipio de 

Ipiales y su evolución durante los periodos del 1995 y el 2010 se tomaron 

datos de crecimiento de la población y número de viviendas existentes 

durante los periodos antes mencionados para tal propósito se plantea la 

siguiente fórmula
7
: 

         

    
∑ 

∑ 
           

Dónde: 

QHV = Variable de Vivienda (cantidad de habitantes por vivienda) 

ƩV = Número de viviendas por años 

ƩH = Número de población por años 

 

 

 

                                                             
5 ICV, entiéndase como el índice de calidad de vida.  
6 Fuente: Caja de Compensación Familiar de Nariño, Ing. Andrea Zambrano 2008.  
7 La metodología de medición del QHV es tomada de la COLECCIÓN DOCUMENTOS - ACTUALIZACIÓN 2009 del DANE en su Metodología 
Déficit de Vivienda y adaptada a las necesidades de la presente investigación. 
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4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE 

 

Tabla No.2 DATOS DE LOS COMPONENTES DE LA VARIABLE DE VIVIENDA DURANTE LOS PERIODOS DEL 1995 Y 2010 
 

Años Población 

ƩH 

Viviendas 

ƩV 

Cantidad habitantes por vivienda 

QHV= ƩV/ ƩH* 

1995 84.663 9.965 8,50 

1996 86.037 10.659 8,07 

1997 87.385 11.156 7,83 

1998 88.704 12.999 6,82 

1999 90.011 14.789 6,09 

2000 91.254 16.879 5,41 

2001 92.483 18.971 4,87 

2002 93.684 19.563 4,79 

2003 94.853 20.689 4,58 

2004 95.990 22.279 4,31 

2005 97.093 23.439 4,14 

2006 98.567 24.080 4,09 

2007 99.810 28.963 3,45 

2008 101.054 30.749 3,29 

2009 102.298 34.517 2,96 

2010 103.541 35.304 2,93 

 
Fuente: Proyectos generales de la subdirección general de catastro / DANE 1.998.  Tasa de Crecimiento Anual 1.8 

Urbana y 1.4 Rural / Fuente: IGAC 1998 las filas referidas a los rangos catastrales / Ibid / Equipo P.B.O.T 1999. 
*cálculos construidos por los autores a partir de los datos de las columnas de población y viviendas. 

 

En la tabla No. 2 se muestra el crecimiento poblacional y el crecimiento 

de viviendas durante los años de 1995 y el 2010 del municipio de Ipiales, 

tanto en el casco urbano como rural, para determinar la cantidad de 

habitantes por vivienda (QHV) indicador para la medición de la variable de 

hacimiento, en el cual se observa que durante los años de 1995 y 1997 el 

promedio de personas por vivienda fue de 8 personas, de esto se puede 

destacar que si se parte del hecho que en Ipiales predominan las familias 

nucleares  (compuesto por padre y madre) el promedio de los hijos seria de 5 

para estos periodos, cabe notar que luego de estos periodos y tras la crisis 

económica mundial de 1998 y el impacto que esta tuvo en la economía 

colombiana ocasionó que durante los próximos años el promedio de 

personas por vivienda tuviera una constante y rápida reducción, 

sosteniéndose en 5 personas en promedio por vivienda, entre los años de 

2000 y 2003, a partir de estos años y hasta el 2010 se reduce a 3 personas 

por vivienda, para el caso de esta investigación se tomará el número total de 
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la población y el número total de viviendas, lo que arrojará un valor 

promedio del número de habitantes por vivienda, de igual forma es 

importante ver las condiciones en que éstas se encuentran ya que esto 

determina la calidad de vida de las personas que habitan allí. 

 

 

Gráfico No.4 Comportamiento del crecimiento de la población (Ʃh) vs la cantidad de 
 viviendas (Ʃv) en el municipio de Ipiales durante 1995 y el 2010 

Fuente: Construida por los autores a partir de los datos de la tabla No. 2 

 

En el gráfico No. 4 se realiza un comparativo del crecimiento de la 

población de Ipiales
8
,tomando como base los datos de la tabla No. 2 con la 

cantidad de viviendas existentes para cada periodo y el número de la 

población actual para cada periodo en el municipio, de esta forma se 

identifica que la brecha entre estas dos variables (número de población y 

número de viviendas) es bastante amplia, ya que el incremento de la 

población es mucho más rápido y su aumento se refleja constate, caso 

contrario a la cantidad de viviendas construidas durante los mismos 

periodos, de esta manera se puede afirmar que las condiciones para que se 

dé el fenómeno de hacinamiento en el municipio de Ipiales son considerables 

dado el crecimiento de la población y un aumento no tan dinámico en la 

construcción de viviendas, aunque también se muestra que ese 

inconveniente parece intentar corregirse a partir del año 2007. 

 

                                                             
8 Análisis gráfico de los comportamientos de los componentes de la variable QHV 
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Gráfico No.5  Comportamiento de la variable de vivienda de Ipiales (Qhv) durante los periodos de 1995 y el 2010  
Fuente: Construida por los autores a partir de los datos de la tabla No.2 

 

En el gráfico No. 5  se observa cómo ha sido la reducción de la variable 

de número de habitates por vivienda QHV durante los periodos 

comprendidos entre 1995 y el 2010. Se destaca que la mayor reduccion de 

habitantes por vivienda se da entre los años de 1995 y 2003 y  de 2006 en 

adelante, disminuyendo de 8 a 5 habitantes por vivienda en el primer lapso 

de tiempo señalado y consolidandose entre 4 y 3 en el segundo. Aspectos 

culturales,  las crisis económicas y sus implicaciones en el fomento de la 

migración hacia Ecuador, la situación de orden público fronteriza son 

algunos de los elementos que explican esta reducción del número de 

habitantes por vivienda, sumado a los no tan notables esfuerzos de la 

administración local.  

El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la 

sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno 

a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, 

es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el de 

viviendas apropiadas existentes (DANE, 2009). Se estima que el déficit 

cuantitativo crece con una tasa exponencial equivalente al crecimiento de la 

población, tomando entre períodos entre censo y censo así:
9
 

Pf = Po (1+C)n   (2) 

 

                                                             
9 Formula tomada del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – Diagnostico Urbano - Ipiales 
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Gráfico No. 6 Déficit cuantitativo de vivienda en Ipiales 
 Fuente: Gráfico construido a partir de los datos del Equipo P.B.O.T 1999,  
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – Diagnostico Urbano – Ipiales  

 

En el gráfico No. 6 se realiza una evolución del déficit habitacional 

cuantitativo en el municipio de Ipiales, de igual forma se evidencia que el 

hacinamiento ha tenido un aumento constante aproximadamente entre el 

3% y el 4% durante 1990 y 2005, esto indica como se ha mencionado 

anteriormente que el rápido aumento de la población frente a la poca oferta 

de vivienda, cada vez es mayor reflejándose en el déficit habitacional del 

municipio. 

 

Gráfico No. 7 Comparativo viviendas construidas vs. demanda de vivienda  
Fuente: Grafico construido a partir de los datos del Equipo P.B.O.T 1999,  
Plan Básico de Ordenamiento Territorial – Diagnostico Urbano – Ipiales  
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En el Gráfico No. 7 se realiza un comparativo entre las viviendas 

construidas y la demanda existente respeto a vivienda, para este análisis se 

tomó el periodo comprendido entre 1994 y el 2005. Se evidencia que la 

demanda potencial de vivienda ha estado en disminución obteniendo su 

disminución máxima en el año del 2004 con un resultado negativo de -64, 

esto se puede atribuir a las condiciones económicas de sus habitantes y a los 

altos costos de las viviendas que actualmente se construyen. 

En los años noventa se presenta un auge de la construcción promovido 

particularmente por la  política de Vivienda  de Interés Social, lo que originó 

la creación de 20 Asociaciones de Vivienda. En la actualidad en el Municipio, 

existen proyectos asociativos desde hace muchos años sin que estos hayan 

podido  lograr su objetivo de construir las viviendas proyectadas, esto se 

evidencia en el componente gráfico de las viviendas construidas puesto que 

su evolución no tiene la misma proporción frente al déficit habitacional y 

sólo encuentra un punto de equilibrio frente a la demanda de vivienda para 

el año de 2005, pero como se indicó anteriormente la demanda de vivienda 

por parte de la población está en disminución por las condiciones 

económicas y el poder adquisitivo con el que cuentan para invertir en 

vivienda. 

 

5. RELACIÓN DE LA VARIABLE CON EL  

DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO 

 

Al ver el análisis de la variable durante los periodos comprendidos entre 

1995 y 2010, se puede identificar que pese a la estratégica ubicación 

comercial con la que cuenta el municipio y el gran transito comercial de 

bienes que tiene esta zona con Ecuador, esto no ha contribuido en solucionar 

los problemas de déficit habitacional, al contrario se referencia que el 

desarrollo local potencial del territorio no se ha visto reflejado en el bienestar 

habitacional de la población, puesto que por la demanda comercial existente 

en el municipio hace que la población esté en constante aumento y que los 

proyectos de vivienda sean escasos para este constante aumento. 

Si bien, las metodologías expuestas anteriormente han dado cuenta del 

déficit habitacional en Ipiales, en la actualidad no existe un diseño 

metodológico que sintetice y complemente los distintos trabajos que se han 

desarrollado al respecto, razón por la cual se plantea la necesidad de generar 

un indicador oficial del déficit de vivienda en Ipiales, que sirva de 

instrumento de política al gobierno para medir el desarrollo local del 
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municipio y los impactos de las diversas políticas que se han puesto en 

marcha frente a la calidad de vida de los habitantes de Ipiales, de igual 

manera sirve como medio de investigación a los distintos usuarios 

interesados en inversión en este municipio. 

En este trabajo, se identifica que la presencia de carencias 

habitacionales en Ipiales es uno de los factores que agrava las condiciones de 

vida en que se desenvuelve la población interna, y que exige una solución 

urgente por parte del estado ya que son razones de bienestar social, lo que ha 

sido medido a través del hacinamiento. Cabe destacar que, el hacinamiento 

constituye uno de los principales factores de necesidades básicas 

insatisfechas y que, tiene importantes consecuencias en la transmisión de la 

pobreza de una generación a otra, ya que esto se ve reflejado en el desarrollo 

educativo infantil, lo que hace prioritario atender este tipo de carencia. 

El análisis de los resultados de este estudio abre importantes 

posibilidades para la gestión municipal con respecto a la planificación 

habitacional, la medición del déficit es uno de los principales instrumentos 

de información para el estudio de los presupuestos municipales, el examen 

de la estructura de programas y para la distribución geográfica de proyectos 

de inversión. 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Los estudios de déficit habitacional pueden tomar una opción 

metodológica para controlar las carencias que afectan especialmente a los 

sectores pobres y constituirse en herramientas concretas para la focalización 

de los presupuestos territoriales y sociales y de esta forma dar soluciones 

efectivas en los grupos objetivos prioritarios. 

Desde la perspectiva territorial, el trabajo de planificación de los años 

analizados ha puesto énfasis en la relación entre las inversiones del sector y 

el desarrollo local del municipio de Ipiales, para lo cual los antecedentes y 

análisis de déficit en vivienda se constituyen en una herramienta para 

orientar la toma de decisiones, estimulando y orientando al comportamiento 

del mercado privado, asimismo, los datos de déficit habitacional se 

constituyen en un dato fundamental para la observación de la calidad de vida 

en el municipio. 

Puesto que el estudio habla de necesidades de política pública 

pendientes, para un buen desarrollo local de Ipiales, este documento es una 
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invitación al conjunto de actores a sumar esfuerzos en el desafío de mejores y 

más efectivos proyectos de desarrollo económico local, enfatizando en el 

desarrollo territorial, provisión de espacios públicos y fomento de la 

ciudadanía. 
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RESUMEN  
 

El objetivo de este trabajo es abordar, desde de los diferentes estudios, 

unas reflexiones sobre la competitividad de las PYMES industriales en 

Colombia. Encontrando  factores que afectan a este sector de las empresas  

pequeñas y medianas en un contexto como el colombiano teniendo como 

referente la concepción teórica  de la literatura universal.  

Palabras claves: Competitividad, PYMES, Industria, Colombia  

 

ABSTRACT  
 

The aim of this paper is to address , from different studies , some 

reflections on the competitiveness of industrial SMEs in Colombia . Finding 

factors affecting this sector of small and medium enterprises in a context like 

Colombia taking as reference the theoretical conception of world literature. 

Keywords : Competitiveness , SMEs, Industry, Colombia 
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Un primer aspecto que llama la atención sobre las Pyme, y por 

correspondencia sobre las grandes empresas, es la ausencia de una 

definición homogénea a escala internacional. Cada región y país establece 

parámetros de clasificación atendiendo a sus contextos particulares, 

pudiendo llegar a diferir significativamente del resto. Según expertos del 

Banco Mundial, en un estudio realizado en 76 países se detectaron más de 60 

parámetros diferentes para clasificar a las empresas por su tamaño.(Vera-

Colina & Mora-Riapira, 2011). 

La anterior dificultad de no tener un concepto claro de clasificación de la 

Pyme, hace que aumenten los inconvenientes para medir la competitividad 

de las empresas a pesar de que existen diferentes metodologías y modelos 

para llevar a cabo esta labor. 

En este sentido, se harán algunas reflexiones que buscan plantear dudas 

e ideas críticas sobre el camino de la competitividad y la situación actual de 

las pymes colombianas. 

 

1. GENERALIDADES DE LA COMPETITIVIDAD  

 

Todo país, dentro del marco del desarrollo económico, tiene como visión 

generar condiciones propicias para lograr bienestar social y distribución 

equitativa de la riqueza. 

Colombia por estar inmersa en una economía capitalista requiere 

participar en mercados de alta competencia, lo que la obliga a tener niveles 

de productividad y capacidad competitiva, como mínimo iguales a los que 

poseen quienes integran dichos mercados. Uno de los referentes que engloba 

a los anteriores conceptos es la competitividad. Resulta importante conocer 

la posición de Colombia frente a este término.(Valencia, La competitividad, 

una Obligacion, 2006), Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y 

Productividad define la competitividad como la “capacidad colectiva para 

producir bienes y servicios que puedan competir exitosamente en mercados 

globalizados y, a la vez, mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida 

de la población. La competitividad está condicionada por factores como la 

calidad de infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, 

instituciones, entorno macroeconómico y productividad, entre 

otros”(Valencia, La competitividad, una Obligacion, 2006). 

La competitividad de una nación es el grado al cual puede producir bajo 

condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfagan el test de los 

mercados internacionales y simultáneamente incrementen los ingresos 



58 FORMULACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

reales de los ciudadanos. La competitividad a nivel nacional está basada en 

un comportamiento superior a la productividad (Beltrán, Torres, Camargo, & 

Bello, 2004) En términos generales, la competitividad se asocia con la 

capacidad de incrementar de manera sostenible el nivel de vida de la 

población, asociado con factores de productividad. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2005, p. 16).(Camara , 2005) 

Colombia ha venido dando pasos importantes y se encuentra 

actualmente en una crucial coyuntura que exige a los actores económicos 

prepararse para enfrentar la nueva rivalidad en sus mercados internos e 

incursionar en los externos, sobre la base de sus propias ventajas 

competitivas3. No podemos esperar resultados diferentes en competitividad 

si el país sigue produciendo lo mismo y de la misma manera en que lo ha 

venido produciendo, es necesario implementar una visión desafiante de la 

innovación a nuevos cambios hacia la competitividad de las PYMES en el 

sector industrial. 

Lo más preocupante es que frente al proceso de apertura comercial en el 

que se encuentra el país, sectores con una alta densidad de pequeñas y 

medianas empresas en lugar de ganar competitividad la han ido perdiendo. 

(Zamora, 2013), situación que nos hace preguntarnos si las empresas están 

haciendo los suficientes esfuerzos para competir a nivel empresarial o si falta 

mayores políticas del estado en materia de PYMES. 

De acuerdo con el ICEM calculado por ANIF, los sectores que 

concentran al 62.5% de las PYMES industriales han tenido una pobre 

adaptación a las nuevas condiciones de la economía. (Zamora, 2013) 

Actualmente la capacidad de innovación se convierte en un factor 

imprescindible de la competitividad, durante las últimas décadas los 

procesos de integración económica, los grandes adelantos tecnológicos y los 

avances desenfrenados del sector industrial  han influido enormemente en el 

papel que  las empresas desempeñan  en el desarrollo de la sociedad. 

Entonces decimos que si una empresa es incapaz de desarrollar productos o 

servicios dotados de innovación esta llamada al fracaso, como también lo 

está una industria emprendedora e innovadora que no propenda por la 

protección de sus activos de propiedad intelectual de la sociedad.(Castro, 

2012).  

Existen palabras que tienen el don de ser excepcionalmente precisas, 

específicas y, al mismo tiempo, extremadamente genéricas, ilimitadas; 

altamente operacionales y medibles, y, al mismo tiempo, considerablemente 

abstractas y extensas. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, estas palabras 

                                                             
3 Economictrans formation programme, 2012, anual report 2012: JabatanPerdanaMenteri. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA                    59 
 
tienen el privilegio de moldear conductas y perspectivas, así como, 

pareciéndose más a herramientas de evaluación, ejercer influencia en la vida 

práctica. Una de éstas palabras mágicas es “competitividad” (Sepulveda, 

2000) 

 En ese contexto, el término competitividad evoluciona e incorpora 

nuevos elementos tales como cambios tecnológicos, productivos y 

organizacionales por ellos la competitividad  es un concepto que no tiene 

límites precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición 

operativa de competitividad depende del punto de referencia del análisis del 

sector. 

La competitividad es un poderoso motor de búsqueda de todo aquello 

que se desea, muy peligroso y dificultoso de controlar para no ser dominado 

por los impulsos que lo  generan se  busca es generar condiciones propicias 

para lograr bienestar social y distribución equitativa de la riqueza. 

Participando en mercados de alta competencia, lo que obliga a los países 

tener niveles de productividad y capacidad competitiva, quienes integran 

dichos mercados(Valencia, La competitividad industrial, 2009). Alto 

Consejero Presidencial para la Competitividad y Productividad define la 

competitividad como la “capacidad colectiva para producir bienes y servicios 

que puedan competir exitosamente en mercados globalizados y, a la vez, 

mejorar las condiciones de ingreso y calidad de vida de la población. La 

competitividad está condicionada por factores como la calidad de 

infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, instituciones, 

entorno macroeconómico y productividad. 

La competitividad es un factor primordial en la etapa de crecimiento de 

las empresas,  donde son factores  estratégicos en el crecimiento de la 

economía, la transformación del aparato productivo nacional, y el 

mejoramiento de la posición competitiva del país.  

Además, estos segmentos empresariales contribuyen a reducir la 

pobreza y la inequidad, al ser alternativas de generación de empleo, ingresos 

y activos para un gran número de personas (CONPES, 2010) 

Según el Foro Económico Mundial FEM Citado por (Hernández, 2012), 

es importante tener en cuenta  “El Informe de Competitividad Global (GCI), 

se constituye en la herramienta integral que mide los fundamentos 

microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional. Según 

el (FEM) “se define competitividad  como el conjunto de instituciones, 

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El 

nivel de productividad, a su vez, establece el nivel de prosperidad que puede 

ser ganada por una economía. (GCI, 2012-2013).” (Hernández, 2012). 
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Es así que las PYMES  tienen gran relevancia porque han llegado a ser 

las mayores generadoras de empleo y promueven el desarrollo 

socioeconómico, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población en el país. Según el Ministerio de Desarrollo, el sector de las micro, 

pequeñas y medianas empresas genera alrededor del 41% del PIB, el 67% del 

empleo, el 40% de los salarios y conforma el 96% del total de empresas del 

país4. Las PYMES tienen una participación del 53% en el total de la 

producción bruta de la industria a nivel (Zevallos, 2010) 

Las PYMES son actores estratégicos para el desarrollo de la economía, la 

transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la 

posición competitiva del país (CONPES, 2010). Donde se establece que las 

MIPYMES en Colombia equivalen al 99.9% del parque empresarial nacional. 

Según estimativos de la ANIF generan casi el 73% del empleo y participan 

con el 53% de la producción bruta de la industria, el comercio y los servicios 

(Alvarez, 2010) 

Sin embargo,   las PYMES siguen ligadas a la transformación productiva 

del país y, aunque  todavía subsisten problemas estructurales de 

productividad y competitividad, están en el desarrollo de implementar 

nuevas estrategias en el mercado. 

Uno  de  los  múltiples   entornos   donde  se   observa  la  interacción  

PYMES  – Competitividad, es en el sector industrial.  

El sector industrial se define como: “Combinación de actividades y 

recursos que  de manera independiente realiza una empresa o parte de una 

empresa, para la producción del grupo más homogéneo posible de bienes 

manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento o zona 

geográfica y de la cual se llevan registro sin dependientes sobre materiales, 

mano de obra y demás recursos físicos que se utilizan en el  proceso de 

producción y en las actividades auxiliares o complementarias, 

entendiéndose como actividades auxiliares las que proveen bienes o 

servicios que no llegan a ser incorporadas en el producto  terminado y que 

se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento.” (DANE, 

2009) 

Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, sostiene que el sector 

industrial, enfrenta una situación  compleja  coyunturalmente. En el ámbito 

externo, la crisis internacional ha generado incertidumbre  y con ello, los 

organismos multilaterales revisan constantemente sus pronósticos y el 

ambiente lejos de despejarse y encontrar una estabilización.  En  lo  interno,  

fenómenos   de   índole  económico, tales  como  el debilitamiento de la 

                                                             
4 Revista DINERO, (2010) 
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demanda provocada por tasas de interés relativamente altas, los altos costos 

de algunas materias primas, sumando a estos efectos, el constante proceso de 

revaluación del peso.  (ANDI, (Marzo 2013)). 

El artículo “¿Qué necesita la industria para volver a crecer?” de la 

revista Dinero argumenta que el año 2012 marcó la debilidad del sector 

industrial, generando los peores desempeños dentro de los sectores 

productivos: la producción se contrajo 0,7%, y en el primer trimestre de 2013 

la caída fue de 6.1%.  Debido a los recientes indicadores, los niveles de 

contratación se han ajustado; tema preocupante, debido a que este sector es 

sinónimo de generación de trabajo, innovación, productividad, capital 

humano y competitividad.(DINERO, 2013). 

Según la gran encuesta Pyme realizada por la ANIF,  en su informe de 

resultados del segundo semestre de 2012, plantea que  los principales 

problemas que perciben las pymes en Colombia está relacionados 

mayormente con la competencia y la falta de demanda. (Perez, 2013). 

 

2. CONCLUSIONES 
 

La visión que concertó la Comisión Nacional de Competitividad –CNC- 

en el primer informe nacional de competitividad presentado en el año 2007 

por el CPC y en el que han tenido participación activa diferentes miembros 

de la economía como el Gobierno Nacional, Universidades, Empresarios, 

Trabajadores, etc., es la siguiente: 

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de 

América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona 

equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una 

economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e 

innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y 

extranjera, propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de 

empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los 

niveles de pobreza”.(Competitividad, 2007)”. 

Lo anterior actualmente se convirtió en una política de competitividad e 

innovación que lidera el gobierno nacional, sin embargo en la diferentes 

lecturas de revistas nacionales e internacionales y estudios empíricos  

todavía falta políticas que articulen aún más los múltiples esfuerzos que 

viene haciendo distintas agencias publica y privadas sin mayor coordinación 

y sin lograr sinergias entre ellas. (Vargas, 2013). 
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También el sector privado debe aportar su cuota para el logro de esa 

visión del Gobierno Nacional y entrar en adoptar sistemas mejores de 

productividad, encontrar en la innovación  caminos no solo para 

diferenciarse en un mundo cada vez mayor globalizado si no para competir 

en mercados internacionales, aumentando la inversión en I+D ya que nos 

encontramos muy por debajo del gastos de países desarrollado, incluso nos 

alejamos del promedio de los otros países latinoamericanos, por eso no es 

extraño lo bajos niveles de innovación  y productividad.(Zamora, 2013). 
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RESUMEN 

 

La historiografía de la contaduría en Colombia ha concentrado sus 

esfuerzos en la dilucidación de las transformaciones de la contaduría pública 

desde su institucionalización en la década de 1950. Sin embargo, no se ha 

profundizado en el proceso complejo que se vivió en la primera mitad del 

siglo XX y que culminó en dicha institucionalización. Así, el presente texto 

pretende llevar a cabo un acercamiento inicial a las dinámicas diversas que 

llevaron a la consolidación del Contador Público como actor social 

importante en el país. Para hacer esto se hará un recuento de la historia del 

país en la primera mitad del siglo XX para reconocer la dinámica social en la 

que la contaduría surgió. Posteriormente se tratarán algunas dimensiones 

que aportaron elementos para la contaduría como: las transformaciones en 

la educación, el surgimiento de gremios y movimientos profesionales, 

cambios en la regulación contable así como profesional y los cambios en el 

sector empresarial. Se concluye inicialmente que la profesionalización de la 

contaduría pública en Colombia es producto de un proceso complejo en el 

que se mezclan deseos de progreso a través de las políticas de 
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industrialización; auto-definición de los practicantes como ‘contadores’ y 

presiones diversas que ‘exigen’ la figura del contador para legitimar su labor. 

Palabras Clave: Contaduría Pública, Historia, Colombia, Inicio Siglo 

XX, Profesionalización. 

 

ABSTRACT 
 

Colombian accountancy historiography has focused in the elucidation of 

public accountancy transformations from its institutionalization in 1950’s. 

However, the complex process occurred in first half of twentieth century and 

culminated with that institutionalization has not been deeply analyzed. Thus, 

the present text seeks to do an early approach to the multiple dynamics that 

leaded to the consolidation of Public Accountant as an important social actor 

in our country. To do this, an account of Colombian history in first half of 

twentieth century will be made in order to acknowledge the social dynamic in 

which accountancy emerged. Consecuently, some dimensions that gave 

elements to the accountancy emergency will be treated: education and 

training transformations, emergency of professional guilds and movements, 

changings in accounting and accountancy regulation, enterprise 

transformations, between others. It is concluded, initially, that accountancy 

professionalization in Colombia is the result of a complex process in which 

the progress desires of governmental institutions and Colombian elites, the 

self-acknowledgment of practitioners as ‘accountants’ and multiple pressures 

which call for the accountant as a figure to legitimize their operation.  

Key Words: Accounting, History, Colombia, Beginning Century XX, 

Professionalization. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la investigación histórica en contabilidad no ha sido uno 

de sus principales campos de investigación. Sin embargo, los textos 

existentes han tenido alta influencia en la formación y conformación 

profesional del Contador Público. Dentro de estos textos podemos encontrar: 

los relatos experienciales de Alfred Clarke (Clarke, 1967: p. 28) y Régulo 

Millán (Millán Puentes, 1990: p. 64) y las investigaciones de Cubides y 

compañía (Cubides, Machado Rivera, Maldonado Copello, Visbal Uricochea, 

& Gracia López, 1999); Ariza (1975; 1999; 2001; 2010a; 2010b); Araujo 
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(Araujo Ensuncho, 1976); Machado (Machado Rivera, 2006); Calvo (Calvo 

Villada, 2007; 2010); Martínez (Martínez Pino, 1993); Cardona (Cardona 

Arteaga, 1987; 1988a; 1988b); o Sierra (Sierra González, 2001; Sierra 

González & Ardila, 2008); entre otros pocos autores que han consagrado 

buena parte de sus investigaciones a la comprensión histórica de la 

contabilidad y la Contaduría Pública en Colombia. 

Esta falta de indagación tiene muchas razones entre las que podemos 

encontrar: debilidad en la investigación contable en Colombia; subvaloración 

de la historia y de la historia de la contabilidad en nuestro contexto; y baja 

existencia de archivos sobre épocas anteriores. También se puede anotar que 

buena parte de la investigación histórica se ha concentrado en la historia de 

la profesión contable desde su institucionalización en la década de 1950 y los 

cambios que ha sufrido la educación, los gremios, la normatividad o las 

instituciones contables (Araujo Ensuncho, 1976; Calvo Villada, 2007; Clarke, 

1967; Cubides et al., 1999; Machado Rivera, 2006; Martinez Pino, 1993; 

Millán Puentes, 1990), habiendo poca indagación en la historia de la 

contabilidad en Colombia en la colonia o en el siglo XIX posterior a los 

procesos de independencia. 

La ponencia busca explorar parte de esa época poco estudiada al 

concentrarse en la construcción del sujeto contable (el Contador) en el 

periodo comprendido entre 1900 y 1950, periodo en el que el país cambia sus 

ideales e incursiona en la dinámica capitalista global adoptando modelos 

provenientes o usados en los países dominantes de la época: Inglaterra, 

Francia, Alemania, o Estados Unidos. 

La indagación en esta época de la historia colombiana puede dar luces 

acerca del papel que jugó la contabilidad, la educación contable y los 

contadores en la consolidación de una forma de ser del país. Del mismo 

modo, se busca comprender el contexto en el que una institución como la 

Contaduría Pública (y todo lo que ella actualmente implica) emergió y 

adquirió un papel preponderante en la economía nacional. 

 

1. COLOMBIA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO 
 

A mediados del siglo XIX, Colombia experimenta una serie de cambios 

que le darán un rumbo diferente, expresados en transformaciones 

institucionales, cambios en la política económica, nuevos direccionamientos 

en materia de educación, entre otros, y que están relacionados 

profundamente a los cambios de mentalidad, de ideales políticos, de 

discursos que intentan acercar el naciente Estado-Nación a las metrópolis 
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consolidadas de esa época. Estos cambios de mentalidad están asociados 

también con la consolidación de los dos partidos políticos tradicionales del 

país: liberal y conservador. Igualmente, en esta época se consolida una élite 

comerciante que se relaciona con los cambios político-económicos de la 

nación industrial de Inglaterra. 

A partir de esta vinculación los comerciantes y la naciente burguesía 

Neo-granadina se empiezan a familiarizar con el pensamiento liberal inglés 

de Jeremy Bentham, según Tirado Mejía (1982: p. 336), este “proponía un 

sistema dirigido hacia la investigación de la naturaleza y la observación de 

los hechos, el racionalismo jurídico y su ética típicamente burguesa, la 

posibilidad de crear un sistema de normas jurídicas que remplazara la 

casuística y el particularismo de la legislación indiana” que predominaba 

hasta esa época en el territorio neo-granadino. 

Después de un periodo de ajustes sociales, políticos y culturales durante 

las tres primeras décadas de la República de Colombia (1820-1832; Nueva 

Granada: 1832-1858), empezará a evidenciarse grupos sociales diversos que 

exigían la participación en el manejo del Estado y el establecimiento de 

políticas. Para varios historiadores este es el origen del tradicional 

bipartidismo político en Colombia. Por un lado se encontraban aquellos 

grupos que habían sido tradicionalmente excluidos por las clases dirigentes: 

artesanos, campesinos, pequeños comerciantes, entre otros, algunos de los 

cuales estaban adquiriendo poder a través de su fortalecimiento económico, 

conformando el partido liberal. Por otro, los terratenientes y las grandes 

familias gobernantes, beneficiaros de diversas políticas económicas, y 

apoyados por la Iglesia Católica, empiezan a conformar el partido 

conservador. 

 

Para Jaramillo Uribe (1995: p. 46): “Las ideologías de uno y otro grupo 

no estaban, sin embargo, claramente diferenciadas ni representaban 

intereses de clases sociales homogéneos. Tanto en el naciente partido liberal 

como en el conservador había comerciantes y terratenientes y eran pequeñas 

o inexistentes sus discrepancias en materia de política económica o sobre las 

instituciones básicas como la propiedad. Ambos eran librecambistas y con 

menor o mayor fuerza, aprobaban la idea de la división internacional del 

trabajo que atribuía a los países latinoamericanos el papel de productores de 

materias primas agrícolas y mineras y el de consumidores de manufacturas 

baratas producidas por las metrópolis industriales; ambos aceptaban la 

política de exportaciones agrícolas que se practicó hasta finales del siglo y 

pocas discrepancias existían en la política agraria, por ejemplo, en la 

aceptación de la gran propiedad y en la generosa política de adjudicación de 
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tierras públicas que se practicó a lo largo del siglo por gobiernos liberales o 

conservadores.” 

La diferencia de estos grupos respondía más a sus consideraciones de 

política sobre la educación y la participación de la iglesia católica. “Hacia 

1850, los liberales colombianos, siguiendo las huellas de los europeos, eran 

partidarios de la separación de la Iglesia y el estado, de la libertad de cultos, 

de la educación laica y de la no intromisión de la Iglesia en la política y de la 

reducción del poder económico que le daba su carácter de propietaria de 

tierras y beneficiaria de capitales dados en censo. Los conservadores, por su 

parte, defendían la unión íntima de las dos potestades, hasta llegar a una 

posición rectora de la Iglesia frente al poder civil y en considerar la religión 

católica como elemento básico del orden social, según la doctrina 

desarrollada y puesta en práctica en 1886 por el más conspicuo de sus 

líderes, Miguel Antonio Caro. Hubo también diferencias de actitudes en 

algunos aspectos de la vida política, como el de la libertad de expresión oral y 

escrita, que los liberales querían de gran amplitud y los conservadores 

insistían en limitarla. En un campo más amplio, situados frente a 

contraposiciones como la de progreso y tradición, los conservadores 

acentuaban el valor de esta, situándose así a favor del statu quo o por lo 

menos, un ritmo de cambio social más lento, mientras los liberales afirman 

con mayor vigor la idea de progreso y de apertura hacia las fuerzas 

modernizadoras” (Jaramillo Uribe, 1995: p. 46). 

A pesar de estas diferencias y de los conflictos que estos grupos 

representaron en la segunda mitad del siglo XIX, “El país estaba más abierto 

hacia la comunicación exterior. El activo comercio con Europa, los progresos 

de la prensa y la importación de libros, crearon un clima de liberalización de 

la inteligencia neogranadina. El influjo de Francia y de los movimientos de 

ideas de la revolución del 48 fue vigoroso. Autores como Hugo, Lamartine, 

Lamennais, Dumas, Sue, Proudhon, Bastiat se leen, se traducen y se imitan. 

El romanticismo social se une estrechamente con el liberalismo político y 

económico y en demanda de reformas” (Jaramillo Uribe, 1995: p. 47). 

Eran las ideas liberales las que habrían de adquirir prominencia a partir 

de la elección de José Hilario López (1849-1853) como presidente de la 

Nueva Granada. Dentro de las reformas que se llevaron a cabo a partir de 

esta época se encuentran: supresión de la esclavitud, reforma de la 

constitución, supresión de la pena de muerte por delitos políticos, libertad de 

expresión para la prensa, separación de la Iglesia y el Estado, expulsión de 

los jesuitas del país. En términos de política económica se fomentó el libre 

comercio, se adoptó el Código de Comercio (1853) y se dieron mayores 

prerrogativas en materia legislativa a las provincias. En materia de comercio, 

por ejemplo, en el año de 1858 las provincias de Cundinamarca y Panamá 
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establecen códigos de comercio propios, y las de Santander y el Cauca 

adoptaron el código de Cundinamarca, mientras que Antioquia mantendría 

el código de 1853. Esto se acompañó y se fortaleció con la federalización del 

país (Confederación Granadina, 1858; Estados Unidos de Colombia, 1863). 

 

2. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA  

FORMACIÓN EN CONTABILIDAD 

 

Con la ley 39 de 1903 se instaura un nuevo enfoque de formación 

educativa en el país, dividiéndose en primaria, secundaria (subdividida esta 

en clásica y técnica), industrial y profesional, con el emerger de la formación 

profesional la sociedad empieza a reclamar instituciones que puedan 

impartir la enseñanza y es así como surgen diversas instituciones a lo largo y 

ancho del país, en Bogotá el Instituto de Agricultura y Oficios Mecánicos y se 

restableció la Escuela Nacional de Minas en Medellín. (Cubides, 1999:  p. 

50). 

Se establecieron escuelas Normales (donde el objetivo principal es 

enseñar a enseñar) en todas las capitales de departamentos del país, y es allí 

donde inicia la instrucción en los ámbitos contables, cursos de contabilidad 

básica para todos los estudiantes de secundaria de inicios del siglo XX. 

Durante el gobierno de Rafael Reyes (1904-1914) en 1904, se otorga la 

importancia necesaria para promover la mejora en los procedimientos 

industriales y comerciales del país, vinculando así la organización que puede 

brindar las “cuentas claras” fruto de la contabilidad, con el espíritu 

empresarial latente de la época, era latente el reclamo del Estado por grados 

de especialización profesional que permitiera modernizar las oficinas y su 

administración pública. Pero debido a la falta de empresarios, capital 

económico y técnicas contables, el presidente decide fundar tres grandes 

escuelas de educación: El Instituto Técnico central, La Escuela Normal 

Central de Institutores, y La Escuela Nacional de Comercio (Cubides, 1999:  

p. 51). 

Elementos importantes a rescatar en el avance de la consolidación del 

contador como figura clave en la evolución del país y como respuesta a las 

necesidades sociales y económicas del mismo, se extraen los siguientes 

fragmentos de (Cubides, 1999:  p. 52): “El énfasis en la imperiosa 

racionalidad que debía tener el proceso productivo, el cálculo y la 

contabilidad en todos los niveles, así como en los resultados de la unidad 

económica, pronto se difundió de la escuela a las numerosas empresas que 
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empezaban a surgir en Antioquia, lo que hizo indispensable la introducción 

de modernos modelos de contabilidad, generalmente importados de Estados 

Unidos y Europa” 

Como ejemplo también de la respuesta a los requerimientos de la 

sociedad en 1911 con el decreto 14 se reorganizó la Escuela Nacional de 

Minas de Medellín: “Se pasaba así, por primera vez, del uso de la 

contabilidad  como simple técnica de registro, de aritmética comercial unida 

a la pauta jurídica, a su utilización como instrumento que permita dar una 

idea precisa de las condiciones de la empresa, facilitando su dirección” 

Dado que se requería así proporcionarle una mayor cualificación a la 

formación contable dándole un tinte de carácter profesional. Es entonces 

como hacia 1915 se propende por una formación integral física y espiritual, 

con métodos de enseñanza que se pudieran considerar más científicos, 

alejados de credos políticos o religiosos que llegaran a detener el avance del 

conocimiento entorno al campo contable. 

A finales de los años veinte, la enseñanza de lo contable (educación 

comercial), se ve altamente influenciada por los sectores económicos del 

país, así como por el auge de los centros urbanos, lo que nuevamente 

consolida el emerger de la figura de contador, sin embargo para la época “la 

situación de estos contadores no era todavía tan privilegiada; su instrucción 

básicamente empírica y pragmática no les permitía acceder a la formación 

integral y a los elementos que hacen parte de la pauta profesional que 

destaca la moderna esfera de las profesiones…, tal y como se dan en las altas 

escuelas comerciales de Europa y América del norte” (Cubides, 1999: pp. 55, 

57). 

Como lo comentaremos más adelante la misión Kemmerer de 1923 

contratada por el presidente Pedro Nel Ospina, tuvo gran protagonismo en el 

accionar del campo de las finanzas públicas y privadas en el país, es así cómo 

Ospina dio el paso detonante que inició el proceso de evolución capitalista a 

través de diversas reformas políticas y económicas y hasta educativas con la 

Ley 17 de 1923 fortaleciendo los programas académicos de las escuelas 

superiores de comercio de todo el país, fruto de las recomendaciones 

emanadas de los hallazgos identificados por la misión (Cubides, 1999:  p. 

56). 

Otro aspecto a destacar en el emerger de la figura de contador es que en 

1925 en el informe emanado por el Ministerio de Educación se “explicaba la 

necesidad que tenía el país de educar formalmente a los comerciantes ya que 

el progreso de las ciencias y las industrias no sólo había multiplicado el 

comercio, sino que lo había ampliado, haciéndolo más complejo”, Guillermo 

Wickmann rector de la Escuela Nacional de Comercio, recalcaba la 
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importancia de hacer énfasis en vincular dentro de la enseñanza superior, 

principios fundamentales para desarrollar las capacidades intelectuales, 

críticas y el criterio autónomo  de los estudiantes de dichas escuelas (de 

comercio superior) (Cubides, 1999:  p. 57). 

Sin embargo de manera lamentable, se evidenciaba que “en lo contable 

seguía predominando una concepción elemental de registro y cálculos 

comerciales, sin adecuarse todavía a lo que se demandaba desde el sector 

industrial; se mostraba, entonces, cierta inercia del elemento instruccional 

en relación a los requerimientos del medio socioeconómico.” “Ello explica 

que los programas que desarrollaban los centros de comercio anexos a las 

Universidades eran muy semejantes a los de las escuelas de comercio de 

carácter secundario, es decir, la diferencia era más formal que de 

profundidad o contenido (Cubides, 1999: p. 58), aspecto que no era 

conveniente para la profesión que continuara de esta forma, porque le 

restaba importancia a la profesionalización del campo. 

Desde el año 1931 con la ley 58 se establecía la institución de los 

Contadores Juramentados, sin embargo, es solo hasta el año 1940 con el 

decreto 1539 y el año 1941  con la resolución 531 y decreto aprobatorio 1357, 

esta demora en la reglamentación de la legislación, evidencia el atraso en el 

que se encontraba la profesión y la necesidad imperante de fortalecerla desde 

el ámbito gubernamental. Para poder aspirar al título de Contador 

Juramentado se requería contar con algunos requisitos como poseer el 

diploma de contador de una universidad nacional y un ejercicio profesional 

de cinco años, o en su defecto de no contar con el título tener diez años de 

experiencia  en el campo contable y pasar satisfactoriamente una serie de 

exámenes aplicados por el Estado donde se daba cuenta de los 

conocimientos en la materia específica y otras afines (economía, 

matemáticas, contabilidad, legislación comercial y laboral) (Cubides, 1999:  

p. 67). 

Paulatinamente en el segundo gobierno de López Pumarejo (1942-1946) 

se impulsó una reforma en la educación comercial, como reflejo de esto se 

presenta el Decreto 126 de 1945 que constituyó al interior de la Escuela 

Nacional de Comercio el título de contador licenciado, “En síntesis, se 

enfatizaba la formación para la empresa industrial y la banca con un sentido  

especialmente privado y enfoque administrativo; por vez primera se 

proporcionaba una mediana visión general de la disciplina con la 

introducción de los sistemas contables; y, particularmente se disponía al 

estudiante para ejercer las responsabilidades que el Estado le estaba 

intentando asignar, introduciendo de manera explícita conocimientos en 

auditoría y revisoría,” posteriormente en 1946 aparece el Decreto 401 que 

introducía algunas reformas al programa curricular de la Escuela Nacional 



72 FORMULACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

de Comercio, proporcionándole así una similitud a las carreras universitarias 

existentes dado que se ampliaba el panorama de manejar meramente la 

técnica contable (Cubides, 1999:  p. 69). 

 

3. LA MISIÓN KEMMERER Y SU INCIDENCIA EN LA 

PROFESIÓN CONTABLE 

 

Hacia finales de 1922 algunas personas con información respecto a que 

se estaba gestionando la contratación de la llamada Misión Kemmerer 

decidieron fundar la “Asociación de Contadores de Bogotá” cuyo presidente 

fue el señor Raúl Ayarza muy cercano a los intereses de la Misión (Millán 

Puentes, 1990: pp. 40-41), aunque de corta duración, sus estatutos dieron 

orientación a otras asociaciones similares en otras ciudades del país. 

Por considerarlo de importancia para la apreciación que a continuación 

se realizará se transcribe aquí el artículo 2° de los estatutos de la Asociación 

de Contadores de Bogotá: 

“El objetivo primordial con el que se funda esta sociedad es formar un 

centro de consulta, de investigación y de estudio en lo relativo a la 

contabilidad; trabajar por la reforma de aquellas leyes de comercio que se 

conceptúen inadecuadas y trabajar por la expedición de otras nuevas que 

consulten los adelantos modernos de la contabilidad y trabajar por el 

mejoramiento general de éste. Además se funda con la mira de aunar los 

esfuerzos e iniciativas privadas de los asociados, dándoles forma práctica y 

eficaz para prestarse mutuo apoyo.” “La sociedad podrá servir peritazgos, 

avalúos, liquidaciones, participaciones, consultas y cuanto se relacione con la 

contaduría dentro de las condiciones establecidas en los estatutos” (Clarke, 

1967: p. 249; Millán Puentes, 1990: p. 40).  

Se considera entonces que las organizaciones gremiales de la época 

orientadas por dichos estatutos pudieron haber fracasado en su intento de 

liderar procesos de construcción y reivindicación de la profesión por que se 

fundaron y desarrollaron en la práctica, más con ánimo de lucro o de 

figuración y de reconocimiento individual por parte de algunos de sus 

miembros que con espíritu de servicio de la comunidad a la que 

representaban.  

La anterior apreciación se reafirma con lo expresado por (Clarke, 1967: 

p. 28) “Más tarde se fundó una Sociedad de Contadores en Bogotá y don 

Pacho Posada fue nombrado representante de la misma en Barranquilla. Me 

invitó para formar parte de dicha Sociedad. Le pedí un ejemplar de los 
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estatutos. Al leerlos decliné la invitación, y cuándo me preguntara la causa de 

mi actitud, le dije que lo que tenían no era sino una firma de contadores y no 

una asociación, que su modo de financiación conduciría irremediablemente 

al fracaso. Los estatutos decían que los comerciantes e industriales que 

solicitaban los servicios de un contador debían acudir a la Sociedad. Ella 

designaría al contador que debería llevar a cabo el trabajo y tendría derecho 

al veinticinco por ciento de los honorarios como cuota de sostenimiento.” 

En 1923 el Presidente Conservador de la República de Colombia el 

ingeniero Pedro Nel Ospina (1922-1926), contrató Misión Financiera 

Americana, conocida comúnmente en Colombia como la Misión Kemmerer 

de cuyas recomendaciones emanan figuras institucionales como El Banco de 

la República, La Contraloría General de la República y la Superintendencia 

Bancaria 

Retomando las palabras de Leopoldo Lascarro citado por (Millán 

Puentes, 1990: p. 42) en el año de 1923 con la Misión Financiera Americana 

presidida por Edwin Walter Kemmerer se inicia una nueva etapa de orden y 

método respecto al ámbito presupuestal y financiero. Fruto del estudio de la 

denominada Misión Kemmerer el Congreso de la República estableció la 

estructura vertebral de la administración fiscal y financiera del país, con la 

reorganización de la contabilidad oficial y la creación del Departamento de la 

Contraloría. 

Antes de 1923 Colombia tenía una corte de cuentas, cuya función era 

examinar las cuentas de todos los empleados que recaudaban e invertían 

fondos públicos, sin embargo la función era dispendiosa y por lo tanto poco 

eficiente para el momento, por lo tanto las prácticas contables del ámbito 

público no eran satisfactorias y estaban organizadas de la siguiente forma: 

 

Gráfica No. 1. Estructura Orgánica de la Corte de Cuentas 
 Fuente: Elaboración propia 
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Existiendo así una Dirección General de Contabilidad que dependía del 

Ministerio del Tesoro y a su vez una Oficina Central de Ordenación de Gastos 

que se encargaba de estudiar solicitudes de dinero y ordenar (autorizar) 

pagos principalmente en Bogotá, sin embargo los pagos fuera de Bogotá se 

realizaban sin previa autorización y luego se legalizaban, lo que daba cabida 

a que se presentaran serias inconsistencias respecto a los registros de pagos 

autorizados en la Oficina Central dado que siempre eran inferiores respecto a 

los efectivamente realizados. (Millán Puentes, 1990: p. 42) 

En esta Dirección General de Contabilidad según la Misión Financiera 

de 1923, hacía falta que se emitieran informes con datos más relevantes 

entorno al monto disponible en caja, por otro lado esta oficina tardaba 

aproximadamente dos años en emitir información oficial (Millán Puentes, 

1990), lo que hacía evidente que los métodos de teneduría de libros de la 

época  no respondían con celeridad a las necesidades de información y 

control de la sociedad. Existiendo así diferencias entre la información oficial 

emitida por el Ministerio del tesoro y el Ministerio de Hacienda. 

Bajo el gobierno liberal del Presidente Enrique Olaya Herrera (1930-

1934) observando el déficit fiscal que presentaba el país se decidió contratar 

una segunda  Misión Financiera que también fue presidida por Mr. 

Kemmerer, con la cual se quería reformar la ley 42 de 1923 fruto de la 

primera misión, sin embargo un grupo de expertos nacionales, liderado por 

el profesor Leopoldo Lascarro se opusieron a su transformación total sin 

evaluar primero que tipo de resultados se habían obtenido hasta el momento 

y cuáles de ellos podían seguir siendo funcionales al contexto. 

En el año 1930 se fundó la primera firma de contadores y auditores  que 

ejerció la Contaduría Pública en Colombia llamada C.L. Nichols & Co. que 

tenía como socio y gerente al señor  Charles Lee Nichols, 

CharteredAccountant, perteneciente al Instituto de Contadores Públicos 

Juramentados de Inglaterra y Gales (Millán Puentes, 1990: pp. 40, 63), por 

ende con fuerte influencia inglesa, cuyo desempeño en Colombia se orientó 

principalmente en la Auditoría Pública, el domicilio inicial de la firma fue en 

la ciudad de Barranquilla debido a su posición geográfica estratégica como 

puerto de entrada y salida de mercancías, sin embargo su relacionamiento 

económico llevó a que se creara una sucursal en la ciudad de Bogotá capital 

de la República de Colombia. Nuevamente se hace referencia aquí del 

Jamaiquino Alfred Clark quien quedó al frente de la sede de Barranquilla, 

años después se retira y constituye su propia firma de contadores. Fruto de 

las necesidades de asociación, finalmente, en el año de 1938 se otorga 

personería Jurídica a la Asociación Colombiana de Contadores con sede en 

Cartagena (Clarke, 1967: pp. 44, 250; Millán Puentes, 1990: p. 39). 
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En 1947 la firma C.L. Nichols & Co fue absorbida por la firma 

internacional que llegó a Colombia “Price Waterhouse & Co.” adquiriendo 

todos los negocios que para entonces tenía y el señor Charles Lee Nichols se 

comprometió a no ejercer públicamente la profesión contable durante cinco 

años, efectivamente en 1952 retomó sus labores como contador y 

representando a la segunda firma internacional que llegó a Colombia 

“PeatMarwick, Mitchell & Co.” (Cubides, 1999:  p. 72; Millán Puentes, 1990: 

p. 64). 

 

4. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROFESIÓN 

CONTABLE 
 

Los intentos de regulación de la profesión contable como profesión 

liberal y consolidar así su ejercicio digno y ético fueron varios en el 

transcurrir de las primeras décadas en Colombia. 

Como aspecto a rescatar para la profesión contable de esta segunda 

Misión se emite la Ley 79 de 1931, que orientaba en las aduanas el accionar 

de los auditores fiscales y revisores respecto a la información que debían 

proporcionar a diario y así poder tener un orden en el registro y desempeño 

eficaz para el control de los recursos públicos. 

Con la ley 58 de 1931 que trata sobre la Superintendencia de Sociedades 

Anónimas y en cuyo artículo 46 establece la creación de la Institución de los 

Contadores Juramentados como revisores, liquidadores y peritos oficiales y 

otorgaba facultades a la Superintendencia para reglamentar la profesión de 

Contador Juramentado, sin embargo esta solo entra en vigencia en 

septiembre de 1937 por solicitud de los gremios comerciales de detener su 

ingreso a la jurisprudencia dado que gran parte de los interesados no se 

encontraban de acuerdo con ella, cuya voluntad se manifestó en la ley 18 de 

1936. Encontrando así en la normatividad anteriormente mencionada, claras 

manifestaciones de las funciones que podrían llegar a desempeñar la figura 

del Contador Público en Colombia para las necesidades de la época. 

Al inicio de los años cuarenta el contador Jamaiquino Alfred Clarke, 

presenta una solicitud a la Superintendencia en representación de la 

Asociación Colombiana de Contadores (ACC) así como los estatutos de 

conformación de la ACC, solicitudes que son negadas para otorgar título de 

Contadores Juramentados a integrantes de esta Asociación, se puede 

interpretar entonces que es manifiesto el interés de los mismos contadores 

de la época que empiezan a reclamar la regulación normativa de su 

profesión. También Clarke entrega a la Superintendencia traducciones de 
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leyes que reglamentaban el ejercicio de la profesión contable en Estados 

Unidos de América en las ciudades de Wisconsin, Nueva York y California y 

ejemplos de los informes que los contadores en EEUU solían entregar 

adjuntos con sus Estados Financieros (EEFF) (Millán Puentes, 1990: p. 40), 

lo que evidencia el interés por ir construyendo una jurisdicción propia 

apoyada en ejemplos foráneos. 

Desde el año 1947 paulatinamente firmas internacionales de auditoria y 

contabilidad fueron llegando a Colombia, apoderándose del ejercicio de la 

profesión contable, enseñando así sus prácticas de manejo de los clientes y a 

su vez la baja remuneración que asignaban a los auxiliares contables, 

pudiéndose interpretar esto como una fuga de cerebros atípica, dado que las 

labores son desarrolladas en el país, sin embargo la fuerza laboral es vendida 

a empresas extranjeras. 

Las firmas internacionales gracias al ejercicio de la profesión en diversas 

instancias públicas y privadas de la época tenían acceso privilegiado a la 

información de la estructura y expectativas económicas del país, por 

requerimientos de instituciones supranacionales de crédito como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que condicionaban los empréstitos, a 

que se contrataran  los servicios de las firmas auditoras internacionales para 

salvaguardar el “buen uso” de los recursos, desconociendo así la soberanía 

nacional respecto a las funciones a realizar por la Contraloría General de la 

República (Millán Puentes, 1990: p. 65). 

 

5. APUNTES SOBRE EL PROCESO DE 

INSTITUCIONALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DEL SUJETO ‘CONTADOR’ 
 

El recuento de este periodo de la historia de la profesión contable en 

Colombia busca contextualizar el proceso de institucionalización del 

contador como actor importante dentro de una sociedad que está 

conformándose y asimilando una mirada capitalista de desarrollo. Según 

Castro-Gómez (2008: pp. 16-17): 

“En Colombia, en el periodo comprendido desde la pérdida de Panamá 

hasta el inicio de la República liberal significó el ingreso del país en la fase 

industrial del sistema mundo moderno/colonial. Durante la segunda mitad 

del siglo XIX Colombia no había logrado insertarse en la dinámica del 

capitalismo industrial debido, sobre todo, a que las relaciones sociales de 

producción (económica y de subjetividades) heredadas de la colonia 

continuaban siendo hegemónicas. Queremos decir con esto que hasta la 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA                    77 
 
primera década del siglo XX, la vinculación de Colombia en la modernidad 

había sido estrictamente ‘colonial’, limitándose a servir como despensa para 

la industrialización de los países centrales, pero sin que la ‘lógica cultural’ del 

capitalismo industrial (con sus tecnologías corpo-políticas, bio-políticas y 

noo-políticas de poder) hubiese tenido incidencia en un cambio apreciable 

de las relaciones sociales del país. Sin embargo, entre 1910 y 1929 se 

establecen nuevas fuerzas productivas y se produce una acumulación 

endógena de capital que cambiaría para siempre la estructura de la sociedad 

colombiana. En efecto, fue durante esta época que empieza a surgir un nuevo 

esquema social de producción que obtiene la hegemonía sobre el que había 

tenido vigencia en la sociedad colonial; un esquema que aunque se servía de 

la hacienda y de las subjetividades coloniales ligadas a ella, hizo de la fábrica 

su eje central. 

La constitución de una nueva sociedad, a partir de la construcción de 

nuevas formas de relaciones colectivas y de comportamientos individuales, 

fue el objetivo de gobierno de las primeras décadas del siglo XX en 

Colombia, cimentado en las bases que habían construido nuevas formas de 

ver el mundo en la segunda mitad del siglo XIX. 

Como ya diversos autores lo han planteado, la contabilidad (por partida 

doble) como disciplina y la contaduría y la auditoría como desempeños 

profesionales, son importantes actores en la consolidación del capitalismo 

inglés, europeo o norteamericano. Del mismo modo, la consolidación de 

relaciones capitalistas en Colombia requieren (implican, promueven) la 

consolidación de la formación contable y la profesionalización de la 

contaduría. Esta consolidación conllevó a la construcción de un nuevo sujeto 

dentro de la sociedad colombiana: el contador. Esta figura emergió en la 

segunda mitad del siglo XIX a partir de la conformación de empresas y 

relaciones que asimilaban ideales capitalistas. Posteriormente, se consolidó 

en las primeras décadas del siglo XX, a  partir de los ideales de 

industrialización e inserción en los mercados financieros internacionales; 

pero también, a partir de la autoidentificación de un grupo de individuos que 

reconocieron su importancia dentro del nuevo modelo y que jugaron un 

papel importante en la definición de las reglas de comportamiento dentro de 

la misma profesión, así como promovieron nuevas dimensiones en el 

desarrollo de la contaduría. 

Dentro de estas nuevas dimensiones es de destacar: la consolidación de 

la formación profesional en contaduría en la década de 1950; la 

reorganización de la profesión en la década de los sesenta;  la conformación 

de un grupo de profesionales preocupados por la defensa continua de la 

contabilidad y por el desarrollo de la investigación y la construcción de bases 
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epistemológicas y metodológicas. Muchas de estas dimensiones hacen parte 

de nuevas racionalidades dentro del sistema así como en Colombia. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

A lo largo de este texto hemos intentando mostrar que la profesión 

contable en Colombia emergió a partir de la configuración de una forma 

diferente de sociedad que se fue transformando desde la mitad del siglo XIX 

y que se consolidó en la primera mitad del siglo XX. En el primer caso, las 

ideas liberales llegan al país y son asimiladas por las élites de gobierno. Los 

comerciantes, en particular, son los principales beneficiarios y promotores 

de estas nuevas ideas. Para las primeras décadas del siglo XX los ideales de 

industrialización hacen que la formación técnica se potencialice y las 

pretensiones de que la inversión extranjera aumente hacen que la profesión 

se institucionalicé en Colombia. 

Se ha partido de un enfoque genealógico para la comprensión de estos 

cambios. Este enfoque resulta novedoso en la construcción de la historia de 

la contabilidad y de la contaduría en Colombia. Resulta también en una 

propuesta para la investigación contable en Colombia: reconstruir la historia 

de la contabilidad vinculándola con las transformaciones sociales de cada 

época, identificando el papel que se le dio en cada momento, de tal manera 

que deje de ser una historia lineal y aislada de su contexto social, económico 

y político. 

Así, hemos llegado a mostrar que durante la segunda mitad del siglo 

XIX, en Colombia, se promocionaron ideales de libre empresa y de inserción 

en mercados internacionales que llevaron a que las élites de gobierno se 

transformaran y se multiplicaran. Estos ideales transformaron la educación 

hasta hacerla cada vez más profesionalizante y consolidaron un sector 

empresarial concentrado en la producción agrícola, en la comercialización de 

bienes o en la transformación básica. Del mismo modo la formación en 

contabilidad se fue transformando hasta hacerse cada vez más importante. 

Las empresas empezaron a diferenciar dentro de sus organigramas funciones 

específicas para el contador así como para el revisor. Por último, diferentes 

personajes se empezaron a identificar con la contabilidad como su labor 

principal. 

Durante el inicio del siglo XX las ideas de industrialización se hacen 

cada vez más fuertes en el país, lo que da impulso a nuevas carreras y a 

nuevos conocimientos. Por otro lado la política de promoción a la inversión 

extranjera llevó a que se recibiera consejo de los Estados Unidos, a través de 
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la Misión Kemmerer, la cual aconsejó entre otras el aseguramiento de la 

confianza a la inversión, por lo cual, junto con la iniciativa de algunos 

agremiados, emergió la institución del Contador Público Juramentado, 

fortaleciéndose la formación contable a través, principalmente, de las 

Escuelas de Comercio. Del mismo modo la normatividad institucionalizó al 

Revisor Fiscal, ente de control del Estado dentro de las organizaciones, y le 

dio al Contador Juramentado el desempeño de esta función. 

Sin embargo, esta no es una historia cerrada. Es una historia latente del 

presente porque la figura del Contador Público como institución sigue 

existiendo hoy y este breve documento nos permite comprender cómo se 

estaba conformando la institución del Contador Público en el período 

analizado. Del mismo modo, esta institución se transforma en la segunda 

mitad del siglo XX, periodo que ha sido analizado por diversos autores, pero 

que puede ser revisado a la luz de los enfoques aquí propuestos. La invitación 

está hecha. 
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RESUMEN 
 

El presente artículo busca discutir sobre el papel de la banca frente al 

desarrollo económico y social, en el entorno de la reciente crisis financiera 

que inició en 2008, en la cual se han hecho evidentes las dificultades y 

efectos que han generado sobre la economía y la sociedad en general, las 

transformaciones que han ocurrido en las estructuras financieras mundiales, 

particularmente a partir de la década de 1990.  

Contexto caracterizado por el idealismo de la eficiencia de mercado y la 

adopción de reformas tendientes a la desregulación del sistema financiero, 

que han dado paso a la integración de servicios financieros y a una industria 

caracterizada por la conformación de grandes conglomerados 

consolidándose empresas que se desempeñan bajo un esquema de 

competencia monopolística. 

De manera general, se hace un recorrido por las características de los 

sistemas bancarios que precedieron los años 70, periodo a partir del cual, se 

promovió un modelo de desarrollo fundamentado en la libertad de 

mercados, pasando por una revisión del papel de la banca de desarrollo 

después de la segunda guerra mundial, los cambios que se gestaron bajo el 

                                                             
1 Artículo de revisión derivado del proyecto de la Investigación “la reciente crisis financiera mundial y el papel de la banca en la economía y 
el desarrollo: análisis para el contexto de América Latina”, de la convocatoria de Investigación No. 17, financiado por la Universidad 
Autónoma de Colombia. 
2 Profesora Investigadora, Master en Economía. 
3 Profesor Investigador, de la Universidad Autónoma de Colombia Master en Economía, estudiante de Doctorado en Administración 
Pública, Universidad de Gotemburgo. 
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modelo neoliberal y la discusión que se abrió en torno a los problemas que 

exhiben las estructuras financiera actuales frente al desarrollo y  a la 

necesaria intervención del Estado, tanto en materia de regulación como en 

algún grado de participación en la propiedad de las entidades bancarias de 

tal manera que se posibilite el financiamiento de políticas de desarrollo.    

Palabras clave: Banca, desarrollo, crisis financiera, desregulación, 

regulación financiera internacionalización, modelo  de libre mercado.  

 

ABSTRACT 
 

It is intended in this article to discuss the role of banks against economic 

and social development, in an environment in which the product of the 

recent financial crisis of 2008, have become evident those apparent 

difficulties and effects on the economy and society in general. Those 

transformations that have occurred in the global financial structures, 

particularly since the 1990s, in a context characterized by the idealism of 

market efficiency and the adoption of reforms aimed at deregulating the 

financial system, which have given way to the integration of financial 

services as an industry characterized by the formation of large conglomerates 

consolidating companies which are working within a framework of 

monopolistic competition. 

Briefly, it takes us through the features of banking systems that 

preceded the 70s, a period from which it was promoted a development model 

based on free markets , to review the role of banking development after the 

second World War, those changes that arose under the neoliberal model and 

opened the discussion about the problems that exhibit current financial 

structures against the development and the necessary intervention of the 

State, both in terms of regulation as in some degree of ownership of banks 

that facilitate the financing of development policies. 

Keywords:  banking, development, financial crisis, deregulation, 

regulation  
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INTRODUCCIÓN  
 

Bajo la premisa de libertad de mercados imperante en el modelo de 

desarrollo actual, se ha recomendado ampliamente la necesidad de la 

liberalización financiera que permita incrementar el papel de los mercados e 

instituciones financieras, considerando que las regulaciones excesivas y la 

intervención del Estado limitan no solo el desarrollo de estos mercados sino 

de la economía en general.  

Con la crisis financiera de 2008,  la más importante de las ocurridas 

desde 1929, se hizo evidente que las regulaciones prudenciales que se 

recomendaron y fueron difundidas como lo convenientes para garantizar la 

eficiencia del mercado financiero, particularmente a partir de 1990, “no 

fueron capaces de promover la estabilidad, proteger la integridad del 

patrimonio de los ahorristas y defender a la sociedad frente al poder 

derivado de las corporaciones bancarias. Más allá del proceso específico 

que la generó, hipotecas subprime y su titularización, la crisis mundial 

pudo desarrollarse como consecuencia de las transformaciones del 

mercado financiero” (Kupelian & Rivas, 2011, pág. 91), producto de una 

arquitectura financiera en la que se favoreció ampliamente la liberalización y 

la desregulación del sector.  

Esta crisis y su desarrollo en los últimos años, ha mostrado con mayor 

crudeza los impactos negativos que puede generar la dinámica de los 

mercados de capitales,  altamente desregulados para su libre movilidad, que 

en el afán de lucro de estos agentes financieros ha llevado a las instituciones 

financieras a una irresponsable toma de riesgos  en la búsqueda de 

rentabilidades que no tienen base en la economía real. Situación, que ha 

dado lugar a que se deje de lado el financiamiento de las actividades 

productivas a favor de las actividades especulativas que dan mayores réditos 

al sector financiero. Es así, como desde algunas visiones se considera 

relevante repensar nuevamente el papel del Estado en la economía y en 

específico de la banca en la promoción del desarrollo.  

Bajo el pensamiento neoliberal se ha cuestionado fuertemente el papel 

de las instituciones de financiamiento del desarrollo o banca pública por 

considerarla un obstáculo para el desarrollo de los mercados de capitales, 

pues al disponer estas instituciones de recursos de mediano y largo plazo, 

impiden que las necesidades de financiamiento de empresas se canalicen a 

través de los mercados de capitales. Sin embargo, es precisamente por los 

efectos de la crisis que entre analistas y académicos se han reabierto los 

cuestionamientos y propuestas sobre el papel económico y social que le 
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corresponde a la banca, la reorganización del sistema financiero 

internacional, así como la regulación del sistema, entre otros aspectos.  

En algunos países, las acciones para enfrentar la crisis exigieron 

fundamentalmente de la intervención directa de los Estados para sostener a 

los mercados financieros y evitar un colapso mayor y fueron las instituciones 

de financiamiento del desarrollo las que, en muchos países, sostuvieron el 

apoyo financiero. Quedó así en evidencia que el Estado no podía, ni debía 

desentenderse y dejar que el mercado financiero se desenvolviera libremente 

sin restricciones.  

En este sentido, se considera importante repensar el rol que 

actualmente está desempeñando la banca en la economía y el desarrollo y el 

papel del Estado tanto como regulador como en su  participación en la 

propiedad de las estructuras bancarias.  

Con el objetivo de esbozar algunos aspectos que hacen parte del 

contexto de la discusión, a continuación se mencionan algunos elementos 

teóricos en torno al papel de la banca en el desarrollo económico, 

seguidamente se analiza la evolución que ha permitido llegar a las 

estructuras bancarias que se tienen en la actualidad, para lo cual, se retoman 

las características de la banca después de la crisis de los años 30, el papel de 

la banca de desarrollo y las fuertes regulaciones que se dieron hasta 1970, 

periodo caracterizado por el inicio de una mayor liberalización y 

desregulación, que se profundiza en los años 80 y 90; para posteriormente,  

plantear las dificultades que presentan las configuraciones actuales, fallas y 

debilidades que han generado en el mercado y en la economía,  alrededor de 

las evidencias que deja la más reciente crisis (la de 2008).  

 

1. EL PAPEL DE LA BANCA FRENTE AL 

DESARROLLO ECONÓMICO  
 

Los mercados e instituciones financieras han cobrado cada vez mayor 

importancia en el  desenvolvimiento económico y  en el papel que desde 

numerosos autores se les asigna en términos de su contribución al 

desarrollo. En la literatura económica se reconoce el rol que juegan como 

canalizadores del ahorro hacia proyectos de inversión, se plantea que “el 

desarrollo del sector financiero amplía las opciones para canalizar el ahorro 

y, con ello, las modalidades de financiamiento. Así, los agentes económicos 

pueden acceder a recursos necesarios para emprender iniciativas de mediano 

y largo plazo, como los proyectos de lenta maduración y la vivienda. De este 

modo se facilita el surgimiento de nuevas empresas y se posibilita el 
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aprovechamiento de las oportunidades de inversión, así como una mejor 

utilización del potencial productivo” (CEPAL, 2011, pág. 108). 

Igualmente, se reconoce su papel como facilitadores de transacciones e 

intercambios de bienes y  servicios, como minimizadores de riesgos, y 

muchos estudios hacen énfasis en cómo las economías de escala que se 

alcanzan en el modelo de banca privada actual, a la vez generan una mejor 

gestión de los recursos y rendimientos en beneficio del crecimiento 

económico. 

Para algunos economistas es irrelevante tratar de buscar causalidades 

entre desarrollo financiero y económico dado que irían de la mano y a la par, 

tal como lo afirma Robinson (1952)
4
 al plantear que el sector financiero 

responde a la demanda que hace el sector real por recursos. Mientras que 

Miller (1998)
5
 considera que el sector financiero efectivamente apuntala el 

crecimiento económico.  Sin embargo, Lucas (1988)
6
 desestimó el papel que 

el sector financiero juega en el crecimiento económico y cuestionó la 

importancia que recientemente algunos economistas están dando al rol que 

juega el sector financiero en la economía.  

Economistas del desarrollo como Meir y Seer, Stern y Chanvarkarno 

hacen referencia sobre la importancia de los recursos financieros en la 

economía o su efecto sobre el desarrollo (Levine, 1997). Romer (2000) y 

Rebelo (1991) han desarrollado modelos económicos para tratar de 

determinar, como la función que cumple el sistema financiero afecta el 

crecimiento económico en estado estacionario, al influir sobre la formación 

de capital, en razón a que el sistema puede incidir sobre la tasa de ahorro y la 

forma de asignación de recursos entre las empresas productoras de bienes de 

capital e innovación tecnológica. Grossman y Helpman (1991), Aghion y 

Howitt (1992) desarrollaron modelos de crecimiento centrados en la 

innovación, referente a los métodos de producción y creación de nuevos 

bienes. En estos modelos la función del sistema financiero afecta el 

crecimiento en estado estacionario al modificar el ritmo de innovación 

tecnológica.  

Por otro lado, Bagehot (1873), Goldsmith (1969), Hicks (1969)
7
, 

Schumpeter (1934), Gurley y Shaw (1955), y McKinnon (1973), consideran 

que se debe tener en cuenta la relación entre sector financiero y crecimiento 

económico. Para los tres primeros, esa consideración va más allá, al 

                                                             

4 “si las empresas lideran las finanzas siguen” 
5 “es lógico que el sector financiero contribuya al crecimiento económico” 
6“el sector financiero tiene su papel en la economía, pero no el rol protagónico” 
7 Para Hicks “las mejoras en el mercado financiero que redujeron el riesgo de liquidez fuero la principal causa de la revolución industrial 
inglesa, dado que muchos productos manufacturados durante la revolución industrial ya habían sido inventados con anterioridad ”. Lo que 
implica que las que las innovaciones tecnológicas no activaron un crecimiento sostenido. 
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determinar que “el sistema financiero fue esencial para el inició de la 

industrialización en Inglaterra al facilitar la movilización del capital para 

la ejecución de grandes proyectos” (Bagehot, 1962). Mayor liquidez permite 

a los ahorradores contar con activos que pueden liquidar rápidamente sin 

que necesariamente implique que tengan que afectar sus ahorros, en tanto 

que, para los cuatro últimos, destacan que el buen funcionamiento del 

sistema bancario puede contribuir a estimular la innovación tecnológica “al 

identificar y financiar a los empresarios más preparados para crear, 

exitosamente, productos innovadores y mecanismos de producción” 

(Levine, 1997). 

La información de las bases del Banco Mundial y algunos estudios 

empíricos realizados, permiten establecer que países de mayor ingreso 

cuentan con sistemas financieros más desarrollados como se aprecia en el 

gráfico. En los noventa, Levine (1997) empíricamente halló que “los sistemas 

financieros juegan un rol crítico en estimular el crecimiento económico”, 

otros estudios empíricos que involucran corte transversal permite inferir que 

economías con mercados financieros menos desarrollados presentan 

desarrollo más tardío, tasa de crecimiento e ingresos per cápita menores que 

economías con sectores financieros más desarrollados (Guisso L & Luigi, 

2004), en otro estudio realizado por Rajan y Zingales (1998) se encontró que 

“el desarrollo financiero ayuda a las empresas en casos de problemas 

imprevistos y reduce los costos de financiación externa”, para Allen (1990), 

Boyd y Prescott (1986), Greenwood y Jovanovic (1990) y Kashyap (2002), 

los intermediarios financieros se encargan de atraer recursos financieros 

hacia proyectos con altas tasa de retorno, monitorear el comportamiento de 

las empresas y brindar mayor seguridad tanto a ahorradores como a 

prestamistas.  

Así mismo, se encuentran estudios que plantean la relación entre la 

estructura financiera de los países y el efecto sobre el crecimiento 

económico, Cetorelli y Gambea (2001), por ejemplo, en su estudio que 

involucró 41 países entre 1890 y 1990 hallan que un sector financiero 

concentrado desestimula el crecimiento económico de la industria, de 

aquellas empresas que no contaban con financiamiento externo. Bonaccorsi 

y Dell´Ariccia (2004) encontraron que un mercado bancario concentrado 

promovía la creación de empresas en sectores donde la solvencia de éstos era 

cuestionable, así mismo descubrieron que un aumento en la concentración 

elevaba el espíritu empresarial en todos los sectores en que los mercados 

bancarios se estaban concentrado, pero reducía la tasa global de creación de 

empresas en los mercados bancarios que ya estaban muy concentrados. 

Guiso, Sapienza y Zingales (2006) plantean que las restricciones a la 

competencia, entre las provincias italianas, influía en la concesión de 
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créditos, y en las provincias cuyos costos de ingreso al mercado era mayor, el 

acceso al crédito fue menor. 

Por otro lado, Claessens y Laeven (2005) establecen que un incremento 

en la competencia entre bancos, aumenta el crecimiento de la industria que 

dependía del financiamiento externo.  Mitchener y David Wheelock (2010) 

encontraron que a mayor cantidad de bancos por habitante, mejor 

crecimiento de las industrias dependientes de financiación externa. Lo cierto 

es que a mayor posibilidad de obtención de recursos a bajo costo mejor 

desarrollo empresarial y más dinámica de consumo se presenta en el país. 

Si bien, la literatura económica que reconoce los efectos positivos del 

sector financiero sobre la economía es amplia; son también extensos los 

estudios que plantean los efectos y vulnerabilidades que  ha generado el 

sector bajo las estructuras actuales y que  muestran que  “la transferencia de 

los recursos desde el ahorro hacia la inversión no siempre se da de manera 

eficiente y eficaz, al punto que hay actividades productivas, sectores 

económicos y grupos de población que no logran acceder a los servicios de 

los mercados financieros. Este es el resultado de la existencia de fallas en 

los mercados financieros que terminan restringiendo el acceso a los 

servicios financieros de amplios grupos de población e importantes sectores 

económicos, que son especialmente relevantes para el desarrollo 

económico. Esta situación requiere la intervención del Estado para 

compensar las fallas del mercado financiero, y el diseño de instrumentos 

apropiados para lograrlo” Marulanda (2005).  

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BANCARIO  

Y REGULACIÓN  QUE PRECEDIÓ LOS AÑOS 70 
 

Posterior a la  primera guerra mundial,  con la crisis económica que 

estalló a partir de 1929, resultante de la eminente desaceleración de la 

economía mundial, la deflación en el precio de los productos agrícolas, base 

del comercio internacional, por esa época, y la caída de la Bolsa de Nueva 

York, que condujo a la economía internacional a una recesión profunda; se 

impulsaron cambios en la regulación bancaria en torno al establecimiento de 

restricciones al ingreso de nuevos bancos, la separación de las actividades de 

los bancos y de las instituciones del sector financiero no bancario, hasta 

medidas como la fijación y control de las tasas de interés. En general, 

producto de la crisis, se promovieron las políticas intervencionistas del 

Estado en la vida económica en general y no solo en el sector financiero.  
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Para el caso de los Estados Unidos, en el marco del programa económico 

New Deal encaminado a la generación de empleo y el incremento de la 

demanda, en el plano financiero, potenciaron un mayor control de los bancos 

por parte del Estado. En cuanto a esto último, es bien conocida la Ley de 

bancos Glass-Steagall  de 1933, que establecía entre otros aspectos: (i) la 

separación de la actividad bancaria de la bursátil; (ii) la creación de un 

sistema bancario conformado por bancos nacionales, bancos estatales y 

bancos locales; (iii) para evitar la competencia desleal entre entidades, se 

aplicó la Ley anti-monopolio (Sherman Act) que permitía sólo un 18 por 

ciento de control por parte una institución financiera nacional, estatal o 

local; (iv) no se permitía a  los bancos participar en el manejo de los fondos 

de pensiones; (v) establecía prohibición a los bancos de suscribir acciones 

conjuntas con otras empresas y participar directamente del mercado 

bursátil; (vi) creación de una comisión de vigilancia autónoma, la Securities 

and Exchange Commission, que fue autorizada para aplicar sanciones a los 

bancos y casas de bolsa que se unieran para especular con los recursos 

públicos; (vii) se creó la FDIC (Federal Insurance Deposit Corporation), un 

órgano autónomo e independiente que vigilaba el "comportamiento" de los 

depósitos públicos en los bancos. Básicamente, servía para que nadie los 

tocara, excepto la Administración. 

En general, los objetivos de esa Ley buscaron evitar que los bancos se 

enfrascaran en actividades especulativas. De esta manera, no solo en los 

Estados Unidos, sino en la gran mayoría de las economías avanzadas “la 

competencia entre las instituciones financieras se mantuvo limitada, 

regulándose las tasas de interés y las operaciones de la banca universal. 

Además, se estableció el seguro de depósito y los bancos centrales 

comenzaron a actuar como prestamistas de última instancia”. (CEPAL, 

2011. Pág. 109) 

Durante el  periodo 1945-1970, la era de Bretton Woods, las operaciones 

de la banca comercial estaban restringidas en la posibilidad de expansión a 

través de sucursales y de ser integradas con las actividades de inversión en 

títulos valores, el control de capitales se daba como forma de evitar las crisis 

monetarias bajo un sistema de tipos de cambio fijos, adquiriendo el sistema 

financiero un carácter primordialmente nacional y favoreciendo la creación 

de bancos de desarrollo que apoyaran  políticas de desarrollo industrial. “Así, 

el periodo inmediato a la postguerra experimentó una gran expansión con 

leves recesiones pero no crisis financieras. Pero la estabilidad es 

desestabilizante y este largo periodo de robusto crecimiento creo las 

condiciones necesarias para que las crisis financieras retornaran.  Las 

innovaciones financieras eludieron la regulación erosionando las 
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regulaciones del New Deal y el sistema transitó gradualmente hacia la 

fragilidad” (Nersisyan & Wray, 2010, pág. 5).  

 

3. El papel de la banca de desarrollo  
 

A partir de 1945, la banca de desarrollo se ha caracterizado por financiar 

proyectos que facilitaran el desarrollo a largo plazo y que, por sus 

proporciones o retornos, no podían ser asumidos por la banca comercial 

privada en su totalidad. Diamond encontró que los bancos de desarrollo han 

promovido y financiado empresas en el sector privado (Diamond W., 1957), 

Boskey que los recursos se han dirigido a proyectos de industrialización de 

mediano y largo plazo (Boskey S., 1959), para Panizza y Levy los bancos de 

desarrollo “son instituciones que ofrecen capital a largo plazo en proyectos 

que generalmente producen externalidades positivas y que no cuentan con 

financiación por parte de la banca privada” (Panizza & Micco, 2004) y para 

Krahnen los bancos nacionales de desarrollo son “intermediarios financieros 

que proveen fondos a largo plazo y ofrecen servicios relacionados con la 

banca comercial” (Krahnen & Schmindt, 1994). Finalmente, Armendáriz 

encuentra, utilizando un modelo de mercado libre con un sistema bancario 

descentralizado, que así existan en una economía bancos privados pequeños 

incapaces de financiar proyectos industriales a largo plazo, estos serán 

capaces de financiarse si el Estado participa con un banco de desarrollo que 

apoye financieramente a la industria (Armendáriz de Aghion, 1999) 

El concepto de banca de desarrollo está referido a aquellas instituciones 

bancarias que están enfocadas en la financiación de operaciones a largo 

plazo, especialmente para atender sectores particulares o proyectos de  

prioridad  para un país o región de acuerdo con los planes trazados a nivel 

gubernamental.  Así, se concibe que “la banca de desarrollo es aquella 

entidad financiera de titularidad pública que cumple una doble función. Por 

un lado es la encargada de financiar actividades de inversión que no 

encuentran recursos en los circuitos tradiciones (tales como inversión en 

proyectos de largo plazo o a agentes que tienen menor acceso a los circuitos 

convencionales de financiación), de otro lado, es el instrumento financiero 

de un Estado para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.  

Además, las bancas de desarrollo enfrentan la función transversal de 

luchar contra la pobreza y las diferencias sociales” (Machín 2012, pág. 6). 

Es preciso anotar que el concepto de banca de desarrollo involucra, no solo 

las instituciones nacionales que se convierten en instrumento  y mecanismo 

de un país para financiar el desarrollo, sino que también hace referencia a 

una gran diversidad de instituciones a nivel global y regional, conocida 
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también como banca multilateral de desarrollo. Un ejemplo de estas 

instituciones es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  que se ha 

convertido en una fuente de financiamiento importante  para los países de 

América Latina.  

Se considera que la historia de los bancos nacionales de desarrollo se 

remonta a los comienzos dela Revolución Industrial8, sin que se tenga un 

indicio único en su evolución, dadas las diferencias en las experiencias 

nacionales y regionales como en el caso de Europa, donde a partir de 

mediados del siglo XIX, en Francia y luego en Alemania y en Italia, se 

formaron estos bancos para apoyarla industrialización, gestionados con éxito 

para proporcionar grandes cantidades de financiamiento a sus industriasen 

crecimiento9; mientras que en Reino Unido los mercados regionales de 

valores fueron la principal fuente de financiamiento para las necesidades de 

la industria en la región central (United Nations 2005, pág.5). Inglaterra 

buscó los recursos para el desarrollo empresarial en el mercado bursátil, 

mientras que su banca fue utilizada para fortalecer su comercio y financiar el 

desarrollo industrial en otros países, es decir, las mismas empresas se dieron 

a la tarea de buscar los recursos para financiar la inversión que necesitaban 

realizar (Diamond W., 1957). El caso estadounidense, contó con banca 

industrial y, para proyectos de mayor envergadura y retornos a plazo más 

largo, se recurrió al mercado bursátil; al endeudamiento interno y externo 

mediante la emisión de bonos en todos los niveles de gobierno; local, 

regional o estatal (Bruck, 2003).   

De manera general, se plantea que los bancos de desarrollo jugaron un 

papel importante en los procesos de industrialización de los países europeos 

y posteriormente en los procesos de reconstrucción de la posguerra. La 

primera guerra Mundial llevó a la necesidad de reconstrucción, y la Gran 

Depresión de 1929, que dio lugar a una escasez de fondos a largo plazo en los 

EE.UU y Europa dieron paso a que varias compañías financieras de 

desarrollo se establecieran con el apoyo del gobierno. La necesaria 

reparación, posterior a la primera guerra mundial, demandó del gobierno 

aportar recursos públicos a instituciones que financiaran ese proceso en los 

países afectados10 y en 1919 se creó en Bélgica la Societé National de Credit a 

I´Industria, y en Francia aparece el Crédit National.  Para 1928 se fundaron; 

                                                             
8 La revolución industrial exigía de recursos financieros frescos, por lo que, la historia de la banca no puede desligarse de ésta en razón a la necesidad de las industrias 

nacientes de contar con financiación, de los inversionistas arriesgados de apostar, de los sectores económicos conexos de adaptarse y de las economías regionales de 
consolidarse. No se puede olvidar que “el sistema financiero fue esencial para el inicio de la industrialización en Inglaterra al facilitar la movilización del capital para la 
ejecución de grandes proyectos” (Bagehot, 1962). 
9 En 1822 se creó la SociéteGénéralpourFavoriseI´IndustrieNational que se constituiría en la institución más antigua de Europa con esa característica, mientras que 

entre 1848-1852 nació en Francia la CréditFoncier, theComptoird´Escompte, y la CréditMobilier, la cual fue particularmente importante por su aporte al desarrollo 
industrial francés. La CréditMobilier9 fue también muy relevante en la Europa continental, en razón a que impulsó el progreso ferroviario, por lo que ésta, no 
solamente contribuyó a consolidar la industria, sino al desarrollo económico de la región. Adicionalmente, se convirtió en punto de referencia para el sector bancario 
europeo en la financiación de proyectos a largo plazo, dada la experiencia adquirida y transferida a estos (Armendáriz de Aghion B. , 1999). Así mismo, ésta sirvió como 
modelo para otras instituciones similares en otros países europeos y asiáticos; en éste último, encontramos al Banco Industrial del Japón fundado en 1900 el cual sirvió 
de referente, principalmente para que India desarrollara instituciones parecidas (Yasuda, 1993). 
10 

Las instituciones fondeadas por el Estado proporcionaron recursos a largo plazo que financiaron industrias relacionadas con la metalurgia, el acero y astilleros, 
mitigando la incertidumbre, el riesgo y proporcionando créditos a tasas de interés más bajas. 
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en Hungría el Industrial Mortgage Institute, en Polonia el Banco Nacional y 

en Finlandia el Industrial Mortgage Bank y en 1933 el Instituto Mobiliario 

Italiano y el Instituto para la Reconstrucción Industrial. La gran depresión 

también exigió de recursos para apoyar a las empresas en los Estados Unidos 

y Europa. Para el caso de México la institución encargada se denominó 

NAFIN11, la cual surgió de la necesidad de contar con fondos específicos para 

recuperar e impulsar los mercados bursátiles. 

Otros autores consideran que el concepto de banca de desarrollo 

“comienza a formar parte de la literatura económica esencialmente como 

instrumento de los planes que, con el mismo nombre, comienzan a aparecer 

en los países capitalistas de industrialización tardía con posterioridad a la 

Segunda Guerra Mundial.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, igual que en el caso de la 

primera guerra mundial, la renovada necesidad reconstrucción llevó a la 

creación de un segundo grupo de instituciones financieras de desarrollo 

como el banco de desarrollo Kreditanstaltfu¨rWiederaufbauy el Banco de 

Desarrollo del Japón(De Aghion, 1999) (Citado en Thorne,  & Du Toit , 2009, 

pág. 679), así mismo, muchos países europeos establecieron instituciones 

financieras con fondos públicos, fondos de desarrollo o instituciones 

financieras de segundo piso, utilizando recursos provenientes del banco 

central, muy similares a los actuales bancos de desarrollo con el propósito 

de facilitar la recuperación de los países, cuya principal característica fue 

que contaban con gran participación del sector público, que estas se 

especializaron en una actividad sectorial particular y que contaban con 

representación del Estado en sus cuerpos de dirección. Por lo tanto, las 

instituciones de desarrollo creadas en ese periodo guardaban gran relación 

con los planes de desarrollo industrial y agrícola de los países que los 

crearon. El auge de la difusión de este instrumento coincide con la 

expansión del Estado de bienestar. Así, las instituciones financieras de 

desarrollo formaron parte de la intervención del estado en la economía no 

solo en la periferia sino también en los países centrales” (Machín 20102, 

pág. 6) 

Así mismo, los países de independencia tardía, en especial de África y 

algunos asiáticos establecieron sus propias instituciones para apoyar el 

desarrollo. Posteriormente, en los países subdesarrollados la banca de 

desarrollo se ubicó impulsando la industria nacional con la política de 

sustitución de importaciones, promoción de exportaciones y el 

fortalecimiento del sector agrícola.   

                                                             
11

 Creado en 1934 para promover el mercado de capitales y canalizar recursos hacia sectores productivos.  
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4. LIBERALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS DEL 

CAPITAL INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN  

DE MERCADOS 
 

A comienzos de los años 70 se rompió el acuerdo de Bretton Woods, el 

cual buscó, entre otras, que el crecimiento monetario a nivel global no se 

desbordara y tuviera cierta medida de control que permitiera compaginar el 

crecimiento real de la economía y el financiero. A partir de ese momento, el 

dólar estadounidense se consolidó como referente internacional y divisa de 

cambios internacionales, con el agravante que ese país pudo hacerse al 

señoreaje libremente y a la par, convenientemente, los organismos 

internacionales fueron exigiendo manejos responsables, estables de las 

economías especialmente en países subdesarrollados y la integración de 

éstos al ámbito internacional.  

En esa misma década, se presentó la crisis de precios del petróleo y 

problemas con el crecimiento económico en las economías avanzadas, que se 

tradujeron en ataques contra el modelo imperante hasta entonces. Ya para 

1983 apareció el Manifiesto Neoliberal dando nacimiento oficial a la nueva 

era del modelo12. Modelo de desarrollo  donde imperaría el libre mercado y la 

no regulación estatal sobre los privados, impulsado especialmente por 

Margaret Thatcher en Inglaterra y  Ronald Reagan en los Estados Unidos. 

Esta filosofía de libre mercado rescató la exigencia de no intervención 

regulatoria del Estado en la economía y nuevamente condujo a cuestionar el 

papel y  tamaño de éste en la economía, y sus premisas se establecieron sobre 

la lógica de su no intervención en  los asuntos del mercado.  

En el ámbito financiero, a partir de 1971 se generó una ampliación y 

crecimiento de las masas financieras causados principalmente por el 

abandono del régimen de paridades fijas o también denominado patrón oro  

dólar, régimen establecido a partir  del acuerdo de Bretton Woods de 1944, 

que condujo a la adopción de medidas de liberalización, permitiendo así una 

rápida expansión en la integración y en los volúmenes de operaciones de 

capital, lo cual estuvo acompañado de varios factores presentes en las 

economías desarrolladas tales como los menores ritmos de crecimiento, bajo 

nivel en las tasas de interés y principalmente por las condiciones de 

abundante liquidez generada por la emisión de bonos y en general de 

variados tipos de derivados financieros. Ertürk y Özgür (2009), señalan 

                                                             
12
 Es importante tener en cuenta que el neoliberalismo fue aporte europeo y especialmente del profesor Alemán Rùstow en 1938, qu ién lo 

bautizó. Para Boron (1999) el neoliberalismo de Rústow brinda «la prioridad del sistema de precios, el libre emprendimiento, la libre 
empresa y un Estado fuerte e imparcial, puesto que para ser neoliberal se requiere de una política económica moderna con la intervención 
del Estado”. Fue el intervencionismo de Estado en el neoliberalismo de entonces el que trajo enfrentamientos con los liberale s 
clásicos; Misses y Hayek. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_precios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwig_von_Misses&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
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que en el periodo posterior al Sistema Bretton Woods, las bases de 

operación del sistema financiero se trasladaron desde las operaciones 

de los bancos comerciales al mercado de capitales (en Levy, 2006, 

pág. 12). 

Al romperse el sistema Bretton Woods y entrar el modelo neoliberal al 

“juego”, a mediados de los ochenta, más mercado, menor regulación, el 

mercado de capitales se dispara en un ascenso vertiginoso con algunos sobre 

saltos, representados por las crisis económicas que lo han caracterizado en 

los últimos cuarenta años.  

En este contexto,  se comenzó a exigir mayor flexibilización de los 

controles sobre las tasas de interés, y a plantear que la desregulación del 

sistema financiero era necesaria como requisito para lograr un mayor 

crecimiento económico y mejor desempeño de las economías. Así mismo, las 

presiones por la flexibilización en las regulaciones se empiezan a dar en la 

medida en que la ampliación de los mercados con el establecimiento de 

sucursales bancarias y la participación de estas en los mercados de valores se 

convierte en alternativas atractivas para el incremento de utilidades del 

sector bancario. Aunque hasta ese entonces, las regulaciones limitaban la 

participación de la banca en la suscripción de títulos valores, en el mercado 

se encontraban fuertes incentivos para proponer la libertad de integración de 

servicios.  

Todo este ambiente favorecería la idea de desregulación para permitir la 

libre movilidad de capitales. Uno de los principales argumentos a favor de la 

liberalización financiera se basó en que ésta mejoraría la eficiencia y el 

crecimiento económico de las economías. Autores como McKinnon (1973), 

Shaw (1973),  Fry (1997) y otros intelectuales se encargaron de fundamentar, 

desde la teoría, cómo el control financiero desalentaba el ahorro y contribuía 

a una mala asignación del crédito. De esta manera, sería bajo la libertad de 

mercado que se lograrían crecimiento, desarrollo y bienestar en la economía. 

Es así que en las décadas de los 80 y los 90, muchos países se enfrascaron en 

una ola de reformas a sus sistemas financieros tendientes a permitir la libre 

movilidad de capitales.  

Obstfeld (1998) planteó que “la teoría económica no deja lugar a dudas 

acerca de las ventajas potenciales del comercio financiero global” (pág. 2). 

Teóricamente, se fundamentó que hay  algunos canales a través de los cuales 

la apertura financiera podría beneficiar a los países que lo persiguen, tales 

como un avance en la diversificación o distribución del riesgo; una mejor 

aplicación de los recursos a nivel mundial, de manera tal que en algunos de 

los países las entradas de capital fueran el alivio de la escasez del mismo. 

Igualmente, se consideró que la libre movilidad de capitales contribuiría a 
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reducir el costo del capital y a optimizar la tasa de crecimiento económico. 

En términos más generales, podría haber otras razones para que la apertura 

financiera mejore el crecimiento económico, y hay una amplia literatura que 

busca soportar tales efectos,  (Obstfield, 2008, págs. 21-22), pero los 

beneficios atribuidos apuntaban a establecer que “un sistema financiero 

abierto, en el largo plazo, será más competitivo, transparente y eficiente 

que uno cerrado” (Obstfeld, 2008, pág. 2). 

Knight (1999), funcionario del Fondo Monetario Internacional, sostenía 

que el acentuación de la globalización financiera y el crecimiento de los flujos 

financieros transfronterizos que representa el proceso de globalización, 

podrían conducir, con el tiempo, a una distribución mundial más eficiente 

del ahorro de lo que fue posible en el pasado, cuando la inversión domestica 

estuvo sujeta al ahorro interno, sin embargo, reconoce que la globalización 

financiera conlleva riesgos de inestabilidad y contagio (pág. 4).  

Desde la perspectiva teórica, en un entorno que favorecía y promulgaba 

la libertad de mercado, los argumentos mostraban las ventajas que podían 

atribuirse a la liberalización de capitales y las decisiones de política 

económica adoptada en la mayoría de países giraron en torno adoptar las 

medidas tendientes a permitirla.  

Como se mencionó, desde los años 70 se inició la flexibilización y los 

controles que habían sido establecidos sobre tasas de interés y sobre la 

integración de las actividades de la banca comercial con actividades de 

inversión, pero es particularmente en los años 80 que en países como el 

Reino Unido y Estados Unidos, se inicia una fuerte desregulación Financiera. 

Ya en los años noventa, “la banca de los países industrializados 

enfrentaba un escenario marcado por el aumento de la competencia y 

grandes excedentes de capital, pero comenzaba a evidenciar intensas 

presiones para abaratar costos y afrontar la  reducción sostenida de los 

márgenes de rentabilidad. Además, sus mercados internos, que 

representaban la principal fuente de ingresos, alcanzaban altos niveles de 

madurez y presentaban escasas oportunidades. Con el propósito de 

aprovechar economías de escala, las entidades bancarias aceleraron la 

adopción de un modelo de banca universal. No obstante, al operar en 

economías maduras se evidenciaron tensiones entre el gran tamaño que 

comenzaban a adquirir y la reducción de los márgenes de rentabilidad en 

las actividades tradicionales de intermediación. De este modo, muchas 

entidades bancarias comenzaron a buscar oportunidades fuera de sus 

mercados” (CEPAL, 2011. Pág. 112-114). 

Dentro de las medidas de desregulación que permitieron la 

configuración estos cambios en los sistemas financieros, está la eliminación 
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de la regulación que impedía la integración de servicios. En los Estados 

Unidos, los bancos lograron en 1999 que se derogara la ley Glass Steagall, 

puesta en marcha por Roosvelt tras la crisis de los años 30 como medida 

para evitar a los banqueros acceder a la especulación bursátil, cuya 

eliminación,  permitió la integración de los mercados de bancos, de seguros y 

de inversión,  posibilitando una rápida recomposición de grupos financieros 

por los procesos de fusiones y adquisiciones entre entidades, como fueron los 

casos de Citi Group
13

, HSBC, Deutsche Bank, entre muchos otros. Estados 

Unidos y Alemania se esforzaron por desarrollar la banca universal14 de 

diferentes maneras, con el fin de aumentar el poder de la competencia de sus 

bancos en el mercado financiero internacional.  Esta tendencia se extendió y 

fueron muy pocos los países que mantuvieron limitaciones en la realización 

de alguna actividad intersectorial. Kupelian & Rivas anotan que en términos 

de participación de los bancos en las distintas actividades financieras, en una 

muestra de 41 países, la inversión de los bancos en otros subsectores no es 

permitida sólo en el 2% de los casos (en China); en el restante 98% es 

admitida, pero con distintos grados de condicionamiento. Respecto a los 

seguros, sólo en el 5% de los países no está permitida (en China y Panamá), 

por lo que se puede concluir que en el sistema financiero la desregulación 

que permite la conformación de conglomerados se extendió a nivel mundial 

como consecuencia de las presiones de conglomerados financieros y de la 

profundización del modelo neoliberal en los 90, y en la primera década de 

éste siglo (Kupelian & Rivas, 2011, págs. 16-17).  

Con la caída de la ley Glass Steagall comenzó el carnaval de fusiones y la 

integración horizontal de la banca, “un año más tarde se promulgaba la Ley 

de modernización de futuros de productos básicos, que limitaba el papel 

regulador y supervisor de las agencias federales sobre el mercado de 

derivados, como la SEC, lo que favorecía las prácticas financieras más 

riesgosas” (CEPAL, 2011, pág. 112).   

A su vez esta dinámica de liberación del mercado de capitales fue 

acompañada de la privatización de las empresas públicas, lo cual permitió la 

expansión del capital trasnacional que se apoderó de bienes públicos a escala 

global y tomó funciones antes desempeñadas por el Estado.  Muchos autores 

establecen que la característica fundamental de esta etapa del capitalismo 

                                                             
13 Resultado de la fusión de Citicorp (banca comercial) y la TravelersGroup (compañía de seguros). 
14 Within finance, the technological and institutional developments were many: the use of modern communications to transmit prices; the 
development of a very broad array of private debt and equity instruments, and the widenings cope for insurance activities; the expanding 
role of government bond markets internationally; and the more widespread use of forward and futures contracts, and derivative  securities. 
By 1900, the use of such instruments permeated the major economic centers of dozens of countries around the world, stretching from 
Europe, east and west, north to south, to the Americas, Asia, and Africa. The key currencies and instruments were known every where, and 
formed the basis for an expanding world commercial network, who series was equally meteoric. Bills of exchange, bond finance, equity 
issues, foreign direct investments, and many other types of transactions were by then quite common among the core countries, and 
among a growing number of nations at the periphery. (Obstfeld y Taylor,2003, pág. 3) 
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fue lo que Marx (1977)  y  Kindelberger (1978) denominaron como el 

predominio del capital financiero en la actividad económica.  

Esta tendencia se extendió a nivel global y gracias a los desarrollos y 

avances tecnológicos15 los bancos comerciales pudieron ampliar e integrar 

mejor la oferta de productos y servicios, así como su alcance en términos 

espaciales. Bajo una ideología de funcionamiento eficiente de mercados y 

con las reformas tendientes a la desregulación, se fueron gestando cambios 

en las estructuras financieras en los ámbitos nacionales e internacionales 

dando paso a la integración de servicios financieros y a la conformación de 

conglomerados (Kupelian & Rivas, 2011), que posteriormente harían 

evidentes los problemas relacionados con la concentración de la propiedad 

financiera, que se tienen en la actualidad.  

En la literatura que trata las ventajas de la banca universal frente a los 

bancos especializados se establece que esta genera altas tasas de eficiencia en 

la medida en que logra integrar el otorgamiento de préstamos bancarios, 

actividad propia de la banca comercial, y la emisión de títulos valores. 

(Saunders y Walter (1996, 1994), Calomiris (1995)). Así mismo, es común 

encontrar las posiciones a favor de los bancos universales en términos de 

considerarlos más estables dado a que reduce sus riegos por involucrar más 

sectores y no depender el comportamiento de unos pocos, que en caso de 

crisis los haría más vulnerables.  

 

5. ESTRUCTURAS BANCARIAS ACTUALES,  

DIFICULTADES QUE HAN GENERADO Y CRISIS 
 

En un contexto de gran desregulación, y tendencia creciente de 

internacionalización del capital, se fueron desarrollando estructuras de 

grandes bancos con expansión a nivel mundial a través de la figura de 

sucursales y filiales, con fondos centralizados y la oferta de actividades 

diversas, como por ejemplo, la inversión en títulos los valores y el corretaje 

de seguros. Puede decirse que los cambios en las estructuras financieras 

acentuados a partir de 1990 se caracterizaron principalmente por: (i) 

cambios en la  propiedad de los bancos, siendo clara la tendencia de un 

aumento predominante de los grandes bancos extranjeros y  un 

debilitamiento significativo de los bancos de propiedad pública; (ii) con los 

cambios en la propiedad, un acelerado proceso de concentración de la 

industria fortalecido con la integración de operaciones y negocios 

financieros; (iii) una cada vez mayor integración de los mercados financieros 

                                                             
15  
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a nivel global; (iv) el desarrollo de diversos y múltiples instrumentos 

financieros producto de las innovaciones financieras; y (v) también una 

ampliación de la especulación y los riesgos financieros.  

América Latina no fue la excepción y en la década del 90, después de la 

crisis de la deuda de los años 80 y bajo las directrices del denominado 

Consenso de Washington se realizaron importantes reformas con el fin de 

profundizar y mejorar sus sistemas financieros. Estas reformas se basaron 

principalmente en la liberalización de la tasa de interés, cambios en las 

normas de regulación y supervisión financiera, apertura a la banca 

extranjera y, en general, a los flujos de capitales provenientes del exterior, 

creación de nuevos instrumentos de financiamiento y el desmantelamiento 

de la mayoría de instrumentos de crédito dirigido (Titelman, 2003, Pág. 18).  

Así las cosas, la característica del sistema financiero latinoamericano ha 

sido su internacionalización al concierto internacional, el contar con la 

creciente participación  de bancos extranjeros sobre sus activos y sus filiales.  

Como lo establece Girón, “en particular, las entidades financieras 

españolas, BBVA y BSCH encontraron en América Latina el medio para 

consolidar su proceso de internacionalización, logrando un tamaño y 

competitividad acorde con las nuevas condiciones de conglomeración de 

esos años. En general, les representó una oportunidad única, pues los 

mercados de los países de la Unión Europea son maduros, con 

adquisiciones escasas y alto costo” (Girón 2010, pág. 152). 

De acuerdo con el BID “entre 1996 y 2002, más de una cuarta parte de 

los bancos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Perú 

cerraron o se fusionaron  (…) y en muchos países, los bancos extranjeros se 

convirtieron en los principales componentes del sistema financiero 

interno”, tanto así que en 2002,  aun cuando se encontraba en la fase de 

profundización de los cambios antes mencionados, los bancos extranjeros 

controlaban más del 50% de los activos en Argentina, Chile, México y Perú, 

muy por encima del nivel de menos de 30% que controlaban en cualquiera 

de esos países en 1995. (BID, 2004, pág. 7).  

En el caso de la banca de desarrollo, en los noventa, muchos bancos 

fueron privatizados, otros se transformaron diversificando sus productos e 

incursionando en banca personal y comercial, convirtiéndose en bancos 

grandes, es el caso del banco de desarrollo de Sur África o el banco de 

desarrollo del Brasil.  

Mientras en los países desarrollados los bancos de desarrollo tuvieron 

éxito en su gestión, en los países en desarrollo el resultado no fue muy bueno 

en razón al manejo inadecuado  (Micco & Panizza, 2005). Aunque  se ha 

encontrado evidencia que muestra la importancia de contar con bancos de 
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desarrollo como puntal de apoyo al despegue industrial y sectorial en varias 

economías (Dewatripont M. & Maskin, 1995), para países emergentes la 

banca de desarrollo no reportó los éxitos obtenidos por otros países, puesto 

que sus buenos oficios fueron coaptados por los procesos de corrupción  que 

finalmente desembocaron en procesos de liberalización financiera en las 

economías subdesarrolladas (Gordon, 1994), con el argumento que podría 

brindar mayores ventajas, reducir los problemas de corrupción y facilitar el 

desarrollo. 

 

6. ALGUNOS RASGOS GENERALES 

CARACTERÍSTICOS DE LA INDUSTRIA 

BANCARIA ACTUAL 
 

En términos generales, los países presentan diseños de sus sistemas 

financieros particulares, sin embargo, puede afirmarse que la tendencia de 

las estructuras financieras parecidas se extendieron a nivel planetario, 

llevando a la consolidación de organizaciones tipo oligopólico, que 

produjeron a la vez un incremento significativo de riesgo sistemático en los 

mercados financieros mundiales al privilegiar la especulación financiera en 

detrimento de la inversión tipo productivo en el sector real de la economía.  

La tendencia del financiamiento bancario privado para países 

latinoamericanos ha mostrado una concentración en el crédito de corto 

plazo, en contra de la financiación de proyectos de largo plazo. Así como, la 

presencia de grandes márgenes de intermediación que se reflejan en las 

elevadas utilidades que obtiene la industria financiera y una marcada 

concentración de la oferta de crédito hacia las grandes empresas que dejan 

por fuera a las pequeñas y medianas necesitadas de recursos para financiar 

sus procesos productivos. 

 

Gráfico 1. Activos de los bancos comerciales como (%) del PIB (promedio) según grupo de países 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 
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Un rasgo de la industria bancaria consecuencia de los cambios 

generados a partir de 1990 ha sido la mayor participación de la banca 

extranjera en las estructuras bancarias mundiales que se evidencia con base 

a los resultados porcentuales referentes a la participación de bancos 

extranjeros en el total nacional y el porcentaje de activos de esos mismos 

bancos en el total de activos bancarios del país. Ambos indicadores, 

muestran una mayor participación de los bancos extranjeros acentuada a 

partir de 2000 particularmente en  los países de ingreso medio y bajo como 

se aprecia en el gráfico 1. 

Igualmente, lo es el alto grado de profundización donde cobran especial 

importancia las instituciones no bancarias, que son las causantes de la 

integración de la banca comercial y de inversión, con una profundización 

mayor en los mercados de capitales, dinámica que esta mucho más amplia en 

los países desarrollados pero extendida a nivel global. Aunque existe mucha 

disparidad entre los sistemas financieros de los distintos países, agrupados a 

nivel regional y por su condición de desarrollo, es posible encontrar que en el 

caso del crédito privado efectivamente presenta un importante incremento 

en los periodos de profundización del modelo de libre mercado y de la 

internacionalización de los mercados financieros regionales como puede 

observarse en el gráfico 2.  

 

Gráfico 2. Activos de las instituciones financiera no bancarias como porcentaje del PIB (promedio) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Desde el punto de vista de la profundización financiera se puede 

observar como el total de activos en poder de los bancos comerciales y de las 

instituciones financieras no bancarias se ha incrementado a partir de la 

década del noventa sobre todo en países de altos ingresos. En el caso de las 

instituciones financieras no bancarias y su acumulación de activos como 

porcentaje del producto interno bruto es particularmente notorio el grado de 

profundización en el caso de los países miembros de la OECD, dentro de los 

que se pueden encontrar Alemania, Francia, Japón, Reino Unido, Suiza, 

Estados Unidos, entre otros, países donde se ubican los mayores grupos 

financieros.  
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Así mismo, es notoria la participación en términos de la posesión de 

activos en las economías de altos ingresos de instituciones como los Hedge 

Funds y los Fondos de Pensiones. En estos últimos también hay una 

importante evolución para los países de ingresos medios como los 

latinoamericanos, la cual puede ser explicada por las medidas de 

privatización de la seguridad social que ocurrieron en  algunos países de la 

región consecuencia de las reformas adoptadas a partir de 1990.  

 

Gráfico 3. Activos HedgeFunds como porcentaje del PIB (promedio) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Otro de los aspectos al analizar la industria financiera es el de la 

eficiencia, en la medida en que esta puede ser un indicativo de cumplimiento 

de algunas de las funciones que le son asignadas, por ejemplo: si no hay 

ganancias en eficiencia en términos de altos costos, esto significa que 

resultan cotosos para los hogares, familias y usuarios en general en contar 

con el sistema financiero. 

Lejos de la idea de funcionamiento eficiente de mercados en esta 

industria, se fue configurando una estructura altamente monopólica que 

como lo establece la CEPAL, se acentuó en la primera mitad de la década del 

2000 período en el que “además del aumento de tamaño, la industria 

evidenció un incremento aun mayor de sus beneficios. Los principales 

bancos de las economías avanzadas fueron los grandes protagonistas de 

este proceso. De hecho, en los Estados Unidos, el Japón y la Unión Europea 

se encontraban unos 600 de los 1.000 bancos más importantes del mundo, 

que han sido responsables de tres cuartos del total de activos y utilidades de 

la industria. Este fenómeno se registra tanto en economías emergentes 

como en países desarrollados. En la Unión Europea, aunque existen 

diferencias entre países, los cinco mayores bancos alcanzan una 

participación de mercado en torno al 40% (FBE, 2011). En los Estados 

Unidos y el Japón, la concentración es un poco mayor y supera el 

60%”(CEPAL, 2011, págs. 113- 114). 
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En el caso de los Estados Unidos, de acuerdo con Nersisyan & Wray 

(2010), para el año 2007 los 4 principales bancos representaron más del 40 

por ciento de los activos bancarios. Así mismo, resaltan el cambio del peso en 

el sistema financiero de los bancos en el mercado: mientras que los bancos 

comerciales pierden peso, los emisores de activos de titularización 

aumentaron por el tránsito a estructuras de banca universal mediante la cual 

los bancos participaban en casi todas las actividades (ver gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Participación de las instituciones financieras en el total de activos 
Fuente: Imagen tomada de  Wray, L.R. 2009. “The rise and fall of money manager capitalism: a Minskian approach.”  

Cambridge Journal of Economics, 33, pp. 807–828. Pág. 7 

 

Con base en las estadísticas de desarrollo financiero generadas por el 

Banco Mundial a septiembre de 2013 se encuentra, que el grado de 

competencia medido como la proporción que representan los activos en 

poder de los cinco bancos más grandes en el total de activos del sector 

bancario, muestra una industria altamente concentrada. Tendencia que  se 

acentuó con la profundización y expansión del sector financiero a partir de 

2000, la cual, puede ser explicada por la posibilidad que tenían los bancos 

universales de hacer valer su poder de mercado y generar falta de 

competencia (ver gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Concentración de activos por los 5 mayores bancos  (Mediana) 
Fuente: Elaboración propia con datos del  Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 
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Igualmente, una medida del poder de mercado en el sistema bancario es 

el índice Lerner,  que compara los precios de salida y los costos marginales, 

de tal manera que un aumento en el índice indica un deterioro de la conducta 

competitiva de los intermediarios financieros. Lo que muestra este índice 

entre 1996 y 2010, es un deterioro de la conducta competitiva, en especial 

para los países de bajos ingresos (gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Índice Lerner 1996-2010 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

La característica de sistemas bancarios poco competitivos determina los 

costos de intermediación financiera y las rentabilidades obtenidas por las 

compañías de esta industria. El margen de intermediación, medido como el 

valor contable de los ingresos netos por intereses del banco como parte de la 

ganancia total de activos, muestra que  son mayores para los países más 

pobres, lo que significa que los costos de estos sistemas bancarios resultan 

más onerosos en aquellos países con menores niveles de ingreso
16

.  

El que los costos de intermediación sea mucho más alto en los países de 

menores ingresos, puede ser asociado a la expansión de la actividad 

financiera a nivel mundial principalmente de bancos de países desarrollados 

en la búsqueda de mejorar sus ganancias en la medida en que como lo 

expresa el informe sobre “crisis financiera, sector bancario e inversión 

extranjera directa en América Latina” de la CEPAL, “en los años noventa, la 

banca de los países industrializados enfrentaba un escenario marcado por 

el aumento de la competencia y grandes excedentes de capital, pero 

comenzaba a evidenciar intensas presiones para abaratar costos y 

afrontar la reducción sostenida de los márgenes de rentabilidad. Además, 

sus mercados internos, que representaban la principal fuente de ingresos, 

alcanzaban altos niveles de madurez y presentaban escasas oportunidades” 

(CEPAL, 2011, pág. 112), siendo una de las estrategias, como se dijo 

anteriormente, penetrar otros mercados donde pudiesen aumentar sus 

márgenes de ganancia por una parte y por otra el grado de monopolio 

                                                             
16 La utilización de los servicios financieros es más onerosa en países pobres lo cuál permite observar la injerencia del capita l en detrimento 
de los pobladores y empresarios que no puedan acceder a financiación externa. 
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financiero por grupos económicos autóctonos en países de ingresos medios y 

bajos
17

.  

 

Gráfico 7. Promedio de margen de Intermediación 1998-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Por regiones, se observa que aquellas con ingresos medios y bajos son 

las que presentan mayores márgenes de intermediación por los servicios 

prestados, lo que permite plantear la discusión en torno al costo de la 

financiación, su contribución al desarrollo y disminución de las condiciones 

de pobreza.  

Poghosya (2012) del Fondo Monetario Internacional, al analizar los 

costos de intermediación en los países de bajos ingresos, encontró que “las 

estructuras de mercado concentradas y la falta de competencia en los 

sistemas bancarios de países de renta baja y las  debilidades institucionales 

constituyen los principales obstáculos que impiden que los costos de 

intermediación financiera disminuyan”. Plantea encontrar “una fuerte 

evidencia de que las políticas destinadas a promover la competencia 

bancaria y el fortalecimiento de los marcos institucionales pueden reducir 

los costos de intermediación en países de bajos ingresos” (Pág. 2). De alguna 

manera, las debilidades institucionales hacen que estos sistemas no brinden 

a los ciudadanos de países con menor ingreso la posibilidad de acceder a un 

financiamiento más barato, ubicándolos en desventaja frente a sus pares de 

países de ingresos más altos e impidiéndoles contar con márgenes de ahorro 

y mejor condición de vida, situación que si ocurre en los países 

desarrollados.  

 

                                                             
17 Esta situación también desnuda la debilidad del Estado en su papel regulatorio y la preponderancia otorgada al mercado en la eficiente 
asignación de recursos. 
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Gráfico 8. Promedio de margen de Intermediación por regiones 1998-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Otro indicador de los costos de intermediación, relacionado con el 

anterior, es la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas.  Las cuales 

también ratifican que los sistemas bancarios resultan mucho más costosos 

para aquellos residentes en países de menores ingresos. Para estos últimos, 

con la profundización financiera y consolidación del monopolio, a partir de 

2000 incluso, tiende a incrementarse en perjuicio de sus pobladores; tanto 

naturales como jurídicos.   

Es importante tener en cuenta que después de cada crisis económica la 

evidencia muestra que las estructuras empresariales tienden a concentrarse, 

dada la absorción que los grandes grupos económicos y grandes empresas 

nacionales de empresas medianas y pequeñas con posterioridad a éstas. 

Sin embargo, es importante destacar que la tendencia global pos crisis, 

de absorción que los grupos financieros hacen de aquellos más débiles, se 

replica al interior de cada economía consolidando el monopolio y reduciendo 

la competencia interna, lo que se traduce mayores costos del servicio para los 

usuarios. 

 
 

Grafico 9. Diferencia promedio entre tasas de interés activas y pasivas 1980-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 



92 FORMULACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

Dentro de los países catalogados como de ingreso medio y bajo, entre los 

que se encuentran los latinoamericanos y africanos, se halla como 

característica regional altos márgenes de intermediación, medidos éstos 

como la diferencia entre tasas de interés activas y pasivas, que para el caso de 

América Latina y de países como Colombia pueden explicar las abultadas 

ganancias de los grupos económicos financieros. Adicionalmente, los 

residentes en estos países, terminan pagando el doble y hasta el más triple 

por la financiación de sus proyectos y su consumo.  Desde el punto de vista 

económico esta tasa de absorción que la economía financiera, en países de 

ingresos medios y bajos, hace contribuye a acentuar las disparidades, golpear 

al sector real de la economía, limitar su posibilidad de reconversión y limitar 

el consumo.  

 

Gráfico 10. Diferencia promedio entre tasas activas  y pasivas por regiones 1980-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Si se analiza la eficiencia, que se encuentra al relacionar los costos 

operacionales frente a los ingresos operacionales, se evidencia que las 

menores ganancias en eficiencia las presentan los países de menores 

ingresos y particularmente se encuentra en Latinoamérica donde sus 

sistemas bancarios son los menos eficientes del mundo.  
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Gráfico 11. Tasa promedio de eficiencia  1997-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

En general, para los países de bajos ingresos, los sistemas bancarios son 

mucho más costosos que para los países desarrollados cuyas economías han 

logrado beneficiarse mucho más del desarrollo financiero y de los bajos 

costos de financiación. Los márgenes de intermediación, como se dijo 

anteriormente, van a determinar los rendimientos de las compañías, de la 

industria y de los servicios que en muchos casos en países pobres son 

astronómicos. Así, en los gráficos 12 y 13 se observa la rentabilidad promedio 

del sector financiero sobre activos y sobre capital para las distintas regiones.  

 

Gráfico 12.  Retorno promedio sobre activos 1998-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Como se aprecia en el gráfico No. 13, los retornos promedio del capital 

son mucho más altos en la medida que los ingresos de las economías son más 

débiles y para el caso los grupos financieros ubicados en países que se 

encuentran en el África subsahariana presentan retornos sobre capital que 
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fácilmente duplican los obtenidos por los grupos financieros situados en 

países miembros de la OECD con altos ingresos.  

 

Gráfico 13.  Retorno promedios sobre capital 1998-2011 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. Base de datos GFDD. Abril de 2013 

 

Lo anterior, de alguna manera permite hacer una caracterización de la 

tendencia que ha tenido en las últimas décadas las estructuras bancarias, 

muestran una creciente internacionalización pero con implicaciones en 

términos de la competencia, con tendencia al ejercicio de poder de mercado 

de los grandes grupos financieros que les permite obtener grandes beneficios 

que deben analizarse con mucho más detenimiento y avanzar en términos de 

regulación para evitar los abusos de posición dominante y de generación de 

riesgos para el sistema y la economía en su conjunto puesto que el sistema ha 

mostrado sus vulnerabilidades. 

  

7. PROBLEMAS QUE HAN GENERADO 

ESTRUCTURAS ALTAMENTE CONCENTRADAS  

E  INTEGRADAS Y LA CRISIS 
 

A pesar que bajo distintos argumentos teóricos se estimuló la 

desregulación e internacionalización financiera so pretexto de generar 

ventajas para el desarrollo de las economías dado el supuesto de mercados 

eficientes, es decir, mercados de competencia perfecta que permitieran 

alcanzar condiciones ideales al sector, situación que está lejos de darse, en 

razón a las fallas de mercado que abrieron paso a la consolidación de 

estructuras de monopolio que han conducido a generar mayores costos de 

intermediación, sin que “ganancias en eficiencia” fuera transferidas a los 

usuarios;  y a prácticas que terminaron impactando de manera negativa el 

sector real de la economía y a la sociedad en su conjunto. 
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Nersisyan y Wray (2010), plantearon que era natural que en el contexto 

de desregulación generado a partir de 1970, el sistema financiero este 

propenso a las crisis repetitivas que se hicieron más frecuentes, severas y de 

mayor duración a medida que el proceso de mercado se consolidaba.  El 

examen que hicieron sobre los cambios surgidos en el sector Financiero en 

los Estados Unidos después de la posguerra les permitió afirmar que el 

cambio en los pesos relativos de los diversos tipos de instituciones 

financieras, así como otros desarrollos en el sector financiero mostraron 

cómo todo el sistema evolucionó hacia la fragilidad y que el problema 

generado por la concentración bancaria se agravó después de cada crisis en 

tanto las entidades sobrevivientes se hicieron más grandes y poderosas al 

absorber a las fracasadas. Los autores consideran que las mega-instituciones 

son demasiado complejas y  desproporcionadamente poderosas para ser 

reguladas con eficacia al poder coaptar lo político, por lo tanto, proponen la 

reducción del sistema financiero en su conjunto (Pág. 3). 

Contrario a lo que la literatura afirma, que incluso mayor tamaño de los 

bancos contribuye a la estabilidad, lo que muestra la realidad es que 

entidades más grandes son menos estables y más vulnerables a las crisis 

económicas. Se puede coaptar con mayor facilidad a los agentes reguladores 

y supervisores, y se hace más complejo contar con mecanismos de control 

suficientes que finalmente se traduce en que cuentan con gran capacidad de 

extracción y acumulación de rentas y menos posibilidades de ser 

efectivamente controladas.  

Igualmente, se espera que los Intermediarios Financieros contribuyan a 

diversificar y manejar el riesgo, pero con el uso indiscriminado de productos 

derivados lo que se ha generado es acumulación de riesgo sistémico en el 

mercado, “JP Morgan Chase, por ejemplo, celebró derivados por valor de 

6,072 por ciento de sus activos en el pico de la burbuja en 2007. Los otros 

dos gigantes, Citigroup y Bank of América, aunque todavía muy por detrás 

de Chase, tenía 2.022 por ciento y 2.486 por ciento, respectivamente. 

Goldman Sachs, el otro gigante, tenía una sorprendente cantidad de 

derivados en su balance: 25.284 por ciento de los activo en 2008 y 33.823 

por ciento en junio de 2009. Citigroup y BO Atienen ahora más de este 

riesgo en sus libros que antes de la crisis” (Nersisyan & Wray, 2010, pág. 16) 

Los abusos de poder de los bancos terminaron impactando en las crisis 

financieras como la de 2008, pero los efectos son para el sector real de la 

economía que con la destrucción de empleo y producción tarda un buen 

tiempo en recuperarse, pero parece que los efectos negativos no se dan en 

conjunto donde se han gestado, que es el sector financiero. Nuevamente, 

retomando el trabajo de Nersisyan y Wray lo que se genera es una 

redistribución de riqueza y concentración de mayor poder de algunos bancos 
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como el caso del Morgan Chase que ha sido el mayor beneficiario de la crisis 

superando a Citigroup y Bank of América, y que se convirtió en el banco más 

grande de los Estados Unidos. (Pág. 18).  

Para Soto (2013) existe una relación inversa de crecimiento del sector 

bancario y financiamiento al sector productivo. Hay un cambio funcional del 

sistema bancario, es decir, el negocio bancario no es el otorgamiento del 

crédito, sino otro tipo de actividades como pueden ser la innovación 

financiera con el uso de instrumentos  derivados (pág. 72). Estas 

innovaciones financieras  como mecanismo de  búsqueda de rentas. 

Nuevamente haciendo alusión a Soto, “en América Latina, el proceso de 

desregulación y liberalización ha contraído los canales de financiamiento, 

exceptuando al empresariado trasnacional” (Pág. 72) los cuales pueden 

acudir al sector externo para su financiación. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

Los procesos de desregulación financiera, la preeminencia que fue 

ganando el sector financiero privado han llevado a prácticamente la 

eliminación o a la minimización de la participación de la banca de desarrollo 

en las estructuras bancarias de la mayoría de países.  Sin embargo, el negocio 

financiero impulsado por los intereses privados, que presenta todas las fallas 

de mercado antes presentadas, ha excluido del acceso al financiamiento a los 

sectores de bajos ingresos, así como a pequeñas empresas,  induciendo a 

mayores niveles de desigualdad e inequidad en países como los 

latinoamericanos, donde uno de los principales problemas sigue siendo sus 

condiciones de pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso, por lo 

cual, nuevamente se retoma el análisis de su conveniencia (la de la banca de 

desarrollo), especialmente desde perspectivas planteadas desde la economía 

heterodoxa.   

Contrario a quienes pretenden defender el actual estado de cosas, la 

corriente heterodoxa plantea que la crisis actual no se trata solo de un 

accidente del sistema, sino que presenta las características de una crisis 

sistémica.  Los seguidores de los planteamientos de Keynes y de los 

postkeynesianos, en general,  se centran en explicar la crisis en torno a la 

falta de control, la tolerancia a la especulación y la ausencia de regulaciones 

financieras y ponen la solución en regulaciones más estrictas. Las propuestas 

heterodoxas que optan por mayor regulación proponen volver a la Ley Glass-

Steagall y establecer nuevamente la separación de la banca de inversión de la 

banca comercial. Igualmente, se cuestiona y propone reabrir la discusión 
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sobre el vínculo capitales y Estado frente a la evidencia que deja la crisis, que 

a pesar de las medidas de corte keynesiano de intervención del Estado en el 

rescate de bancos y empresas, no garantiza que con ello ocurra algún tipo de 

recuperación, pues los recursos se han destinado a nuevos procesos de 

inversión financiera especulativa y no de financiación de la inversión 

productiva (Lapavitsas, 2010), lo que plantea la discusión de la capacidad del 

Estado para orientar los recursos no hacia la iniciativa privada sino hacia el 

bien general. 

Para los teóricos del desarrollo económico, aún si desaparecieran estas 

distorsiones, por intervención de las regulaciones estatales o por la presencia 

de bancos comerciales públicos que combatan la segmentación y la 

discriminación, los mercados financieros son incapaces de emitir señales y 

asignar fondos en forma concordante con las posibilidades óptimas de 

crecimiento económico, la industrialización y el cambio de condiciones 

productivas de largo plazo propios de los procesos de desarrollo. Los bancos 

comerciales convencionales asignan óptimamente sus recursos, bajo el 

mandato de la rentabilidad de corto plazo, que justifican la intervención 

estatal en la confección de los planes de desarrollo y la creación y 

sostenimiento de las instituciones financieras que sirvan como instrumento 

de financiamiento de las políticas públicas implementadas con ese fin 

(Machín 20102, pág. 6). 

Pese a que muchos bancos nacionales de desarrollo desaparecieron en el 

contexto de cambios e internacionalización de las estructuras financieras 

preponderante en las últimas décadas, y que incluso en la literatura 

pareciera ser que también se perdió  el interés por analizar el  papel y 

aspectos que afectan y pueden mejorar el desempeño de éstos, “algunas 

instituciones quedaron en pie y hoy son símbolo del crecimiento económico 

en países como Argentina y Brasil”(Girón 2010, pág. 55). 

Es por esta razón, que a pesar, que para los gobiernos la banca de 

desarrollo sigue implicando riesgos en el sentido de las debilidades que 

tradicionalmente ha exhibido, generando las circunstancias adecuadas 

pueden ser un instrumento útil para encaminar objetivos de desarrollo 

económico y social más aun cuando se ha hecho tan evidente las dificultades 

que presenta la banca privada y las fallas de los mercados financieros que 

muestran que están lejos de operar bajo condiciones de eficiencia.  

En el último reporte del Banco Mundial de 2013 sobre el desarrollo 

financiero global, ya se admitió abrir la discusión sobre el papel del gobierno 

en materia de regulación del sistema financiero y en la promoción de la 

competencia. Dejando abierta la posibilidad de intervención a través de los 

bancos de propiedad estatal cuando el sector financiero falle. Igualmente, se 
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admitió que el tamaño y profundidad de los sistemas financieros no 

necesariamente proporcionan un amplio acceso financiero, ni los sistemas 

financieros altamente eficientes son necesariamente más estables que los 

menos eficientes. (pág. 16).  

En lo relacionado con el papel de la banca en el desarrollo y la 

participación del Estado en el sector financiero, que  incluso desde la 

perspectiva teórica era de poco interés, se reabrió la discusión que 

especialmente toca a los países de América Latina dadas sus condiciones de 

pobreza y de amplios sectores excluidos de los circuitos financieros privados.  
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RESUMEN 
 

Este documento realiza una revisión de la literatura de estudios que han 

intentado  determinar si las diferentes formas de financiar el déficit 

presupuestario de los gobiernos de Chile, México y Colombia tienen efectos 

en la inflación. Como característica común de la literatura consultada se 

observó que las variables tenidas en cuenta  son el señoreaje, el 

financiamiento interno y externo, y su respectiva relación con la inflación. En 

segundo lugar se observó que la metodología más utilizada es  la  de datos 

panel.  

Palabras clave: Inflación, señoreaje, financiamiento del déficit fiscal, 

política económica. 

 

ABSTRACT 
 

This paper makes a literature review of studies that have attempted to 

determine whether the different ways to finance the budget deficit of the 

governments of Chile, México and Colombia have effects on inflation. As a 

common feature of the literature it was observed that the variables are taken 

into account seigniorage, internal and external financing, and their 
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respective relationship with inflation. Secondly, I note that the methodology 

used is panel data. 

Keywords: inflation, seigniorage financing of the fiscal deficit, 

economic policy. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento se desprende de la investigación titulada 

Evaluación de los efectos del financiamiento del déficit fiscal en la 

inflación. Los casos de Chile, México y Colombia financiada por el 

Sistema Unificado de Investigaciones SUI de la universidad Autónoma de 

Colombia en el marco de la convocatoria No. 17 en la que se ha venido 

desarrollando el proyecto. Y de la cual ya se tienen algunos resultados. 

Este documento de trabajo muestra una revisión de la literatura sobre el 

efecto de la Financiación del Déficit Fiscal sobre la inflación en Chile México 

y Colombia. Para cada país se referencian los principales documentos que 

han abordado el análisis y se realiza una descripción de la herramienta 

empírica que fue utilizada en la obtención de los resultados.  Del mismo 

modo se referencian los artículos seminales y se evidencia como ya se ha 

venido estableciendo una metodología común para abordar el fenómeno de 

la financiación del déficit Fiscal en economías emergentes. Es de anotar que 

este documento no se encuentra terminado y corresponde a la primera etapa 

del desarrollo del proyecto de investigación. 

 

1. COLOMBIA 
 

Una forma de examinar la inflación y la devaluación como un fenómeno 

fiscal, es la desarrollada por Suescún (1992) el cual suponiendo la tasa de 

cambio real, nominal y flexible constante, “el supuesto simplificador de que 

el precio en términos de moneda extranjera del único bien producido en 

Colombia (el PIB) es constante”4 (Suescún, 1992), las utilidades de la compra 

de divisas dependen de la devaluación y están dadas de la forma: 

   (
     ̆

  
)    

 
  (  

  ̆

  
)                                        

                                                             
4 Para más información véase el documento en la página 6 
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Donde   son ventas de divisas en pesos 
5
 

También se supone que la política cambiaria de la autoridad es 

restrictiva y  a su vez implementa un sistema de mini evaluaciones  con el fin 

de mantener la tasa de cambio real constante y    (  
  ̆

  
) que a su vez 

sería el margen de ganancias en pesos de las divisas. 

Estableciendo el margen de ganancias6 como función de la tasa corriente 

de devaluación obtiene:  

                                                

Aproximado paramétricamente: 

        
 

    
                                  

Utilizando la función de “mark up”           , las utilidades por 

compraventa en términos   expresa los impuestos sobre le valor real de las 

ventas de divisas: 

    ̇     ̇       

Aclarando  la forma de apropiación del señoreaje por parte del gobierno y el 

cambio en la base monetaria, procede a  determinar la restricción del gobierno por la 

ley de movimiento de deuda pública: 

                             
   

  
 

        

  
                                    

Donde   es el valor real del saldo de deuda neta externa e interna del gobierno 

central. La ecuación (5), expresa un déficit real e incluso de interés, se financia con 

cambio en la deuda real del gobierno. 

Utilizando la base de datos del DANE, series anuales desde 1956 hasta 1991, 

calculando la inflación, la tasa de tributación, los ingresos tributarios, los ingresos 

netos; y de la base de datos del banco de la república utilizando la variable PIB; 

incluyendo la tasa de devaluación, la tasa de gastos, la cifra de giros y reservas y 

haciendo los cálculos de las variables del modelo7, Suescún (et al., 1992) encuentra 

que para Colombia “la evolución a Largo plazo de las tasas de inflación, evaluación 

y tributación está determinada por las necesidades del gobierno central”, todas las 

medidas del gobierno a corto plazo surten afecto pero en el largo tienden a cero. Una 

posible alternativa de política es evitar emisión primaria de dinero, sin embargo el 

                                                             
5 Utilizando la tasa de cambio oficial del periodo 
6 El margen de ganancias es definido como el autor “mark-up” el cual toma valores entre 0 y 1 utilizando la medida usual de la tasa de 
devaluación (véase Suescún et al., p. 18) 
7 Todos los detalles, cálculos y otros los explica el Suescún et al., p.28 
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autor afirma que a pesar de ser bien intencionada la limitación constitucional del 

crédito, es inútil, debido a la constancia de transferencias de las utilidades de la 

Cuenta Especial de Cambios. 

Zuleta (1995) busca explicar las diferentes formas en las que un gobierno puede 

financiarse a partir de la emisión de dinero, especialmente con lo que tiene que ver 

con señoreaje y el impuesto inflacionario. Con este fin inicia con las definiciones de 

los conceptos de señoreaje e inflación. 

Para esto explica el origen, destino  y cuantificación de los impuestos derivados 

de la inflación definiendo el impuesto inflacionario como: 

  
 ̇ 
  

  
  

  
  

 ̇ 

  
      

  

  
                  

Donde 
 ̇ 

  
  

  

  
hace referencia al impuesto inflacionario apropiado por el Banco 

Central, 
 ̇ 

  
      

  

  
 hace referencia al impuesto inflacionario por el sector 

financiero y m es el multiplicador monetario        . 

El método utilizado por el autor fue definir y elaborar unos cálculos de 

los mismos para el periodo comprendido  entre 1990  y 1993, cuantificando 

esta variable observa un crecimiento continuo en los agregados monetarios, 

que a su vez tiene el mismo comportamiento el impuesto inflacionario el cual 

es imputado en las reservas bancarias, plasmando las reducciones en la 

inflación por aumentos en la reserva. En cifras el documento muestra que el 

impuesto inflacionario representa casi el 25% de los ingresos tributarios y el 

2.6% del PIB, sugiriendo los datos que la proporción del impuesto 

inflacionario apropiado por el Banco Central de Colombia (Banco de la 

República) pasó del 65% en 1990 a 75,5% en 1991; el señoreaje ha oscilado 

entre 2.7% y 4.6%, entre los años 1980 y 1985, la principal fuente de 

expansión de la oferta monetaria formó el crédito del gobierno y por último 

que el costo aproximado de disminuir el encaje máximo del 70% al 20% es de 

1.68%. 

Como resultados Zuleta (et al., 1995) encontró que tanto el señoreaje 

como el impuesto inflacionario explican el crecimiento económico, y que los 

costos de generación de señoreaje son altos cuando se presentan elevados 

índices de inflación. Por otro lado, que la disminución del impuesto 

inflacionario como fuente de financiación del Gobierno, depende del éxito de 

las políticas monetarias para el control y reducción de la inflación y como 

reflexión plasma “la utilización del impuesto inflacionario resulta 

conveniente pero claramente inconveniente en cuanto a su impacto 

redistributivo”. 
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En Colombia, Carrasquilla (1996) analiza l a  relación existente entre la 

presión fiscal y la dinámica de inflación. Examinando el gasto público y la 

hipótesis que se adhieren a la teoría de la tributación óptima, esto con el fin 

de obtener resultados que aprueben  que la “inflación y la devaluación 

constituyen un mecanismo de financiamiento que se combina con la 

tributación para satisfacer la restricción presupuestal del gobierno”. 

El autor inicia explicando el comportamiento inflacionario de Colombia, 

para poder explicarla partió de la ecuación: 

     ∑⌊               ⌋        

 

   

                       

Definiendo a      como los ingresos del gobierno y del banco central, 

     serían los ingresos dados por el impuesto inflacionario y por otro lado 

los gastos totales estarían dados como                donde g y B serian 

uno y otro agente. Y “el  déficit se financiaría  con emisión de deuda pública 

en un monto      . En cualquier momento  del tiempo”.  De acuerdo a la 

ecuación en cualquier momento del tiempo de la deuda pública está 

relacionado inversamente con el recaudo  del impuesto inflacionario 

concluyendo inicialmente que el aumento de la inflación en Colombia tiene 

una compensación cuasi fiscal, la cual ayudó a sustituir deuda por impuesto 

inflacionario cuyo monto  equivale al 30% del PIB en 1995, dejando claro que 

la elevación del impuesto inflacionario sirvió como mecanismo de 

financiación del gobierno. 

Para explicar cómo la inflación y la devaluación constituyen un 

mecanismo de financiamiento, el autor utiliza un esquema de estado de 

Pérdidas y Ganancias reflejado de la forma 

                                              , con   como la tasa 

percibida por el stock de reservas internacionales y     como la tasa de 

rendimientos de los activos diferentes a la reservas. Con esto se explica cómo 

el gobierno utilizaba este mecanismo, el cual permitía al gobierno emitir 

devaluación, utilizando un mecanismo de ajuste a los activos y aumentar el 

patrimonio. 

Como conclusión el autor señala que el señoreaje se convierte en un 

pacto entre la sociedad y el gobierno: “De una parte, las autoridades reciben 

este 30% del PIB, de otra se comprometen a estabilizar la economía”. 

Por su parte, Posada (2000) examina el impuesto inflacionario y el 

señoreaje como principales fuentes de financiación del gasto público8.  

                                                             
8 Estos tienen como sustitutos los impuestos formales, reducción de gasto público o venta de activos públicos 
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Definiendo el dinero como activo financiero para los bancos comerciales y un 

pasivo para el Banco Central, donde toma como    la sumatoria del dinero 

en poder del público y sus saldos en cuenta corriente bancaria y la base 

monetaria (    el efectivo en poder del público más el efectivo que tienen las  

bóvedas de los bancos comerciales más las reservas de los bancos en el 

Emisor. 

Donde el señoreaje está dado por:  

          
  

 
                                  

Y el impuesto inflacionario: 

  

  
 

 

  
 
   

  
 

  

  
                                    

Redefiniendo el señoreaje como: 

 

  
 
   

  
 

  

  
 

 

  
 
   

  
 

  

  
                       

Además: 

       

  
 

  

  
 

 

  
 
   

  
 

  

  
 

 

  
 
   

  
                  

Dando como resultado: 

 

  
  

⁄
 
 (

  
  

⁄ )

  
                                        

Donde  ̂   
  

  
, la tasa de crecimiento sería: 

 ̂  
 

    ⁄
 
        

  
                               

Reemplazando  ̂  en la ecuación 12 encontramos que: 

 ̂            (14) 

Es decir que la diferencia entre impuesto inflacionario y señoreaje es el 

producto de los saldos reales de dinero por su tasa de crecimiento 

             ̂                         
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Y las relaciones entre el PIB real (    y el impuesto inflacionario o el 

señoreaje9 sería: 

                      

        
 

    

    
 

    

           
    (16) 

        

        
 

    

    
 

    

           
     (17) 

Bajo el supuesto que la tasa de inflación del índice de precios al 

consumidor es igual al índice del PIB.  Posada et al., (2000) encuentra que 

“las causas  básicas y principales del aumento de la cantidad de base 

monetaria  son las mismas del señoreaje y la utilidad bruta del emisor; estas 

causas básicas son macroeconómicas: política monetaria (y cambiaria), 

coyuntura internacional,  etcétera”. 

Calculando la tasa de señoreaje y la tasa de inflación óptimo López 

(2001), utilizando un modelo similar al  utilizado por Eichen, Hansen (citado 

en López (2001), p 117). Luego de explicar el modelo, describe Las 

implicaciones del modelo de costos de señoreaje y el bienestar de inflación se 

obtienen comparando el estado de equilibrio del modelo asumiendo 

diferentes tasas de inflación, donde asume el consumo per cápita y los 

balances de  crecimiento monetario real en estado estacionario a una 

velocidad constante denominada  , que el crecimiento poblacional es 

contante (n) y que todas las variables10 no cambian con respecto a los 

cambios de la tasa de inflación, se obtiene un estado de equilibrio donde la 

demanda de dinero depende de los parámetros de preferencias explícitas: 

  
[

 
   

] [  
 

   ]   

     
  

     

                                    

Donde c y π denotan el estado estacionario de consumo per cápita (c) y y 

la tasa de inflación (π) y            y                    

       

El costo de bienestar de los niveles de estado estacionario se calculan 

sustituyendo (18) en  

      
 
   

   
   

        

 
                 (19) 

Y calcula el porcentaje  decreciente en consumo per cápita donde 

generaría la misma pérdida de bienestar en π=0 o π>0. La pérdida de 

bienestar está expresada y se encuentra en el PIB propuesta por: 

                                                             
9 El señoreaje se mide en términos del ingreso tributario 
10 Para mayor conocimiento del desarrollo del modelo y de las variables véase la explicación del modelo en López (2001, p 117-120) 
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  ([
           

       
]
 

  )   (20) 

Donde   es la tasa de crecimiento del PIB, WL depende del parámetro 

de preferencia positivo  .  

Y finalmente el señoreaje per cápita está dado por: 

   ̅ (
     

 
)   (  

    

  
)       (21) 

Donde M es la base monetaria y m denota la base unitaria monetaria 

real per cápita.   

Dados los resultados, la autora concluye que los ingresos por señoreaje 

son cada vez mayores a la función de la tasa de inflación, y que para 

Colombia un aumento del 10% al 20% en la tasa de inflación es equivalente 

al 1% del PIB. 

Lozano (2008) utilizando la hipótesis monetarista, la teoría fiscal del 

nivel de precios y el nuevo enfoque keynesiano, Para Colombia propone tres 

sistemas de evaluación utilizando un modelo VEC:  

                                            

                                                

                                                

El primer sistema es el de referencia y abarca la inflación      , 

    sería la tasa de crecimiento de la oferta monetaria y        es déficit 

presupuestario del gobierno central; las variables en el sistema z2 y z3  son las 

mismas sustituyendo únicamente el recurso monetario      por 

             respectivamente. Donde  M1 es oferta monearía, M0 como 

base monetaria menor y M3 como base monetaria mayor. 

La técnica de VEC para poder  desarrollarse obedece en gran 

medida la existencia de datos  coherentes durante un largo período de 

tiempo, para poder hacer estas mediciones se estiman dos muestras 

“según la disponibilidad de datos”. La primera en series anuales desde 1955 

al 2007 y la segunda en series trimestrales desde el primer trimestre de 1982 

hasta el cuarto trimestre del año 2007, utilizando las bases de datos. De 

acuerdo con esto el autor redefine las variables ya que le permite facilitar la 

descripción del modelo VEC dejando: 

                                       

Donde:         ,          y          . 
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La relación de equilibrio está dada por la ecuación      

                         donde             para las variables 

    ; Con esto determina la relación de causa entre la tasa de crecimiento del 

dinero, la tasa de crecimiento de los precios, la inflación y el déficit fiscal en 

el largo plazo en Colombia. 

Los resultados de esta investigación asientan una estrecha relación en el 

largo plazo entre la inflación y la oferta de dinero, comparable a lo que se 

encuentra en otros países  el coeficiente estimado es inferior  dando como 

resultado 0.88 para el coeficiente al largo plazo y de 0.76 en el corto plazo 

 

2. CHILE 
 

Estudiando el comportamiento de la inflación en Chile, examinado la 

política monetaria, la cual ve como objetivo a corto plazo la  regularización 

de la tasa de interés mediante emisión de bonos. A pesar de que la tendencia 

de la inflación ha sido a la baja, no se ha podido llegar a la meta, lo cual da 

inicio al problema observado por Lagos (1994). Utilizando el test de Granger, 

el cual sirve para estudiar la relación de causalidad entre precios y dinero le 

da forma a las ecuaciones: 

   ∑         ∑       

 

   

 

   

                  

   ∑         ∑       

 

   

 

   

                     

Las cuales muestran la significancia conjunta de los rezagos del dinero 

señalando la relación causal existente; donde M representa  la tasa de 

expansión monetaria y   representa la tasa de expansión de inflación. 

Tomando los datos trimestrales para el primer periodo de 1985 hasta el 

primer periodo de 1993, dando como resultados que la variación de la base 

nominal alcanzó un promedio de 1% para los períodos 1985 a 1992, dato que 

sugiere que la necesidad de impuestos de inflación no ha condicionado la 

trayectoria de la tasa de inflación. 

Uno de los supuestos que maneja Lagos es el financiamiento del Banco 

Central con deuda, sujeto a restricción de que la deuda se mantiene 

constante a proporción del PIB. El crecimiento de la deuda estaría dada por  
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Donde r es la tasa de interés real y g es la tasa de crecimiento.  El 

crecimiento del PIB nominal estaría  como: 

    

   
                          

Y con la restricción de la deuda seria: 

         
 

   
 
   

 
                     

Un incremento en la demanda de dinero reduce la tasa de inflación. Un 

aumento de la deuda con respecto al PIB demandaría un aumento en la tasa 

de inflación. “Un incremento en la tasa de la economía reduce la inflación al 

aumentar la recaudación por señoreaje, y un incremento en la tasa de interés 

aumenta el costo de la deuda y por lo tanto, la tasa de inflación”. (Lagos et 

al., 1994. p.8). 

En los comentarios finales Lagos (1994) denota que si le Banco central 

de Chile anuncia una meta inflacionaria y una devaluación que no es creíble,  

daría como resultado una apreciación real y una caída en la actividad, así que 

resalta la importancia de tener una política Fiscal Apretada, ya que da 

credibilidad y limita la apreciación real. 

 

3. MÉXICO 

 

Por otra parte en México Moreno (2000) luego de definir Inflación, 

señoreaje e impuesto inflacionario, busca estimar la demanda de dinero 

utilizando los componentes  de    (Efectivo nacional, extranjero y 

depósitos), supone una función de demanda11: 

          
 
                       

                    

Como esta función se utiliza solo para un agregado monetario, se 

encuadra la posibilidad de que los componentes de la demanda de dinero 

reaccionen de diferente manera ante cada variable relevante. 

Para obtener una segunda función para tener las funciones de saldos 

monetarios, se utilizan los componentes de   , para descomponer la 

demanda de dinero. 

                                                             
11 Basado en una función lineal utilizado por Kenneth Emery (Moreno, 2000. P 56) para estimar los parámetros de la demanda de dinero. 
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En la metodología utilizada se propone para cada uno de los 

componentes monetarios12. 

   
         

 
                    

     
                  

   
         

 
                    

     
              

   
         

 
                    

     
              

Siendo ecuaciones lineales, se estima por el método Sistema de 

ecuaciones aparentemente no relacionadas (SUR), a su vez se introduce la 

Hipótesis de Expectativas Racionales (HER), El supuesto que se maneja bajo 

HER es que “los agentes poseen previsión perfecta y conocen el 

funcionamiento de la economía, de esta forma, los agentes toman decisiones 

utilizando  toda la información disponible y se equivocan lo menos posible” 

(Moreno et al., 2000). Siendo modificados los componentes monetarios 

(ecuación 4) de la siguiente manera: 

   
         

 
                    

     
                  

   
         

 
                    

     
              

   
         

 
                    

     
              

Donde    incluye el error de aproximación de las expectativas en la 

inflación y se distribuye con media cero y varianza finita en  

  
    

                          

Donde   
  representa el error de estimación al introducir las 

expectativas de inflación en la demanda de saldos monetarios del tipo “i”13, 

  
  sería el error del sistema sin modelar expectativas;    sería la inflación14 y 

   es el error de la expectativa de la inflación. 

Luego de definir las funciones se estima la curva de Laffer-Beiley, 

utilizando el sistema Sur con la ecuación  

         
                                

Moreno (op.cit., p 58) habla de la forma de la curva dada por la ecuación 

(25), está determinada por la estructura temporal de los coeficientes 

           y los parámetros los muestra la tabla 1. 

                                                             
12 Es el sistema de Demanda de Saldos monetarios propuesto por el autor 
13 Donde i             
14 Donde               
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Fuente: Moreno, et. al., 2000 

 

Identificando la existencia de la curva de señoreaje, maneja las hipótesis 

(Tabla 2) con respecto a la ecuación (7), garantizando que se cumpla una 

relación funcional que acceda al recaudo de impuestos por inflación. 

 

Fuente: Moreno, et. al., 2000 

 

Luego de realizar las estimaciones del modelo15Moreno encontró como 

uno de los resultados que al crecer el ingreso de la economía mexicana 

medida por el producto real, demanda una mayor base de recaudación de 

impuesto inflacionario y señoreaje para las autoridades monetarias. Por otra 

parte las estimaciones de tasa de inflación muestran que “el caso mexicano 

nunca ha alcanzado el nivel máximo de recaudación de señoreaje e impuesto 

inflacionario”; una connotación importante dada por los resultados está 

dada en que el sistema  de demanda de saldos monetarios aumenta conforme 

crece el ingreso real, permitiendo a las autoridades monetarias contar con 

una mayor base para le impuesto inflacionario. 

Para concluir Moreno  afirma que “Al estimar el sistema de ecuaciones 

por el método SUR, es posible inferir no sólo la reacción de la demanda de 

dinero ante cambios en las variables exógenas; sino también la forma 

estructural de los parámetros de la curva de Laffer-Bailey que supone”. 

                                                             
15La fuente de los datos que se utilizó fue el Banco de Datos del ENEGI, para más información véase Moreno (2000, p61)  
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4. CONCLUSIONES 
 

Este documento de trabajo muestra una revisión de la literatura sobre el 

efecto de la Financiación del Déficit Fiscal sobre la inflación en Chile, México 

y Colombia. Para cada país se referencian los principales documentos que 

han abordado el análisis y se realiza una descripción de la herramienta 

empírica que fue utilizada en la obtención de los resultados.  Del mismo 

modo se referencian los artículos seminales y se evidencia como ya se ha 

venido estableciendo una metodología común para abordar el fenómeno de 

la financiación del déficit Fiscal en economías emergentes. Es de anotar que 

este documento no se encuentra terminado y corresponde a la primera etapa 

del desarrollo del proyecto de investigación. 
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RESUMEN 
 

El grupo financiero Suramericana, de origen antioqueño, es uno de los 

más antiguos de Colombia, con amplia diversificación sectorial y  mayor 

presencia en el exterior. Como es natural, en este documento de trabajo no se 

puede presentar la historia completa del grupo4, que se remonta a principios 

del siglo 20, con la creación de algunas de sus empresas, que luego, con el 

paso del tiempo, se convertirían en “cabeza” de sólidos conglomerados, 

asentados en el control monopólico de importantes renglones de la 

economía, y que hoy, segunda década del siglo 21, son actores principales en 

su presencia en el exterior, en donde también ha logrado posición dominante 

en algunos países y renglones, que es el tema central de este documento.  

Palabras Clave: Poder de Mercado, Inversión, Utilidades 

 

                                                             
1 Documento de trabajo que incluye la parte correspondiente al grupo financiero Suramericana y que hace parte del proyecto de 
investigación Transnacionalización de empresas colombianas 1959-2010 –que en algunos casos incorpora información hasta 2013--, en 
proceso de conclusión, auspiciado por la Universidad Autónoma de Colombia, por medio de su Sistema Unificado de Investigación. 
Investigador principal: Julio Silva-Colmenares. Investigadora asociada: Carolina Padilla Pardo. 
 
2 Fundador, miembro de número, coordinador de la Comisión sobre Problemas del Desarrollo y Vicepresidente de la Academia Colombiana 
de Ciencias Económicas; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España; PhD en economía 
(summa cum laude) de la Escuela Superior de Economía de Berlín y doctor en ciencias económicas de la Universidad de Rostock (Alemania); 
director del Observatorio sobre Desarrollo Humano y profesor-investigador emérito de la Universidad Autónoma de Colombia; profesor 
visitante de postgrado en varias universidades, sobre todo en la temática del desarrollo humano y la gerencia social; autor de 12 libros, 21 
folletos y más de 300 ensayos y artículos científicos publicados en Colombia y el exterior, de los cuales más de 70 en revistas indexadas o 
de importancia académica; coautor en 23 libros. 
 
3 Profesional en Relaciones Económicas Internacionales y especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma de Colo mbia; 
investigadora asociada en el Observatorio sobre Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Colombia. 
 
4 Recuérdese que cuando hablamos de grupo financiero o grupo empresarial no estamos refiriéndonos a una forma específica de empresa 
u organización empresarial, sino a una manifestación propia de la fase monopolista del capitalismo, cuando se integran recursos 
provenientes de la acumulación en diversos sectores de la economía (industria, banca, seguros, comercio, etc.), perdiendo, po r 
consiguiente, su diferenciación de origen. En consecuencia, estos capitales cambian de contenido y el  capital financiero; por tanto, es 
diferente al capital que sólo tiene presencia en el sector bancario o financiero. Su característica principal es que correspo nde a un conjunto 
de grandes empresas, holding o conglomerados que obedecen a un centro común de orientación estratégica. El capital financiero desborda 
lo económico y trata de imponer su orientación estratégica en otros ámbitos de la sociedad, como en la política y la cultura.    
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ABSTRACT 
 

The South American Financial Group , of Antiochian origin, is one of the 

oldest in Colombia , with broad sector diversification and greater presence 

abroad . Naturally, in this paper can not present the complete history of the 

group , which dates back to the early 20th century , with the creation of some 

of its businesses , which then , over time, become ' head "of solid clusters , 

settled in monopoly control of important areas of the economy , and today , 

the second decade of the 21st century , are major players in their presence 

abroad , where he has also achieved a dominant position in certain countries 

and lines which is the focus of this document. 

Keywords: Market Power , Investment, Utilities 

 

1. PRESENTACIÓN RESUMIDA DEL  

GRUPO FINANCIERO SURAMERICANA 
 

Hacia los años setenta del siglo pasado se le dio el nombre de grupo 

financiero Suramericana a un conjunto de empresas que tenían como 

denominador común que parte de sus acciones estaban en manos de las 

sociedades de seguros y de capitalización que llevaban ese nombre, las que 

eran utilizadas como incipientes matrices o holding de las inversiones de 

varias familias antioqueñas unidas desde hace muchos años alrededor de 

empresas industriales como Nacional de Chocolates, Cementos Argos, Noel, 

Coltabaco, Fabricato, Coltejer y otras. Varias de ellas aún existen, pero bajo 

una muy diferente configuración; otras han desaparecido, unas más han 

pasado al control de otros grupos empresariales. Pero el “corazón” del grupo 

se mantiene, como se verá en los renglones siguientes, no sin antes haber 

pasado por azarosas circunstancias, que lo han fortalecido, en vez de 

debilitarlo. No puede olvidarse que buena parte del fortalecimiento pasado 

del grupo se hizo con la inversión de las reservas que deben mantener las 

empresas de seguros y capitalización. 

En esa misma época, el grupo fue “víctima” de intentos de “tomas 

hostiles”5, como se dice hoy, por parte de otros grupos financieros; algunos 

de estos intentos concluyeron de manera exitosa para quienes los lideraron; 

otros fracasaron. Por ejemplo, las empresas Postobón y Coltejer pasaron a 

                                                             
5 Se conoce como toma hostil a la adquisición de una empresa mediante la acumulación de pequeños paquetes de acciones por parte de 
un inversionista, el cual actúa en nombre propio o a través de varios corredores,  de modo tal que la directiva de la empresa, objeto de la 
toma hostil, no se sienta en peligro sino que lo tome más como una inversión que como una futura toma de control. (Pérez-Iñigo 
Mascareñas, 2011). 
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manos del grupo Ardila Lulle, aunque éste después perdió a Coltejer. Para 

finales de los setenta el desaparecido grupo Gran colombiano alcanzó a tener 

el 35% de la Nacional de Chocolates, pero el grupo Suramericana pudo 

rescatarla. Para enfrentar esta situación el grupo se vio obligado a hacer un 

cambio “cualitativo” en su estrategia de control accionario.  

La respuesta ante la “agresividad foránea” fue una alianza entre varios 

empresarios antioqueños para llevar a cabo un cruce accionario entre las 

empresas de su propiedad, y al mismo tiempo, hacer inversiones en 

empresas de otros grupos. Esta alianza llevó a que el grupo fuera conocido 

como el Sindicato Antioqueño. De acuerdo con palabras de Fabio Rico, uno 

de los líderes del grupo en ese momento, a la revista Semana la estrategia fue 

la siguiente: “Nosotros buscamos caminos que condujeran a asegurar unas 

empresas con otras para protegerlas…”. (El guardían paisa, 1997) Nicanor 

Restrepo Santamaría, cabeza visible del grupo a finales del siglo 20, dijo a la 

misma revista que lo importante de ese evento fue que: 

Los accionistas tradicionales y familiares de las sociedades anónimas 
antioqueñas fueron sustituidos por accionistas corporativos. Fue el comienzo 
de una nueva sociedad anónima, ajena al esquema de organización que 
imperaba en Antioquia en ese momento. Era un modelo de propiedad 
cruzada, que accidentalmente se asemejaba al Keiretsu, muy corriente en el 
Japón. (El guardían paisa, 1997). 

 Ante la transnacionalización de las empresas, para buscar mercados 

más amplios que el estrecho de Colombia, ese modelo era insuficiente. Como 

se lee en un trabajo publicado a comienzos del siglo 21 sobre el crecimiento 

de los principales grupos económicos en Colombia:  

Esto ha obligado al grupo a pasar de un modelo de propiedad cruzada entre 
empresas, lo que en algún momento del pasado llamábamos la “maraña 
empresarial”, que fue muy útil en la época del crecimiento desordenado 
dentro de un mercado cerrado, muy parecido al modelo de los grandes grupos 
económicos del Japón, hacia un nuevo tipo de “holding especializado”, que 
permite una gerencia más estratégica por unidad de negocio y brinda mayor 
transparencia y seguridad para nuevos socios. Debido al tipo de capitales que 
aglutina, lo que obliga a un manejo más abierto, aunque no siempre 
transparente ante terceros, las acciones de la mayoría de sus empresas se 
negocian en la bolsa colombiana, sin llegar a poner en peligro el control del 
grupo (…). (Silva-Colmenares, 2004, pág. 129) 

No obstante, todavía se observa el cruce de acciones entre empresas del 

grupo, como puede verse al relacionar los propietarios de algunas empresas 

de los conglomerados analizados. Como se lee en este mismo trabajo: 

Para completar su estrategia de ampliación y supervivencia el grupo ha 
decidido concentrarse en cinco áreas o unidades básicas de negocio, como se 
dice hoy: cemento, alimentos, banca, seguros y comercio al detal. Lo anterior 
comprueba que ha cambiado de manera sustancial la estrategia de desarrollo 
del grupo. Mientras en décadas anteriores, sobre todo a partir de los años 
cincuenta, se expandía en forma indiscriminada, trasladando ganancias de 
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monopolio generadas en “vacas lecheras” hacia nuevas actividades, sin una 
orientación integral, pero en el mercado nacional, sin aceptar nuevos socios, 
hoy busca concentrarse en los negocios que conoce bien, en donde tiene claras 
ventajas competitivas, con una inequívoca orientación hacia el exterior, y 
entrar en alianzas estrechas con quienes aporten capital y conocimientos del 
negocio y del mundo, lo que puede significar compartir la propiedad 
accionaria e incursionar en mercados distintos al colombiano. (Silva-
Colmenares, 2004, pág. 130) 

Cuatro conglomerados empresariales pertenecientes al grupo financiero 

Suramericana tienen notoria presencia en el exterior. Argos, en la 

producción de cemento y concreto, con ramificaciones hacia otros renglones; 

Nutresa (antes Nacional de Chocolates), en una gama muy amplia de 

alimentos procesados y confitería; Bancolombia, en el subsector bancario, 

incluyendo actividades complementarias, y Sura, en seguros, pensiones y 

cesantías. El quinto conglomerado, Éxito, cuyo accionista mayoritario es el 

gran minorista Casino de Francia, es dueño de varias cadenas de 

supermercados en Colombia, pero tiene poca presencia en el exterior, 

excepto por la compra de una cadena de supermercados en Uruguay y la 

presencia un poco compleja en la convulsionada Venezuela. 

El más prestigioso periódico económico de Europa, el Financial Times, 

se dio a la tarea de “ranquear” a las 500 compañías más grandes del mundo, 

basado en su capitalización bursátil, una lista en la cual las empresas 

colombianas no tuvieron presencia. Sin embargo, en la lista de las compañías 

más grandes en los mercados emergentes, 10 empresas del país están 

presentes y la mitad pertenecen al grupo Suramericana. Entre las empresas 

de esta lista se incluye a Bancolombia con una capitalización bursátil de 

US$13.457 y en el puesto 153, es decir, 14 menos que el año pasado. Al banco 

lo siguió el conglomerado Sura con una capitalización de US$12.287 y escaló 

96 posiciones hasta el 177. Además, Inversiones Argos, holding inversionista 

de Argos, subió 121 puestos con un valor de US$9.321 millones a la posición 

253, mientras que Cementos Argos, holding cementero, cayó 106 puestos 

frente al año pasado con una capitalización de US$5.481 millones. Nutresa, 

una de las marcas más reconocida del grupo, por su parte subió 59 puestos 

hasta el 356 y amasó un valor bursátil de US$6.544 millones (Grupo 

Empresarial Antioqueño domina la lista de las colombianas más grandes, 

2013). 
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2.  CONGLOMERADO ARGOS 
 

Argos es un buen ejemplo de la manera cómo han surgido y se han 

consolidado algunos conglomerados en Colombia. Como se lee en un trabajo 

de mediados de los años setenta del siglo pasado: 

 Alrededor de la Cía. de Cementos Argos S. A., que figura como una de las 
plantas más pequeñas del país, se ha creado un complejo cementero que 
cobija todo el país. Argos es una empresa fundada en 1934 en la ciudad de 
Medellín y que se ha extendido horizontalmente, habiendo fundado a 3 de los 
4 mayores productores y a los cuales controla hoy así: en forma absoluta a 
Cementos El Cairo S.A. con el 95%; mayoritariamente a Cementos del Caribe 
S.A. con el 63% y con un paquete decisorio del 30% a Cementos del Valle S.A”. 
También participaba con porcentajes inferiores en Cementos de Toluviejo, 
Cementos de Caldas, Cemento Blanco de Colombia, Occidental de Empaques, 
que fabricaba bolsas para cemento, y Eternit Pacífico, consumidor de 
cemento. En varias de estas empresas participaban otros grupos empresariales 
poderosos, lo que era un “cruce” de accionistas habitual en esa época. (Silva-
Colmenares, 1977, pág. 116) 

En ese mismo trabajo se lee que en el cemento: 

(…) se aprecia también un sólido monopolio, no solo a nivel técnico (número 
de productores) sino a nivel económico (grupos financieros que controlan el 
mercado). (…) De 13 empresas existentes, las cuatro mayores, Cementos 
Caribe, Samper, Cairo y Valle, producen casi las dos terceras partes. Pero en 
realidad el monopolio es más acentuado que lo que da a entender esta cifra, 
pues cada fábrica de cemento tiene un mercado propio, que normalmente 
corresponde a la zona en que está situada. De igual manera, fijan los precios 
monopolísticamente (…) Las empresas están agrupadas en una entidad con 
funciones de cártel denominada Instituto Colombiano de Productores de 
Cemento y han constituido la sociedad Distribuidora de Cementos para vender 
directamente la mayor parte de su producción. (…) Así mismo, la 
concentración económica es más acentuada. Existe un notorio 
entrelazamiento de acciones entre las mismas empresas y los principales 
grupos financieros del país comparten su control. (Silva-Colmenares, 1977, 
pág. 117) 

Estas prácticas se mantienen; en el año 2013 la Superintendencia de 

Industria y Comercio abrió una investigación sobre las cinco más 

importantes productoras de cemento del país, esto es, Cemex, Holcim, 

Argos, Tequendama y San Marcos, por una presunta infracción a las “normas 

de libre competencia, que se efectuó a través de un acuerdo de fijación de 

precios y reparto de mercados entre productores” (Cinco cementeras, a 

responder por posible pacto de precios, 2013). 

Desde su fundación, Cementos Argos ha estado vinculado al grupo 

financiero Suramericana. A finales del siglo pasado y principios de este siglo 

el grupo tomó la decisión de reorganizar el complejo cementero, dándole 

más las características de un conglomerado. Así, en 2003 mediante la figura 

de fusión por absorción las ocho empresas cementeras que controlaba se 
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agruparon bajo la denominación común de Argos y en 2007 se lanzó la 

marca unificada Argos (Sitio web Argos).  

Argos es hoy un sólido conglomerado productor y comercializador de 

cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos, el Caribe y 

Centro América. En el negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, 

quinto productor más grande en América Latina y segundo más grande en el 

sureste de Estados Unidos.  

 

2.1.  Internacionalización de Argos 
 

Las inversiones directas en el exterior hechas por Argos comenzaron a 

fines de los noventa, aunque se intensificaron en la primera década del siglo 

21. Si bien es cierto que  a mediados del siglo pasado exportaba a varios 

países, fue la adquisición de la empresa venezolana Cementos Andino en 

1998, su primera inversión directa en el exterior6.Con posterioridad 

estableció alianzas con otras compañías para hacer inversiones en Cementos 

Colón en República Dominicana, Cimenterie Nationale d’Haiti en Haití y 

Corporación Incem en Panamá (Sitio web Cementos Argos). Este proceso fue 

más activo durante los años 2005 y 2006; comenzó por el Caribe y a partir 

de 2005 se lanzó a la conquista del sur de Estados Unidos, que con 

Centroamérica y el norte de Suramérica se convirtieron en su territorio. 

Según el presidente de Cementos Argos, hasta antes de 2005 la empresa 

estaba solo en el mercado colombiano y crecía al ritmo de esta economía.  

Sin embargo, nos dimos cuenta de que si queríamos crecer en el largo plazo a 
un ritmo mayor, deberíamos acentuar la internacionalización, con énfasis en 
las Américas y el Caribe. (…) la expansión geográfica tiene un elemento 
subyacente como es la dispersión del riesgo, dado que no se pueden tener 
todos los huevos en la misma canasta. (2011, págs. 1-22) 

Sin duda la estrategia de unificación de marcas bajo el nombre Argos, la 

diversificación geográfica, y la integración vertical explican, en gran medida, 

el fortalecimiento del conglomerado a nivel interno y externo. Al respecto, el 

presidente de Argos sostuvo que: 

(…) tenemos una ventaja competitiva, porque hemos logrado con el tiempo 
consolidar una presencia y un crecimiento orgánico, que cubren buena parte 
del territorio nacional y el Caribe. El hecho de estar diversificados en varias 
geografías aminora el riesgo. Y competimos con grandes jugadores no solo 

                                                             
6 Esta empresa fue comprada en un proceso de privatización por subasta pública y en 2006, Cementos Argos perdió los derechos de  
propiedad sobre esta empresa, según una orden emitida por un juez de este país en donde se decide que Cemento Andino debe volver a 
manos del Estado venezolano. (Ochoa D & Ríos M, Liderazgo, la competencia esencial que transformó una empresa colombiana en un 
gigante internacional: el caso de Cementos Argos, 2011, pág. 47) 
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como Lafarge sino Cemex y Holcim, entre otros. (Ante 9 aspirantes, Argos 
logró compra en EE.UU, 2011)  

Al justificar la expansión internacional de Argos, su presidente, José 

Alberto Vélez, sostuvo que: "crecer era la mejor defensa para no ser presa 

fácil de las grandes multinacionales" (Del enroque a la conquista, 2011). Y en 

relación con el personal afirmó que cuando “hacemos adquisiciones afuera, 

hay que partir del principio de que la gente es buena allá y nosotros acá. Por 

eso, seguimos trabajando con personas del mismo país donde opera la 

empresa o los activos que compramos. Aunque enviamos unos pocos 

directivos, el resto de personal es de la región.  

 

2.2. Presencia en Estados Unidos 

 

Su expansión hacia Estados Unidos comenzó en 2005 mediante la 

adquisición por más de US$270 millones de las cementeras texanas 

Southern Star Concrete y Concrete Express que más adelante se fusionarían 

bajo el nombre de Southern Star Concrete. En el 2006, Argos adquirió la 

concretera Ready Mixed Concrete Company en Carolina del Norte (Estados 

Unidos) por US$435 millones, logrando así la inversión más grande de una 

empresa colombiana en este país hasta ese momento (López, J.F citado por 

Ochoa D & Ríos M, 2011). 

Cinco años después Argos hizo, por medio de su filial en Estados 

Unidos, una de las mayores compras de una empresa industrial colombiana 

en el exterior, al adquirir por US$760 millones varias filiales de la 

transnacional francesa Lafargue, una de las mayores del mundo en el 

negocio del cemento. La compra consistió en una planta en Alabama, con 

capacidad para 1,6 millones de toneladas de cemento al año, otra en Carolina 

del Sur, con 1,1 millones de toneladas, una molienda de clínker en Atlanta, 

con 500.000 toneladas anuales y 79 plantas de concreto en Georgia, Carolina 

del Sur, Alabama y Florida, con 3,3 millones de metros cúbicos al año; así 

mismo, 347 camiones mezcladores de concreto, cinco terminales férreos 

(tres en Georgia, uno en Mississippi y uno en Carolina del Norte), y un 

puerto marítimo en Alabama (Argos hace mayor compra de industria en el 

exterior, 2011). Como dijo el presidente de la empresa, gracias a estas 

adquisiciones [a la transnacional francesa Lafargue], Cementos Argos se 

convirtió en el segundo productor de cemento en el sureste estadounidense y 

en el cuarto productor de concreto en ese país (Argos se convierte en cuarto 

productor de concreto en Estados Unidos, 2011). 
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2.3. Presencia en Centroamérica y el Caribe 
 

Argos es un jugador relevante con presencia en la mayoría de las islas de 

la región Caribe y en varios países de Centroamérica. En el 2010 atendía el 

100% del mercado en Surinam, más del 80% en St. Maarten, Antigua y 

Dominica, la mitad en Panamá, más del 40% en Haití, la tercera parte en St. 

Thomas y el 12% en República Dominicana (Argos triplica sus ganancias y se 

fortalece en el Caribe, 2010) 

Como dijo en entrevista para un diario económico un alto directivo de la 

empresa: 

La historia de Argos en los mercados del Caribe data de los años 50. Sin 
embargo, en el 2004 tomamos la decisión estratégica de que nuestro actuar 
allí debía ser más profundo, no solo a través del comercio, sino 
involucrándonos directamente en los países a través de actividades 
industriales con una estructura organizacional y física, para desarrollar una 
estrategia competitiva de mercado. (2011, págs. 1-22) 

Para afianzar su presencia en el Caribe, en 2009 realizó una negociación 

con la cementera suiza Holcim para adquirir por US$157 millones, la 

participación de ésta en las compañías Cementos Panamá en Panamá, 

Cementos Colón en República Dominicana, Cimenterie Nationale en Haití y 

Caricement Antille N.V., compañía que incluye terminales cementeros 

localizados en Saint Thomas, Saint Marteen, Antigua y Dominica. Argos y 

Holcim ya eran socios desde principios de esta década en las tres primeras 

empresas. 

Con las adquisiciones a Holcim consolidó su estrategia de diversificación 

geográfica, la cual fue clave para mitigar el impacto de la caída del consumo 

de cemento en el mercado en Estados Unidos, que alcanzó a ser de más del 

30% en 2008, aunque la utilidad operacional en ese año aumentó en una 

cifra similar, gracias a un programa de reducción de costos y gastos. Con esas 

compras Argos se consolidó como el cuarto conglomerado cementero con 

mayor presencia en América Latina, después de Cemex, Holcim y 

Votorantim, superando a Lafarge. El contar con la mayoría en estas 

empresas, le permitiría aprovechar mejor las sinergias que se derivan de 

tener plantas y puertos en Barranquilla, Cartagena, el golfo de México y el 

sureste de Estados Unidos. En ese momento la empresa esperaba mucho de 

las obras de ampliación del canal de Panamá, de la infraestructura en 

Colombia y del plan de estímulo del gobierno de Obama en Estados Unidos 

(Argos, la geografía ayuda, 7 de agosto de 2009) 

En el 2010 Argos compró por US$3,2 millones el 50% de la sociedad 

Vensur N.V. de Surinam, propiedad de C. Kersten & Co., primer 

conglomerado económico de ese país, lo que le asegura acceso a instalaciones 
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portuarias, almacenamiento, silos y unidad de empaque (Cementos Argos 

entra a Surinam, 2010). Como dijo un alto directivo de esta empresa, esa 

“alianza le permitirá asegurar un canal importante de ventas de clinker y 

cemento que podría llegar a niveles entre 90 mil y 150 mil toneladas, en un 

mercado de unas 200 mil toneladas anuales” (Argos invierte en Surinam 3.2 

millones de dólares, 2010).  

Para finales de la primera década del siglo 21 Argos controlaba casi el 

100% de la cementera panameña, la que tiene una capacidad instalada de 1,6 

millones de toneladas al año; en la cementera haitiana tenía una 

participación del 65%, compartiendo la propiedad con el gobierno de ese 

país, y una capacidad de producción de 600.000 toneladas anuales; en la 

República Dominicana alcanzó una participación de un 70%, con una 

producción de 500.000 toneladas al año; y en las Antillas se concretó una 

participación del 100% en Caricement, con capacidad de más de 900.000 

toneladas anuales (Informe de sostenibilidad Argos, 2009). Para el 2009 los 

ingresos de Argos se acercaban a US$2.000 millones, de los cuales solo 44% 

provenían de Colombia, mientras el 34% tenía origen en Estados Unidos y el 

9% América Latina (Corona y Argos mueven su oferta, 2009) 

En el 2011 Argos invirtió casi US$90 millones para ampliar su capacidad 

de producción en Panamá, en donde participa en la ampliación del Canal, 

también en Haití y Cartagena, desde donde exporta clinker para sus 

cementeras del Caribe (Cemargos invertirá US$87 millones para el 

mejoramiento de sus plantas, 25 de marzo de 2011).  

En 2012, como parte de su estrategia de negocios para el Caribe, Argos 

realizó inversiones en Haití, República Dominicana y Panamá. En el primer 

país, instaló dos centros de distribución, uno en Puerto Príncipe y el otro en 

Cabo Haitiano. En República Dominicana adquirió una planta de concreto y 

sus respectivos equipos de distribución, así como el derecho de concesión 

minera sobre 800 hectáreas, con reservas estimadas de 15 millones de 

toneladas de puzolana. Esta adquisición les permite implementar la 

estrategia de integración en cemento, concreto y agregados con una promesa 

de valor unificada en ese país. En Panamá adquirieron 117 hectáreas de 

terreno, con reservas basálticas estimadas en 150 millones de toneladas. En 

Estados Unidos, Argos invirtió US$ 7,5 millones en Ceratech, compañía que 

produce y comercializa un cemento a partir de cenizas volantes sin huella de 

carbono (Informe de sostenibilidad, 2012)
.
  

A mediados de 2013 Cementos Argos adquirió el 53,3% de las acciones 

de la sociedad Lafargue Cementos Honduras por más de US$300 millones, 

lo que incluye una planta integrada cerca de Tegucigalpa y molienda y 

facilidades portuarias sobre el océano Pacífico. De acuerdo con información 
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que la empresa dio al diario La República, con esta inversión “buscaremos 

alternativas para consolidar las integraciones logísticas con los países en los 

que tenemos presencia (Colombia, Surinam, Panamá, Haití, Curazao, St. 

Marteen, St. Thomas, Antigua, Dominica, República Dominicana y Estados 

Unidos) y otros que resulten viables” (Producción de Cementos Argos subirá 

8% con la nueva adquisición en Honduras, 2013).  

Con esta adquisición el conglomerado completa una capacidad instalada 

de producción de 17 millones de toneladas métricas de cemento y y 14 

millones de metros cúbicos de concreto. En resumen, los activos del 

conglomerado están representados en 11 plantas de cemento, 5 terminales de 

recepción y empaque de cemento, 6 instalaciones de molienda de clinker, 

307 plantas de concreto y 2.137 mezcladoras de concreto. 

Desde que comenzó la transnacionalización de Argos hasta 2013, el 

conglomerado ha tenido cambios extremos en la composición y proyección 

de sus negocios. En 2005, los ingresos consolidados de la holding eran de 

US$730 millones; para 2011 superaron los US$3.700 millones. Además pasó 

de ser un conglomerado enfocado en cemento, para convertirse en un grupo 

empresarial enfocado en infraestructura. 

Como resalta la revista Dinero: 

La estrategia ha sido diversificar la holding. Grupo Argos tomó el control de 
Celsia (antes Colinversiones) e incorporó las minas y los terrenos ubicados en 
diferentes zonas del país que hacían parte del negocio cementero. La más 
reciente movida, a finales de 2012, fue fusionar sus activos portuarios con los 
de Muelles El Bosque para crear Compas, una compañía en asocio con 
Southern Port Holding Corp –fondo de inversión de la familia Echavarría 
Obregón y el grupo español Ership–. De esta manera, la composición por 
activos del Grupo se transformó. De casi 100% enfocado en el tema 
cementero, hoy está diversificada: 42% cemento, 21% energía, 32% negocio 
inmobiliario, 3% minería y 2% puertos. (El sexteto Argos, 2013) 

 

3. CONGLOMERADO NUTRESA  

(ANTES NACIONAL DE CHOCOLATES) 

 

La agrupación industrial de cacao, chocolates y confitería siempre ha 

tenido una alta concentración, lo que facilita buenas tasas de ganancia y 

acumulación acelerada. Un estudio del DANE identificaba para principio de 

los años setenta del siglo 20 que cuatro plantas de dos firmas realizaban más 

del 60% de la producción de la agrupación y el 100% de chocolate. Estas 

firmas eran Sucesores de José de Jesús Restrepo, con sus marcas Luker, 

Quesada y Sol, y La Nacional de Chocolates, que a su vez poseía la Industria 
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Colombiana de Chocolates. Como se encuentra en un trabajo sobre el 

particular: 

Desde su fundación en 1920 la Cía. Nacional de Chocolates ha tenido 
caracteres monopolistas, ya que surgió de la fusión de más de 10 de los más 
grandes productores de ésa época.  Así mismo, y apenas hasta 1946, la 
empresa había absorbido a 11 fábricas más, algunas con factorías en tres 
ciudades. (Silva-Colmenares, 1977, pág. 40) 

Más adelante ese mismo trabajo resalta que: “Fuera de estas 

incorporaciones, la Compañía ha adquirido, parcialmente o totalmente, las 

maquinarias de empresas de la misma índole que se han liquidado”” (Silva-

Colmenares, 1977, pág. 40). Ya en ese momento se identificaba al 

conglomerado como perteneciente al poderoso grupo financiero 

Suramericana. Hoy pertenecen al conglomerado empresas como Galletas 

Noel, Colcafé, Pastas Doria, Pastas Comarrico, Carnes Zenú, Alimentos 

Cárnicos, Setas y Cream Helado. 

En el año 2012 la Nacional de Chocolates decidió pasar a llamarse 

Nutresa –generalizando el nombre que antes había comprado en México-- y 

aumentar los recursos monetarios por medio de una voluminosa emisión de 

acciones en la Bolsa de Colombia. Como muy bien lo explicó en ese momento 

su presidente: 

El actual nombre nos crea ciertas limitantes para comunicar las seis líneas de 
negocio que tiene la compañía. La categoría de chocolates representa 20% de 
las ventas totales, por lo que pudieran decir que solo somos chocolates. 
Sabemos que eso no es cierto porque también tenemos cárnicos y eso mucha 
gente lo sabe. Debemos pensar a futuro en esta nueva organización y por eso 
tenemos que comunicar mejor lo que somos. (Chocolates hará emisión en BVC 
con nuevo nombre, 2011). 

Diciéndolo con otras palabras, ya era más que evidente que desde hacía 

varios años había dejado de ser una empresa de chocolates para convertirse 

en un fuerte conglomerado de los alimentos, con creciente 

transnacionalización. Un gráfico presentado por el diario La República junto 

con la entrevista a Piedrahita daba la siguiente composición de las ventas, 

corroborándose la amplia diversificación: cárnicos 33%, galletas 20%, 

chocolates 19%, café 16%, helados 6%, pastas 4% y otros productos 2% 

(Chocolates hará emisión en BVC con nuevo nombre, 2011). 

Hacia la segunda parte de la primera década del siglo XXI, la Nacional 

de Chocolates controlaba en algunos países las siguientes porciones de sus 

mercados. En Perú, el 10% de las golosinas de chocolate, el 3% de las galletas 

y el 65% de los productos transformados o modificadores. Así mismo, casi el 

10% del mercado ecuatoriano de golosinas de chocolate, casi el 20% en 

modificadores y más del 10% en galletas y café soluble. En Venezuela, 

controla casi el 15% de las carnes frías y más del 40% del café soluble, nicho 
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donde le pisa los talones a Nescafé. En Costa Rica controla el 10% del 

mercado de chocolates, donde el líder es Kraft, con 37%, cerca del 40% de 

productos transformados, como chocolisto, y es mayoritario en galletas, con 

más del 50%, luego de fusionar Galletas Pozuelo, comprada en el 2006, con 

unas plantas compradas a  Nestlé en 2004, lo que les da una fuerte posición 

en Centroamérica. En Panamá, sus plantas proveen más del 20% de 

modificadores, lo que la convierte en la segunda después de Nestlé, que tiene 

el 34%; en ese país es líder en el segmento de cárnicos con más del 30%; en 

galletas, donde la empresa colombiana Casa Luker tiene más del 50% del 

mercado, cuenta con casi el 10% (Firmas nacionales producen cada vez más 

en el exterior, 2008). Con las distribuidoras que tienen en Nicaragua, 

Panamá y Costa Rica atienden más de 100.000 puntos de venta en seis 

países centroamericanos (Queremos comprar este año una o dos firmas fuera 

del país, 2010).  

 

3.1.  Internacionalización de Nutresa  
 

El pilar de la expansión de este grupo fuera del territorio colombiano fue 

su estrategia de creación de empresas de distribución llamadas Cordialsa 

(Corporación Distribuidora de Alimentos, S.A.). En 1995, el conglomerado 

fundó las primeras empresas comercializadoras en el exterior (Ecuador y 

Venezuela). Entre el 2002 y el 2004 la creación se amplió a Costa Rica, 

Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Puerto Rico; en 

2006 contaba con once Cordialsa en cada uno de los países donde estaba el 

conglomerado en América Latina y dos en los Estados Unidos (Ochoa D, 

Echeverry P, Fernández O, & Quintero R, abril-junio 2006). 

Según el presidente del conglomerado, Carlos Enrique Piedrahita, en el 

año 2008 las ventas externas de la empresa llegaban a los US$500 millones 

y ya  representaban un poco más de 25% de las ventas totales. También en 

sus palabras, “la adquisición de empresas ha sido una forma de crecimiento 

rentable. De hecho, desde 2000 hemos hecho 11 compras que nos han dado 

acceso a mercados muy importantes, de una manera eficaz” (Conglomerado 

Chocolates consolida operaciones en la Región, 2008).  

La organización considera como estratégica su presencia en 

Centroamérica, el Caribe, los países andinos, México y la comunidad hispana 

radicada en los Estados Unidos. “Ya estamos presentes en 12 países, [a 

donde]  hemos llegado a través de compañías comercializadoras de nuestros 

productos y firmas productoras de nuestras marcas. (…)” (Conglomerado 

Chocolates consolida operaciones en la Región, 2008). 
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Como decía la revista Dinero por esa época, la anterior Nacional de 

Chocolates “tiene un presupuesto libre para apostarle a nuevos negocios en 

países que van desde Perú hasta Estados Unidos en los sectores de cárnicos, 

galletas, chocolates, café, helados y pastas. (…)” (Con la chequera lista para 

comprar, 2009). Y a continuación la revista recalcaba:  

Para entender la magnitud del crecimiento que logran las empresas que 
adquieren negocios en el exterior basta mirar el caso de la Nacional de 
Chocolates, que en 2006 vendió $2.8 billones y con las adquisiciones hechas 
en los últimos años, sumadas a su crecimiento orgánico, logró incrementar la 
cifra a $4 billones el año pasado -es decir, en 2008-. (Con la chequera lista 
para comprar, 2009) 

Según palabras del presidente de la empresa, “Teníamos la meta de 

duplicar las ventas de 2005 para el año 2010 y lo vamos a lograr mucho 

antes de lo previsto. Ahora, nuestra nueva meta es triplicar las ventas para 

2013 y estamos trabajando para lograrlo” (Con la chequera lista para 

comprar, 2009).  En otra entrevista para esa misma revista, Carlos Enrique 

Piedrahita confirmó que: 

(…) nuestro plan estratégico se ha venido ejecutando de manera consistente 
desde 2000; ahora estamos en el plan 2005-2010. Hay mayor austeridad por 
el lado del gasto, y se han hecho ajustes tácticos comerciales en cada uno de 
los negocios, pero sin cambios sustanciales. En lo corrido del año, por 
ejemplo, el 14% de las ventas totales provienen de productos nuevos. Ese 
porcentaje ha estado en el conglomerado entre el 12% y el 14%, cuando el 
benchmarking en alimentos procesados muestra que estar por encima del 10% 
ya son niveles muy buenos. (Grandes empresas afinan estrategias, 2009). 

En esa misma entrevista reconoció otra estrategia de alta gerencia:  

Tenemos una visión de largo plazo en los negocios; por eso no trasladamos 
todo el mayor costo al consumidor, sino que preferimos sacrificar márgenes 
en el corto plazo y evitar que la demanda se afecte más en una época de ciclo 
descendente. (Grandes empresas afinan estrategias, 2009) 

Al hacer un balance sobre la expansión del grupo en el exterior, el 

presidente del conglomerado dijo en 2010:  

La verdad es un proceso que lleva bastantes años y que inició mi antecesor, el 
doctor Fabio Rico, cuando se abrió la economía colombiana y se hicieron una 
serie de alianzas en Ecuador y Venezuela que fueron como los primeros 
pinitos en la internacionalización de la compañía. Yo continué con eso y en el 
año 2000 definimos una geografía más amplia dentro del plan estratégico. 
Hoy llevamos 12 adquisiciones en cuestión de diez años. Hemos comprado 
compañías en Perú, Panamá, Costa Rica, Venezuela y México (Queremos 
comprar este año una o dos firmas fuera del país, 2010).  

Como reconocía al año siguiente el diario La República: 

Si hay una empresa que conoce sobre la internacionalización del negocio, esa 
es el Conglomerado Nacional de  Chocolates (Gnch), consorcio que desde 1996 
ha invertido más de US$2 billones [pensamos que quisieron decir US$2.000 
millones, pues en español un billón es un millón de millones] en 15 
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adquisiciones fuera del territorio colombiano. Para el presidente de la 
organización, Carlos Enrique Piedrahita, esta realidad es uno de los 
principales factores que hoy permiten destacar el hecho de que la compañía se 
ha valorizado 25 veces. (Nacional de Chocolates triplicará su negocio en 2015 
a $6.9 billones, 2011) 

También en 2011 la agencia internacional de evaluación corporativa 

Sustainability Asset Management (SAM) seleccionó a Nutresa (antes la 

Nacional de Chocolates) como una de las 375 empresas más sostenibles del 

mundo, dentro de las 2.500 compañías invitadas a participar en los Dow 

Jones Sustainability Indexes, siendo la única de un “mercado emergente” 

que se encuentra entre las 10 primeras empresas de alimentos más 

sustentables del mundo (Nacional de Chocolates, entre las 375 empresas más 

sostenibles del mundo, 2011). Al mismo tiempo ascendió del puesto 22 al 18 

en la lista de las empresas latinoamericanas más globales, ocupando el sexto 

lugar entre las empresas que tienen mayor inversión en el extranjero 

respecto a la inversión total, con más del 70% (Avianca, Nutresa y Argos, 

entre las más globales, 2011). En ese momento tenía disponible más de 

US$1.000 millones para hacer nuevas adquisiciones (Conglomerado Nutresa 

tiene un capital de hasta US$1.000 millones para hacer nuevas adquisiciones 

este año, 2012). 

 

3.1.1.  Internacionalización del segmento de negocio: Cárnicos 

A través de este segmento el grupo Nutresa tiene presencia directa en 

Panamá y Venezuela. En el 2006 adquirió la empresa venezolana Industrias 

Alimenticias Hermo con el propósito de desarrollar el negocio cárnico en ese 

país. Por la misma época la empresa panameña Blue Ribbon Products [que 

también cubre a Costa Rica], subordinada del entonces Conglomerado 

Nacional de Chocolates (GNC) adquirió la sociedad Ernesto Berard S.A., 

dedicada a la producción y comercialización de productos cárnicos (Familia y 

Chocolates compran en Panamá, 2008). Cuatro años después, se fusionaron 

las dos empresas panameñas, lo que les dejó como líderes en el mercado de 

cárnicos con más del 25%, quedando al segundo en “competencia” con un 

poco más del 10% (Queremos comprar este año una o dos firmas fuera del 

país, 2010).  

 

3.1.2.  Internacionalización del segmento de negocio: Chocolate 

Con este negocio el grupo tiene presencia en Costa Rica, Perú y México, 

países en los que cuenta con plantas de producción. Su entrada al mercado 

peruano en 2007 fue mediante la adquisición por US$36 millones de la 
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empresa Good Foods, fabricante de chocolates (Firmas nacionales exploran 

apertura de negocios en Perú, 2007). En 2009 el conglomerado recibió el 

visto bueno de las autoridades de México para adquirir la empresa Nutresa, 

dedicada a la producción y comercialización de un amplio portafolio de 

golosinas de chocolate, con el cual cubre todo el territorio mexicano y 

exporta a Estados Unidos, Centro América y el Caribe. La compra implicó 

una inversión de  más de US$95 millones, financiada con recursos propios y 

préstamos bancarios (Concretan compra de firma Nutresa, 2009). 

 

3.1.3.  Internacionalización del segmento de negocio: Galletas 

Dentro del negocio de galletas el grupo cuenta con una planta de 

producción en Costa Rica y dos plantas en Estados Unidos. En 2004 el grupo 

compró las plantas de galletas y chocolates de Nestlé en Costa Rica, y dos 

años más tarde, compró la operación internacional de Galletas Pozuelo en 

ese país, la cual se fusionó con Noel de Costa Rica en 2008. (Nutresa suma 

180 heladerías tras compra de holding en Panamá, 2012)  

En el año 2010 Nacional de Chocolates compró la empresa 

estadounidense fabricante de galletas Fehr Holdings, por US$84 millones, 

con plantas de producción en Texas y Oklahoma, siendo la adquisición 

número 14 del conglomerado colombiano (Galletas Noel se fabrican en 

EE.UU., 2010). Desde estas plantas mejoró la cobertura de Estados Unidos, 

México y el Caribe.  

 

3.1.4.  Internacionalización del segmento de negocio: Cafés 

En 2009 el grupo firmó un convenio con la cadena estadounidense de 

cafeterías Starbucks para suministrar el café para la marca Via que se vende 

en aviones, hoteles, restaurantes y supermercados (Quala y GNC: dos 

grandes con mucho que ofrecer, 2009) En ese mismo año, la Nacional 

aumentó a más del 83% su participación en Industrias Aliadas, empresa 

fundada en 1988 en Ibagué y que tiene experiencia en la comercialización de 

cafés solubles y extractos del grano, con exportaciones a Estados Unidos, 

Japón, Alemania, Suiza, Malasia, Corea del Sur y Perú. Otro de sus socios 

principales es la compañía japonesa Mitsubishi, que permitió el ingreso del 

café al mercado de ese país en 1980 (Chocolates aumenta su participación en 

Aliadas, 2010).  

También en 2011 adquirieron el 44% de la compañía Malasia Dan Kaffe 

a través de Industria Colombiana de Café –Colcafé--, siendo sus otros 
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accionistas Mitsubishi con el 30% y Takasago International Corporation con 

el 26%. Como dice una nota de prensa: 

Esta transacción permite combinar la experiencia de clase mundial en 
elaboración de café soluble que tiene Colcafé con el profundo conocimiento 
que tienen sus socios japoneses sobre el mercado asiático, así como, con 
avanzadas tecnologías en ingredientes y sabores, excelente capacidad de 
abastecimiento de materias primas y una amplia red comercial en la región. 
(El conglomerado Nutresa adquirió 44% de las acciones de la empresa DKM 
en Malasia, 2012).  

 

3.1.5.  Internacionalización del segmento de negocio: Helados 

En la rama de helados, en 2011 adquirieron por casi US$40 millones el 

73% de Helados Bon en República Dominicana, que controla más del 80% 

del mercado, y pagaron US$110 millones por American Franchising Corp. 

(AFC) en Panamá (Nutresa adquirió su décima compañía internacional y la 

segunda en helados, 2012).  

 

3.1.6.  Internacionalización del segmento de negocio: Pastas 

En 2013 el conglomerado constituyó en Chile la empresa Nutresa Chile 

con un capital de US$650 millones para adquirir la firma chilena 

Tresmontes Lucchetti, la segunda empresa de alimentos más grande del país 

austral. El valor de la transacción, que se conoció en julio de ese año cuando 

Nutresa tomó posesión de la empresa chilena, llega a US$758 millones, pero 

Nutresa solo pagará US$636 millones, pues absorbió deudas por US$122 

millones. Una quinta parte de la operación corresponde a recursos de caja de 

Nutresa y el resto a créditos de distinta proveniencia. La empresa adquirida 

por Nutresa es conocida en Chile por la elaboración de pastas, aunque 

también produce otros alimentos como harinas, aceites comestibles, sopas, 

caldos, salsas y bebidas. Como destaca el diario Portafolio, “(…) con la 

compra de Lucchetti, Nutresa (…) acumulará ventas anuales por US$3.440 

millones, toda vez que registra US$3.000 millones y la chilena, unos 

US$440 millones” (Nutresa afina compra de Tresmontes Lucchetti en Chile, 

2013). El mismo diario informa que: 

En México buscarán una fórmula para complementar la distribución de 
Tresmontes Lucchetti, que es muy fuerte en el canal moderno de 
supermercados y en el tradicional de la tienda, con la de las filiales de Nutresa 
en territorio azteca, que son fuertes en el canal mayorista. (Nutresa afina 
compra de Tresmontes Lucchetti en Chile, 2013) 
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En 2011 las ventas en el exterior pasaron de US$ 830 millones, lo que 

representaba un poco más del 30% de las ventas totales (Desempeño en 

Estados Unidos impulsó los ingresos del Conglomerado Nutresa en 2011, 

2012), de las cuales en Estados Unidos eran más del 8%, en Venezuela casi el 

8%, en Costa Rica y Panamá casi el 7% y en México y Perú alrededor del 2% 

en cada país (Nutresa adquirió su décima compañía internacional y la 

segunda en helados, 2012).  Para 2013 Nutresa tenía 44 plantas de 

producción en ocho países y distribución propia en doce países, además de la 

presencia de sus productos en cerca de 70 países (Grupo Nutresa, 2011). 

También según información de la misma empresa, es la cuarta empresa de 

alimentos más grande de América Latina en términos de capitalización 

bursátil, tiene más de 30,000 empleados, de los cuales 6,100 fuera de 

Colombia y, además de que  su acción está listada en la Bolsa de Valores de 

Colombia, cuenta con un ADR Nivel I en la Bolsa de Nueva York (Grupo 

Nutresa). 

 

4. CONGLOMERADO BANCOLOMBIA  

 

Una historia de fusiones y adquisiciones han forjado el presente de esta 

entidad bancaria. En primer lugar está la trayectoria del Banco de Colombia, 

una entidad financiera que inició operaciones en 1875. Su proceso de 

internacionalización comenzó con el establecimiento de una sucursal en 

Panamá en 1964 con una inversión inicial de US$250 mil. Las inversiones en 

esta entidad alcanzaban para 1982 más de US$8 millones. Del mismo modo 

en 1978 realizó inversiones en el Banco Latinoamericano de Exportaciones -

BLADEX-, con sede en Panamá, por US$96 mil.  

Entre finales de los años sesenta y principios de la década de los 

ochenta, el Banco de Colombia contaba con una presencia directa en varios 

países suramericanos, como es el caso de Ecuador a través de su 

participación en el Banco Popular del Ecuador con una inversión de US$100 

mil; Perú en donde participaba de las acciones del Banco Árabe 

Latinoamericano con inversiones que para 1982 ascendían a más de US$3 

millones; y Chile, en donde se unió con inversionistas panameños para la 

constitución de un banco que implicaba la inversión de US$2 millones por 

parte de los colombianos. Pero su presencia no era sólo regional, también 

estaba en Europa a través del Banco Eulatinoamerican Bank –Eulabank-, 

con sede en Londres, en el cual realizó inversiones que para 1982 se 

acercaron a los US$2 millones (Departamento Nacional de Planeación, 27 de 

Diciembre de 1982).  
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En 1973 el Banco de Colombia absorbió al Banco Grancolombiano, pero 

como señala un estudio citado en párrafos anteriores 

(...) es en verdad el Grupo Grancolombiano el favorecido, pues el Banco de 
Colombia pasa a ser su banco matriz. De esta manera desaparece el Banco 
Grancolombiano, que ocupaba el puesto 7 entre 14 bancos, pero se fortalece el 
Banco de Colombia, como el principal banco del país (...). (Silva-Colmenares, 
2004, pág. 160) 

Luego, las manipulaciones financieras del Grupo Grancolombiano con 

los Fondos de Inversión Grancolombiano y Bolivariano para hacerse al 

control de grandes empresas en el país, llevaron al Banco de Colombia a una 

profunda crisis a comienzos de la década de los ochenta. En consecuencia, el 

gobierno de Belisario Betancur decidió nacionalizar el banco en 1986. Una 

vez saneada la entidad, el gobierno nacional la puso en venta por medio de 

una subasta pública. En 1994 con apoyo financiero del conglomerado 

holandés ING Bank, la familia Gilinski se quedó con el 75% de las acciones y 

pagó por ellas US$375 millones (Jaime Gilinski: el ‘billonario’ número 613, 

2013). En 1997 el Banco Industrial Colombiano –BIC- del grupo 

Suramericana ofreció a los Gilinski más de $575.000 millones por el 51% del 

Banco de Colombia. Al año siguiente ambas partes sellaron la fusión, tasada 

en US$415 millones (La historia oculta del caso Bancolombia, 2007).  

La fusión entre el Banco Industrial Colombiano –BIC- y el Banco de 

Colombia da origen a la entidad que se conoce hoy como Bancolombia. Cabe 

resaltar que igual que el Banco de Colombia, el BIC tenía experiencia en 

procesos de internacionalización como dan cuenta las solicitudes de 

inversiones en el exterior reportadas por el Departamento Nacional de 

Planeación –DNP-. Para 1982 el BIC había realizado inversiones en su 

sucursal de Panamá, constituida desde 1973, por casi US$3,5 millones y era 

accionista minoritario del Banco Latinoamericano de Exportaciones con una 

inversión hecha en 1978 de US$96 mil (Departamento Nacional de 

Planeación, 27 de Diciembre de 1982). 

 

4.1. Presencia en Centroamérica y el Caribe 
 

A comienzos de 1995 Corfinsura, subordinada del Banco de Colombia, 

decidió abrir un banco en el exterior. Para ello inició los trámites 

correspondientes ante el Comisionado de Instituciones Financieras de 

Puerto Rico, los cuales concluyeron con el otorgamiento de una licencia para 

establecer en la isla una entidad bancaria internacional –IBE-, denominada 

Banco Corfinsura Internacional, Inc. Con la fusión de Corfinsura al banco 

Bancolombia en el año 2006, la entidad cambió de nombre por Bancolombia 

Puerto Rico Internacional Inc.  
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En 2005 Bancolombia se convirtió en el banco más grande de Colombia 

gracias a la fusión con Conavi y Corfinsura. Este mismo año nació Valores 

Bancolombia Panamá S.A. (antes Suvalor Panamá S.A.) como una casa de 

valores filial de Valores Bancolombia, con el respaldo que le brinda el 

conglomerado Bancolombia (Filiales del Grupo, 2013). Dos años después, a 

través de la filial de Bancolombia en Panamá se realizó la compra del holding 

Banagrícola S.A., una sociedad panameña dueña del Banco Agrícola, la 

Administradora de Fondos de Pensión AFP Crecer y la compañía de seguros 

Asesuisa, todas ellas con operaciones comerciales en  El Salvador. La 

operación, que se realizó en dos etapas, le permitió adquirir el 98,9% del 

capital por casi US$880 millones (Bancolombia adquiere el 40% de Grupo 

Financiero Agromercantil de Guatemala en US$ 216 millones, 2012).  

Como decía una reseña de prensa de 2011: 

Bancolombia continúa con su objetivo de posicionarse en Centroamérica, y 
con su más reciente operación en esa región, mediante la cual financió la 
adquisición de la red de distribución de energía más grande de Guatemala, 
sigue avanzando para cumplir ese objetivo”. Además, busca “nuevas 
oportunidades de negocio en Perú, Chile, Brasil y México, donde han 
identificado opciones en las que podrían participar (Bancolombia sigue 
posicionándose en Centroamérica, 2011). 

En continuación de su plan de internacionalización, Bancolombia abrió 

a fines del 2012 su primera sucursal en Panamá como banco local. Aunque 

tenía presencia en ese país desde hace 40 años a través de Bancolombia 

Panamá, con una licencia internacional que permitía la atención a clientes no 

panameños; con esta nueva sucursal, el grupo puede atender clientes 

panameños del segmento corporativo, con productos de crédito e inversión 

especializados (Bancolombia S.A anuncia el inicio de operación de una 

sucursal en Panamá, 2012).  

A finales del 2012, Bancolombia, a través de su subsidiaria Bancolombia 

Panamá S.A., acordó la adquisición del 40% del Grupo Financiero 

Agromercantil S.A. por US$216 millones, con operaciones en Guatemala 

consolidando, de esta manera,  su presencia en Centroamérica. La firma del 

acuerdo incluyó el derecho de adquirir en el futuro el control accionario total 

de la sociedad. El grupo Agromercantil, perteneciente a BAN Financial 

Corporation con sede en Panamá, pero con actividades en Guatemala, está 

integrado  por el Banco Agromercantil de Guatemala SA, la compañía 

aseguradora Seguros Agromercantil S.A. y el banco offshore Mercom Bank 

(Barbados) que, en conjunto, contabilizaban US$ 2.321 millones en activos al 

30 de noviembre de 2012 y un patrimonio neto de US$ 214 millones, 

equivalentes al 4,5% y 3,5% de los activos y patrimonio de Bancolombia 

(Bancolombia adquiere el 40% de Grupo Financiero Agromercantil de 

Guatemala en US$ 216 millones, 2012). Como destaca el diario económico 
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La República, “ya son siete millones de clientes que tiene el grupo en la 

región y con la adquisición del Banco Agromercantil se tendrá acceso a otro 

millón más de usuarios” (Bancolombia lidera la expansión regional de los 

bancos nacionales, 2012).  

Continuando con su expansión internacional, Bancolombia anunció en 

febrero de 2013 un acuerdo con HSBC Holdings Plc para adquirir el 100% de 

las acciones ordinarias y el 90,1% de las acciones preferenciales de HSBC 

Bank (Panamá) S.A. por US$2.100 millones. El acuerdo contemplaba la 

adquisición de las subsidiarias de HSBC Panamá, incluyendo su negocio de 

intermediación de valores, servicios fiduciarios, servicios bancarios y una 

compañía de seguros. Como señala el Diario Fusiones & Adquisiciones, “Al 

margen de su liderazgo en Colombia, Bancolombia será la principal entidad 

en El Salvador y Panamá y la cuarta en Guatemala, siendo que la operación 

internacional representará, aproximadamente, un 20% de sus activos 

totales” (Bancolombia adquiere la operación de HSBC en Panamá por US$ 

2.100 millones, 2013). 

Como lo reconoció Bancolombia al confirmar la operación con 

Agromercatil 

(…) junto con las compras de Banco Agrícola en El Salvador y de las 
subsidiarias de Hsbc Panamá, la entidad ya cuenta con activos por valor de 
US$17.000 millones, lo que la convierte en el jugador local más importante de 
esa región. En este sentido, esta operación es un punto clave para seguir 
compitiendo en Centroamérica, por encima del Banco de Bogotá, para el cual 
se estiman unos activos de aproximadamente US$15.300 millones o 
Davivienda que cuenta con US$5.100 millones en Centroamérica. (...) Así, la 
organización colombiana confirma su liderazgo como uno de los 10 grupos 
financieros [nota de J. Silva-Colmenares y C. Padilla Pardo: en realidad 
conglomerados bancarios] más grandes en América Latina. (Bancolombia 
logra tener activos en Cetroamérica por US$17.000 millones, 2013). 

Como destaca una nota sobre la inversión colombiana en 

Centroamérica: 

Los nuevos conquistadores colombianos desembarcan con sus espadas, 
perdón, sus chequeras desenvainadas y listas para apoderarse de los 
territorios centroamericanos. Su primera incursión la realizaron en 2006 y 
desde entonces no han parado en sus esfuerzos por posicionarse como amos y 
señores de la banca, la industria, el comercio y el turismo regional. Esta 
invasión esta hoy por hoy simbolizada por la bandera tricolor –rojo, azul y 
amarillo- en las sucursales del colombiano Banco Agrícola en El Salvador. 
Estos nuevos conquistadores, optan por abandonar las ahora peligrosas 
incursiones a Ecuador y Venezuela y deciden venir a la búsqueda del mercado 
financiero de Centro América y Panamá con 40 millones de habitantes para 
obtener tres tesoros: administrar buena parte de los $9.000 millones en 
remesas familiares enviadas por centroamericanos residentes en Estados 
Unidos, los $5.000 millones en ingresos por turismo y los $22.000 millones 
en exportaciones. (…) Y en esta apuesta estratégica  por captar consumidores 
para sus bancos y servicios, están desplazando o compitiendo con los corsarios 
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españoles del BBVA y Santander, con el estadounidense Citigroup, con el 
británico HSBC y el canadiense Scotiabank (…).  

Y más adelante este analista precisa lo siguiente: “Con la compra de 

HSBC de Panamá, Bancolombia arrebata el liderato a los panameños y se 

ubica en 2013 en la primera posición del ranking bancario centroamericano 

(Roberto Pineda. La invasión colombiana a Centroamérica , 2013) 

 

4.2. Presencia en Estados Unidos 

 

A mediados del 2003, el conglomerado Bancolombia ingresó al mercado 

estadounidense por medio de la creación de Suleasing International USA, 

Inc., a través de la compañía Leasing Internacional de Panamá (Evaluación 

de Riesgos Ambientales y Sociales en los Proyectos de Préstamos e Inversión, 

2005). A finales de ese mismo año, con el propósito de fortalecer la gestión 

empresarial en el exterior se dio apertura a  una nueva agencia en la ciudad 

de Miami, Estados Unidos (Ahora en Estados Unidos. Bancolombia abre 

oficina en Miami), aunque diez años después Bancolombia anunció el 

desmonte de la agencia en Miami con el fin de potencializar su estrategia 

internacional en otros mercados (Bancolombia anuncia desmonte de agencia 

Miami, 2013).  

 

4.3. Presencia en Suramérica 
 

En 2007 Renting Bancolombia, empresa dedicada al arrendamiento 

operativo de vehículos, formalizó la apertura de una oficina en Lima, como 

parte de una estrategia de expansión que incluye una alianza con la empresa 

brasileña Localiza (Perú, colombianos elevan inversiones en comercio, 

2007). Un año después comenzó la prestación de servicios fiduciarios en ese 

país a través de FiduPerú (Decisión de la Junta Directiva de fiduciaria 

Bancolombia S.A., 2007). En 2009 FidePerú ganó un contrato para la 

construcción de la Autopista del Sol, uno de los proyectos de infraestructura 

más importante del Perú. De acuerdo con una nota del periódico Portafolio, 

la fiduciaria perteneciente a Bancolombia manejaría y administraría cerca de 

US$365 millones, recursos que se invertirían a partir de enero de 2011 

(Firma de Bancolombia gana contrato en Perú, 2009). En 2010 consolidó su 

presencia en el Perú al abrir LeasingPerú con una inversión inicial de US$3 

millones y un aumento del patrimonio previsto por US$12 millones 

(Bancolombia abre negocio de leasing en Perú, 2013). 
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Si miramos los nombres de algunas de las personas que presidieron la 

ceremonia de apertura de la sede de la filial de Bancolombia en Panamá, es 

evidente la relación estrecha entre directivos de las empresas del grupo 

Suramericana, lo que les facilita trabajar de manera mancomunada por el 

bien del grupo, generándoles, sin duda, conflictos de intereses que no salen a 

la luz pública, pero que se supone afectan los principios del buen gobierno 

corporativo. En esa reunión coincidieron David Bojanini García, presidente 

de la Junta de Bancolombia, presidente ejecutivo de Inversiones 

Suramericana y miembro de la Junta de Nutresa; Carlos Enrique Piedrahita, 

miembro de la Junta de Bancolombia y de Inversiones Argos y presidente 

ejecutivo de Nacional de Chocolates, hoy Nutresa; José Alberto Vélez 

Cadavid, miembro de la Junta de Bancolombia, Suramericana de Inversiones 

y Nutresa y presidente ejecutivo de Cementos Argos; Gonzalo Alberto Pérez, 

presidente ejecutivo de Suramericana de Seguros; Carlos Raúl Yepes, 

presidente ejecutivo de Bancolombia y miembro de la Junta de 

Suramericana de Seguros (Sucursal de Bancolombia en Panamá, 2012). 

Para dimensionar el proceso de internacionalización de este 

conglomerado cabe resaltar lo dicho por su presidente en 2012: 

Los recursos que maneja nuestra entidad financiera en el exterior están entre 
US$10.000 a US$12.000 millones, teniendo en cuenta la filial en EE.UU., lo 
que representa cerca del 20% del total de activos del grupo [en realidad se 
refería el conglomerado Bancolombia], que son US$55.000 millones. 
(Bancolombia lidera la expansión regional de los bancos nacionales, 2012) 

 

5. CONGLOMERADO SURA 

 

En 1944 nace la Compañía Suramericana de Seguros S.A. dedicada a la 

actividad aseguradora en Colombia. En diciembre de 1997, la Compañía 

Suramericana de Seguros es reestructurada a través de una escisión, 

mediante la cual se separó el manejo del portafolio de inversiones de la 

actividad operativa de seguros y como resultado nace la compañía 

Suramericana de Inversiones S.A., convirtiéndose esta última en la compañía 

matriz.  

De otra parte, la compañía Colombiana de Inversiones –Colinversiones-, 

subordinada del grupo suramericana, fue creada en 2001 como producto de 

la separación de las actividades industriales y de inversión de la Compañía 

Colombiana de Tabaco –Coltabaco-, creada en 1919 por iniciativa de algunos 

antioqueños “con todas las características del monopolio, pues surgió de la 

centralización del capital de varios medianos propietarios, quienes vieron en 

la gran sociedad anónima el medio para enfrentar la competencia externa y 
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liquidar el resto de competencia nacional” (Silva-Colmenares, 1977, pág. 58). 

Ya para finales de los años sesenta controlaba alrededor del 90% de la 

producción nacional y formaba parte del “poderoso grupo financiero 

Suramericana, alrededor del cual se han aglutinado los capitales de 

millonarias familias antioqueñas que constituyen parte fundamental de la 

gran burguesía colombiana” (Silva-Colmenares, 1977, pág. 59). 

En la década de los noventa Coltabaco fue una de las primeras empresas 

colombianas en internacionalizarse, primero con exportaciones y luego con 

la compra de productores locales en Venezuela (1991), Ecuador (1992), Perú 

(1994) y Bolivia (1995). Pero al consolidarse un sólido monopolio mundial en 

el negocio del tabaco, liderado por British American Tobacco y Philip Morris 

Reynolds Tobacco, sus accionistas vieron la conveniencia de ceder el control 

de la empresa a Philip Morris en 2005. Pero antes, en 2001, habían cedido el 

70% del patrimonio a Colinversiones, correspondiente en lo fundamental a 

inversiones diferentes al negocio del tabaco. Es decir, Colinversiones es el 

“heredero” de la acumulación que había realizado Coltabaco durante más de 

ocho décadas. En el 2007 decide como orientación estratégica concentrarse 

en la generación de energía eléctrica, para lo cual adquiere, en un proceso 

escalonado, centrales como Termoflores en Barraquilla, Merieléctrica en 

Barrancabermeja, Central del Río Piedras e Hidromontañitas en Antioquia y 

la Empresa de Energía del Pacíficao –EPSA-, poseedoras de nueve contrales 

hídricas que atienden el Valle del Cauca. Por eso se convirtió en una empresa 

de servicios públicos –ESP-, como lo ordena la ley. 

A principios de 2009 Suramericana de Inversiones tenía presencia en El 

Salvador, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y  Estados 

Unidos a través de sus compañías subordinadas (Suramericana quiere crecer 

en el exterior, 2009). Además, su objetivo era mirar oportunidades en 

México, Centroamérica, República Dominicana, Chile, Brasil, Perú y Estados 

Unidos, sobre todo en seguros, pensiones, banca y energía para lo cual 

también contaba con las posibilidades de inversión de Colinversiones E.S.P. 

(El objetivo del Grupo Sura en el 2010 es expandirse en el exterior, 2009); 

entre ambas empresas tenían disponible en ese momento más de US$750 

millones para compras en el exterior (Con la chequera lista para comprar, 

2009). A mediados de ese año, Suramericana de Inversiones anunció que 

fortalecería en los meses siguientes su proceso de expansión en los mercados 

internacionales y que cambiaría su nombre corporativo a Grupo de 

Inversiones Suramericana S.A., en forma abreviada GrupoSura (Suraminv 

ahora se llama Gruposura, en la BVC, 2009).  

De acuerdo con el perfil corporativo de la entidad, GrupoSura es el 

principal accionista de un grupo de compañías líderes que operan en 

diferentes países en dos sectores claves, en especial en servicios financieros, 
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incluyendo la banca comercial, seguros, fondos de pensiones y el sector 

industrial, incluyendo alimentos procesados, cemento, concreto 

premezclado, energía, puertos, minas de carbón y el sector inmobiliario. En 

los últimos años, esas compañías han extendido su presencia a otros países y 

regiones en el hemisferio Occidental, incluyendo América Central, el Caribe, 

los Estados Unidos, Perú, Chile, Uruguay y México. Sura contaba a 

diciembre de 2012 con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas 

en los sectores de servicios financieros (Bancolombia), seguros (Sura), 

pensiones (Protección), seguridad social y servicios complementarios. Las 

inversiones de portafolio están en los sectores de alimentos procesados 

(Nutresa), cemento y energía (Argos). (Informe de gestión 2011, 2012) 

A partir del 2011 las acciones del GrupoSura se encuentran inscritas en 

la Bolsa de Valores de Madrid. Como dijo el presidente de la empresa en 

declaraciones de prensa, estamos “seguros de que en el mediano plazo, 

Europa y Asia serán fuente importante de liquidez y crecimiento para 

nuestras compañías y por ello dimos ese paso” (Sura tendrá 50% de sus 

negocios por fuera, 2011). Aunque en ese momento la empresa sólo generaba 

entre 15% y 20% de sus ingresos en el exterior, esperaba superar muy pronto 

el 50%, para que se le calificase como una empresa multilatina. 

 

5.1. Internacionalización de SURA Asset Management 
 

La adquisición más relevante en 2011, tanto por la dimensión del 

negocio como por la posición de liderazgo en el mercado, fue la realizada al 

grupo holandés ING por US$3.614 millones, de sus activos en pensiones, 

seguros y fondos de inversión en cinco países de Latinoamérica. Como 

resultado de esta operación Sura creó la subholding Sura Asset Management, 

una compañía latinoamericana con operaciones en las áreas de pensiones, 

ahorro e inversión, en México, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y El Salvador. 

Cuenta con seis co-inversionistas que posee cada uno una participación 

minoritaria: la Corporación Financiera Internacional –IFC-, filial del Banco 

Mundial; el Grupo Bolívar de Colombia; Bancolombia; el Fondo de Inversión 

Internacional General Atlantic; JP Morgan y el Grupo Wiese. De acuerdo con 

el informe de gestión de Sura de ese año, en el esquema de financiación un 

monto de US$1.966 millones fueron recursos propios, incluida la emisión de 

acciones preferenciales, otro monto de US$1.050 millones fue el aporte de 

los co-inversionistas y US$598 millones fue una deuda con la banca privada 

(Informe de gestión 2011, 2012). 

Para entender la dimensión de esta adquisición, se destaca que ING 

Latinoamérica contaba al momento de la compra con 6.815 empleados y 
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administraba US$65.324 millones de activos distribuidos así: 46,4% en 

Chile, 26,1% en México, 14,9% en Perú, 10,5% en Colombia y 2,1% en 

Uruguay. De modo que los activos adquiridos, sumados a las inversiones que 

ya tenían, convirtieron a Sura en número uno en pensiones en Latinoamérica 

y en uno de los más importantes actores en seguros, ahorro e inversión en la 

región, al tiempo que amplió su dimensión internacional, al contar con 

presencia directa en 8 países del continente (Informe de gestión 2011, 2012). 

En cuanto al número de afiliados en pensiones en el momento de la 

aquisición, ING Latinoamérica tenía más de 5 millones en México, lo que le 

daba el 13,6% del mercado, 2,6 millones en Chile con el 22% del mercado, 

sendos 3,1 millones en Perú y Colombia, con el 30,2% y 11,7% del mercado, 

de manera respectiva, y 272.220 afiliados en Uruguay con el 18,1% del 

mercado. En el caso de Colombia, la operación conjunta de ING y Protección, 

el fondo que ya poseía Suramericana, totalizaba para mediados del año 2011 

una cifra cercana a los 39 billones de pesos, sin incluir pensiones voluntarias, 

lo que le permitía superar al mayor fondo en ese momento, Porvenir del 

Grupo Sarmiento Angulo, que tenía un poco más de 30 billones de pesos (El 

grupo Sura se quedó con uno de los pesos pesados de la región, 2011).  

No obstante estas cifras, según datos reportados por el diario La 

República y suministrados por el propio conglomerado, al aprobarse la 

fusión de los dos fondos a finales de 2012 el total de afiliados se acercaba a 

los 4,5 millones y el monto del fondo conjunto estaba alrededor de 47 

billones de pesos (Fusión ente fondos ING y Protección beneficiará a 4,5 

millones de clientes, 2012). A Junio  de 2013, Sura Asset Management poseía 

un total de US$103.000 millones en activos administrados, pertenecientes a 

15.9 millones de clientes (Noticias, 2013). 

Como destaca una nota del diario La República: 

(...) es la primera vez que en Colombia se ve un negocio de tales dimensiones, 
el cual no sólo ha puesto las miradas del mundo en el país, sino que deja 
encima de la mesa a un competidor con gran poderío y representación y que a 
partir de ahora como nuevo líder del mercado, no sólo nacional sino 
latinoamericano, tendrá a la vista unas proyecciones mucho más importantes. 
(El grupo Sura se quedó con uno de los pesos pesados de la región, 2011) 

En la puja por las filiales que la holandesa ING tenía en seguros, fondos 

de inversión y pensiones, Suramericana venció a las empresas 

estadounidenses MetLife, Prudential y Principal y a un consorcio de capitales 

mexicanos, chilenos, peruanos y colombianos, en donde se encontraban los 

grupos colombianos Bolívar y Santodomingo (En tres meses, Sura venció a 

gigantes en puja por ING, 2011). 

Otra de las adquisiciones importantes desarrolladas en 2011 fue la 

compra de la AFP Crecer realizada por Protección S.A., por un valor de 
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US$103 millones. AFP Crecer es el mayor fondo de pensiones en El Salvador 

tanto en  rentabilidad como en número de afiliados, al contar con el 53.2% de 

ese mercado (El Grupo Sura se expande en A. Central y el Caribe, 2011). En 

2012 el Grupo Sura decidió crear en Uruguay la Administradora de fondos de 

Inversión SURA  AFISA SURA, para ser la primera entidad en ofrecer 

productos de ahorro voluntario en este país. 

En 2013 GrupoSura a través de su filial Sura Asset Management, cerró la 

compra del 50% de las acciones del fondo de pensiones BBVA Horizonte de 

Perú. La operación se llevó a cabo en la rueda de negociaciones de la Bolsa de 

Valores de Lima por un monto total de US$516 millones, afirmó la compañía 

en un comunicado. Asimismo, precisó que la adquisición se realizó en forma 

conjunta con un socio estratégico, Profuturo AFP S.A., fondo de pensiones 

del grupo canadiense Scotiabank en Perú, que compró el otro 50% del fondo 

de origen español. De esta manera Sura Asset Management desembolsará 

US$258 millones para cumplir con la adquisición. BBVA Horizonte es la 

tercera firma del sector en ese país y administra 23,5% o unos US$9.000 

millones del mercado de fondos de pensiones en Perú. Por lo tanto, entre 

estas dos holding, Sura y Scotiabank, se dominaría casi el 70% del mercado 

(40% Integra, que ya es 100% de Sura, y cerca del 30% Profuturo) y su único 

competidor sería el local Prima que tiene un poco más del 30% de 

participación. Si se mira de manera detallada, en marzo de 2013 los activos 

administrados por Horizonte sumaban US$9.104 millones; Integra 

manejaba US$11.503 millones; Prima US$12.323 millones, y Profuturo 

US$5.870 millones. En total son 5.341.222 millones de afiliados, que están 

repartidos 1,4 millones en Horizonte, 1,3 millones en Integra, 1,4 millones en 

Prima, y 1,1 millones en Profuturo (Sura Asset Management concreta otro 

negocio redondo en Latinoamérica, 2013 ). 

De igual forma, fue creada Sura Asset Management España S.L. (antes 

Grupo de Inversiones Suramericana España S.L.) para administrar los 

activos de pensiones, ahorro e inversión adquiridos en época reciente en 

Latinoamérica (Grupo de Inversiones Suramericana S.A., 2012), la que es 

controlada en más del 90% por Sura Colombia. El ámbito de actuación de 

Sura España comprende el territorio español y países de América Latina, 

como México, Chile, Perú, Uruguay y Colombia. A su vez es dueña del 100% 

de dos vehículos de inversión; Sura Holanda B.V.  e Inversiones 

Suramericana Holanda B.V, ubicadas en Holanda. También en 2011, fue 

constituida Sura Finance,  de conformidad y en virtud de las leyes de las Islas 

Caimán, una sociedad exenta de impuestos y con responsabilidad limitada 

(Notas a los Estados financieros 2011, 2011). 

Otra adquisición de Sura en 2011 fue la empresa CompuRedes S.A. por 

US$18,7 millones (Auge de negocios colombianos en Costa Rica, 2012). La 
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adquisición del 100% del paquete de acciones de esta entidad se realizó a 

favor de la sociedad Enlace Operativo S.A. (empresa creada por 

Suramericana de Inversiones, Inversura y Protección) en un porcentaje igual 

al 94.26% y 5.74% a favor de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Notas 

a los Estados financieros 2011, 2011). CompuRedes tiene presencia en el 

exterior por medio de sedes en Costa Rica y Ecuador, y presta servicios a 

Centroamérica mediante una alianza estratégica con Node Corp, con sede en 

Miami (Estados Unidos) (CompuRedes pasa a Enlace Operativo , 2011). 

 

5.2. Internacionalización de Seguros Sura 

 

Suramericana es una compañía holding que agrupa inversiones en 

seguros y seguridad social. Sus marcas son Seguros Sura, ARL Sura y EPS 

Sura, aunque existen otras marcas y empresas, en especial de prestación de 

servicios, que hacen parte del conglomerado. Cuenta con el respaldo del 

grupo SURA, su compañía matriz, que participa con el 81.1% de propiedad 

de la sociedad, y el 18.9% restante pertenece a la reaseguradora internacional 

Múnich Re. Esta estructura accionaria le permite a la empresa contar con 

transferencia de sinergias operativas, comerciales y financieras (Sitio web 

Sura). 

El proceso de internacionalización de esta compañía comenzó cuando se 

convirtió en el accionista mayoritario de Interoceánica (Hoy Seguros 

Suramericana Panamá), con el 51% de participación; en la actualidad posee 

el 94% (Sitio web Sura). El objeto social principal de Seguros Suramericana 

Panamá S.A. es la realización de operaciones de seguro y de reaseguro de 

bienes y de personas. Aunque fue constituida en 1978 sólo hasta el 2010 

adoptó el nombre de Seguros Suramericana S.A. como nombre comercial 

(Notas a los Estados financieros 2011, 2011), en este año recibió una 

capitalización por US$6 millones (Suramericana Panamá, s.f). Otra de sus 

subsidiarias en el exterior es Inversiones Suramericana Panamá S.A, 

constituida en 1998 en Panamá y cuyo objeto social es la inversión en 

papeles negociables. En este país también tiene presencia a través de 

Inversura Panamá Internacional S.A., constituida en 2002, bajo documento 

privado en las Islas Vírgenes Británicas y redomiciliada a Panamá en 2010 

(Notas a los Estados financieros 2011, 2011). 

Según informó en febrero de 2011 el presidente de la empresa, Sura es la 

empresa de seguros más grande de Colombia, con más del 22% en la 

facturación de primas (la empresa que le sigue tiene el 11% del mercado), y el 
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15% de sus ingresos ya provenían en esa época del exterior (Suramericana 

comprará Asesuisa de El Salvador, y pagará US$100 millones , 2011).  

Para el año 2012, Suramericana S.A. adquirió por más de US$23 

millones a Proseguros – Progreso Compañía de Seguros, sociedad 

aseguradora con sede en República Dominicana, con una participación de 

mercado cercana al 11%. Proseguros es la tercera firma privada de su sector 

(la cuarta, si se incluye a una entidad estatal) y tiene el 11% de participación 

en el mercado de seguros generales y de personas (El Grupo Sura se expande 

en A. Central y el Caribe, 2011). De igual forma, adelantó el proceso de 

compra de la Aseguradora salvadoreña Asesuisa, líder en el mercado 

asegurador en ese país, con una participación del 19%. El valor de esta 

transacción fue de US$98 millones (Informe de gestión 2011, 2012).  

En el mismo año en que compraron la administradora de pensiones 

ING, el presidente de la holding financiera, David Bojanini, anunció la 

compra del 63% de la operación de InVita (hoy Seguros Sura Perú) e InCasa 

(hoy Hipotecaria Sura). La compañía de seguros de vida adquirida es la 

tercera por participación en el mercado del Perú, tiene cerca de un 1,3 

millones de clientes y administra activos por US$1.040 millones (Grupo Sura 

pagará cerca de 1,5% de sus activos totales por peruana InVita Seguros, 

2012). La transacción por el paquete accionario en la firma peruana ascendió 

a US$139 millones (Sura quiere asegurar mexicanos, 2012). De igual modo, 

ingresó al mercado chileno con la marca Sura Chile mediante la compra de la 

acción de Molina y Swett  en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). Según 

indicó la compañía, “la adquisición de dicho título constituye un paso 

importante en el desarrollo del plan estratégico de la compañía, respecto de 

expandir los negocios de ahorro e inversión” (La corredora chilena Molina y 

Swett vendió acción a Grupo Sura tras acuerdo, 2012).  

Desde mediados de 2013, Sura S.A. inició operaciones como corredora 

de bolsa en Santiago de Chile, al inscribir a la Corredora de Bolsa Sura S.A. 

en el Registro de Intermediarios de Valores que lleva dicho organismo. De 

esta manera la firma inició su participación activa en el mercado bursátil de 

ese país y seguirá prestando las actividades que realizaba como agente de 

valores. La apertura de esta nueva empresa está en línea con la estrategia de 

Sura en Chile, dirigida a liderar el mercado del ahorro de las personas, donde 

participa en los negocios previsionales, de  seguros de vida  y  fondos mutuos 

(Corredora de Bolsa Sura inicia operaciones en Chile, 2013). 

Su proceso de expansión en América Latina continuó al ingresar al 

negocio de los seguros de vida en México. Para esto, la compañía 

latinoamericana de la holding, Sura Asset Management, llegó a un acuerdo 

con el Grupo Valores Monterrey para la adquisición de su subsidiaria 
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Primero Seguros Vida S.A, en una operación cuyo monto no superará los 

US$11 millones. La compañía explicó que comprará solo las operaciones de 

seguros de vida de la empresa mexicana, es decir que no se incluirán 

negocios como seguros de autos y de fianzas (Sura amplía portafolio en 

México con compra de Primero Seguros Vida, , 2013).
.
 

También en 2013 Inversiones Suramericana informó a la 

Superintendencia Financiera sobre la constitución de una nueva subsidiaria 

en el país centroamericano de El Salvador. Suam Corredora de Seguros S.A. 

tendrá un capital inicial de US$50.000 y Sura tendrá participación indirecta, 

a través de la firma Sura Asset Management, que será la dueña del 99% de la 

nueva compañía constituida (Sura tiene nueva empresa en el salvador, 

2013). 

 

6. ALMACENES ÉXITO 

 

La presencia del grupo financiero Suramericana en el comercio al detal 

comenzó desde mediados del siglo 20 cuando empezaron a comprar acciones 

por intermedio de varias empresas suyas de Gran Cadena de Almacenes 

Colombianos -Cadenalco Ley-, que en ese momento tenía cerca de 60 

almacenes en Colombia y copaba alrededor del 15% de las ventas en 

supermercados y similares. Hacia mediados de los años noventa diversas 

empresas del grupo tenían cerca del 25% de las acciones, lo que les daba una 

posición de control. De otro lado, se encontraba Almacenes Éxito, 

competidor del Ley, sobre todo en Bogotá y Medellín. Para 1995 el grupo 

Suramericana tenía el 17% de Éxito, lo que le daba también una posición de 

control. Al final de los años noventa se fusionan Éxito y Cadenalco y entra 

como accionista extranjero la transnacional minorista francesa Casino,  que 

para 2002 tenía más del 27% del capital. (Silva-Colmenares, 2004).     

En el año 2005 Éxito estableció un joint venture con Sufinanciamiento, 

también del grupo Suramericana,  para crear la Tarjeta de crédito Éxito. En 

el año 2007 Almacenes Éxito adquirió a Carulla Vivero, el operador de 

supermercados más grande de Colombia y el grupo Casino se convirtió en el 

socio mayoritario de Almacenes Éxito. En el año 2008 se destaca la creación 

de Seguros Éxito, en alianza con Suramericana de Seguros y entra a la Bolsa 

de Nueva York con una oferta de 50 millones de GDR. Según informes de la 

propia empresa, para el año 2009 tenía más de 260 almacenes identificados 

con las marcas Éxito, Ley, Pomona, Carulla, Vivero, Surtimax, Merquefácil, 

Home Mart, Frescampo, Próximo y Q’Precios. Para ese año el grupo Casino 

tenía el 60,2% de las acciones, a través de cuatro filiales suyas, pero la 
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dirección de la cadena la mantiene el grupo Suramericana; tanto es así, que 

altos ejecutivos del grupo Suramericana son los presidentes de Éxito7; le 

siguen Inversiones Otrabanda, propiedad de varias empresas de 

Suramericana, con el 5.5% y Éxito ADR Program con el 4.8%. A 

continuación, varios fondos de pensiones y cesantías, algunos bajo control de 

Suramericana, tenían casi el 15% de las acciones (Prospecto de información. 

Acciones ordinarias de Almacenes Éxito S.A., 2009).    

Entre finales de los años noventa y principios del siglo 21 Almacenes 

Éxito alcanzó a tener el 20% de la Cadena de Tiendas Venezolanas –Cativen-, 

en compañía con el grupo Casino. En el año 2010 el gobierno venezolano 

nacionalizó la inversión de Éxito,  por lo que tuvo que salir de Venezuela. 

Pero por la misma época compró por US$746 millones en Uruguay la cadena 

de supermercados que operan bajo las marcas Disco, Devoto y Geant, que 

eran controladas por el gigante francés Casino, su socio mayoritario en 

Colombia. Esta cadena tenía en ese momento 53 sucursales y representaba la 

mayor operación minorista de Uruguay, pues doblaba en tamaño a su 

competidor más cercano (Almacenes Éxito compra cadenas uruguayas por 

US$746 millones, 2011). Otra fuente señala que el monto de esta compra 

llegó a US$838 millones (Almacenes Éxito, protagonista empresarial en 

Uruguay, 2012). 

 

7. ALGUNAS CIFRAS CONSOLIDADAS 

 

Un informe publicado por la Superintendencia de Sociedades sobre el 

Comportamiento de los grupos empresariales del sector real de la economía 

mostraba, con cifras para 2011 en solo dos indicadores (ingresos 

operacionales y activos totales), la importancia del grupo Suramericana, 

pues de 15 grupos listados, con los mayores ingresos y activos entre más de 

500 grupos, cinco pertenecen al “gigante antioqueño”, como puede verse en 

la tabla 1. 

 

 

 

 

                                                             
7 Desde el año 2012 el presidente es Carlos Mario Giraldo Moreno, quien fue vice-presidente durante varios años, pero antes había sido 
presidente de Industrias Alimenticias Noel y la Compañía de Galletas Noel durante cerca de 10 años y alto ejecutivo de Industrias Zenú, 
todas empresas del grupo Suramericana, hoy vinculadas al conglomerado Nutresa.  
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Tabla 1. Ingresos operaciones y activos fijos de grupos empresariales de Suramericana 
 

 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Comportamiento de los grupos empresariales  
del sector real de la economía. Mayo de 2012, tablas 7 y 9 p. 40 

 

Aunque en este registro faltan empresas del grupo financiero 

Suramericana (por ejemplo, Bancolombia, ya que no lo vigila la 

Superintendencia de Sociedades sino la Superintendencia Financiera), 

resalta a simple vista su importancia, pues puede decirse que tiene, en 

términos generales, la tercera parte de los ingresos y los activos de los 15 

grupos, los que a su vez concentran, grosso modo, la mitad de los ingresos y 

los activos de más de 2.200 grupos empresariales registrados en Colombia 

para esa fecha.  

Tabla 2. Inversión en el exterior del grupo financiero Suramericana 
 

 

La tabla 2 resume el proceso de internacionalización del grupo 

financiero Suramericana; en ella se destaca el monto acumulado de las 

inversiones directas hechas en el exterior, la presencia internacional y el 

cruce accionario entre los conglomerados. Cabe aclarar que estos datos son 

Razón social Ingresos 
operacionales 
Billones de $ 

corrientes 

Total de activos 
Billones de $ 

corrientes 

Cementos Argos 3,7 16,8 

Inversiones Argos 5,8 25,4 

Grupo Nutresa 5,1 7,9 

Grupo de Inversiones Suramericana 9,4 32,3 

Almacenes Éxito 8,8 9,8 

Total 5 grupos empresariales Suramericana 32,8 92,2 

Total 15 grupos empresariales registrados 88,2 308,2 

% Suramericana sobre total 37,2% 29,9% 
 

Indicador ARGOS* NUTRESA* BANCOLOMBIA* SURA* ÉXITO*

Monto acumulado 

de inversiones en el 

exterior (Millones de 

dólares corrientes)  

/a 2021,2 1121,7 3592,5 4397,6 746

Países con presencia 

directa en el exterior 

a 2012

Estados Unidos, Panamá, 

Haití, República 

Dominicana, Honduras, 

Surinam, St. Maarten, St. 

Thomas, Antigua 

Dominicana y Curacao

Venezuela, Ecuador, Perú, 

Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Guatemala, El 

Salvador, República 

Dominicana, México, 

Estados Unidos, Malasia.

Estados Unidos, Panamá, 

Islas Caymán, Puerto Rico, 

Perú, El Salvador.

Perú, Panamá, Costa Rica, 

El Salvador, Chile, 

Uruguay, República 

Dominicana, México, 

Holanda, España

Uruguay

Composición 

accionaria a junio de 

2013*

Grupo Sura:35.71%; 

Grupo Nutresa:12.37%; 

Fondos de pensión 

colombianos:16.82%; 

Fondos de pensión 

internacionales:8.36%; 

Otros:26.74%

Grupo Sura:35.1%; Grupo 

Argos:9.8%; Fondos de 

pensión 

colombianos:18.1%; 

Fondos de pensión 

internacionales:4.2%; 

Otros:32.7%

Grupo Sura:26.8%; Grupo 

Argos:3.9%; Programa 

ADR: 20.5%; Fondos de 

pensión 

colombianos:21.6%; 

Fondos de pensión 

internacionales:14.6%; 

Otros:12.6%

Grupo Argos:29,2%; 

Grupo Nutresa:12.7%; 

Fondos de pensión 

colombianos:24.6%; 

Celsia S.A. E.S.P:2.2%; 

Colombiana de Comercio 

S.A.:2.1%; Otros:23.2%

Casino:54,8%; Fondos 

de pensión 

colombianos:18.5%; 

Fondos de pensión 

internacionales:15.4%; 

Otros:8.3%; Programa 

ADR: 3.0%

GRUPO FINANCIERO SURAMERICANA

* Fuente datos ARGOS: http://inversionistas.grupoargos.com/perfil-. Fuente datos NUTRESA: http://www.gruponutresa.com/es/webfm_send/277. Fuente datos 

BANCOLOMBIA:http://www.grupobancolombia.com/relacionInversionistas/informacionEmpresarial/relacionInversionistas/gobiernoCorporativo/principalesAccionistas/index.asp?opcion=op

1. Fuente datos GRUPOSURA: http://www.gruposuramericana.com/Paginas/Relacion/Accionistas.pdf. Fuente datos Éxito: 

http://www.grupoexito.com.co/index.php/es/inversionistas/informacion-general/principales-accionistas

/a Las cifras son indicativas del proceso de transnacionalización de las empresas del Grupo Suramericana, se basan en informes de las empresas, semanarios y revistas económicas, artículos 

de periódicos y noticias.



136 FORMULACIÓN DE SOLUCIONES A PROBLEMÁTICAS EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

sólo indicativos del proceso de transnacionalización del grupo, pues en la 

mayoría de los casos se utilizaron fuentes secundarias debido a la reserva 

estadística que impide que el Banco de la República suministre información 

detallada sobre la inversión colombiana en el exterior.  

No obstante, para ver la importancia que en este proceso ha tenido el 

grupo Suramericana, de la tabla 2 se desprende que la inversión en el 

exterior identificada en las páginas anteriores y realizada por los 

conglomerados Argos, Nutresa, Bancolombia, Sura y Éxito se acerca a 

US$11.900 millones de dólares, incluidas algunas efectuadas en 2013, 

mientras la inversión total colombiana en el exterior reportada por el Banco 

de la República y acumulada hasta junio de 2013 llega a casi US$34.500 

millones; aunque parte de la inversión de Suramericana en el exterior puede 

no estar registrada en el Banco de la República, no está lejos de la realidad 

decir que no menos de la tercera parte de la inversión directa colombiana en 

el exterior corresponde al “gigante antioqueño”. Sin duda, el grupo 

financiero Suramericana es el de mayor presencia en el exterior, con una 

amplia cobertura sectorial y geográfica.    
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