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LA PLURALIDAD DE LA CRISIS: DOS INTERPRETACIONES DE LA 

CRISIS FINANCIERA COLOMBIANA DE 1998 

 

Nicolás Sierra Rojas1 

 

Resumen 

La crisis financiera colombiana de fin de siglo se enmarca en un período de turbulencia 

internacional; síntoma del creciente grado de globalización e interrelación de las economías 

nacionales del mundo. Las causas de la crisis han sido ampliamente debatidas y este escrito 

busca aportar a tal discusión desde las teorías de John Maynard Keynes y Murray Rothbard; 

grandes exponentes de dos importantes corrientes de pensamiento económico. En este trabajo 

se analiza la interacción de factores reales y monetarios desde dos marcos conceptuales 

distintos sin pretender hacer una crítica a priori. Se concluye que, a pesar de que los dos autores 

raramente coinciden, la pluralidad en el análisis es crucial para entender el desarrollo de la crisis 

financiera. 

Palabras clave: crisis financiera, inversión, expansión crediticia, tasa de interés, expectativas. 

Clasificación JEL: B22, B53, P16, N16, N26 
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THE PLURALITY OF CRISIS: TWO INTERPRETATIONS OF 

COLOMBIAN FINANCIAL CRISIS OF 1998 

 

Abstract 

The Colombian financial crisis that occurred at the turn of the century is framed in a period of 

international turbulence, a symptom of the rising degree of the globalization process and the 

interpenetration of national economies around the world. The crisis’ causes have been broadly 

debated and this essay intends to contribute to such discussion from the theories of John 

Maynard Keynes and Murray Rothbard; prominent exponents of two important currents of 

economic thought. In this work, real and monetary factors are analyzed from two distinct 

theoretical frameworks without the intent of criticizing those in an aprioristic way. I conclude 

that, in spite of there being few common points between the two authors, the plurality in the 

analysis is critical if one wants to fully understand the development of the financial crisis. 

Keywords: Financial crisis, Investment, Credit expansion, Interest rate, Expectations. 
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1. Introducción 

A pesar de que el estudio de los autores seminales para la disciplina económica suele ser visto 

en el ámbito académico como un ejercicio que sólo concierne a la rama de la historia del 

pensamiento económico, remontarse a los trabajos originales de algunos de los economistas 

puede ser un esfuerzo fructífero a la hora de interpretar la realidad. En vez de ver con un aire 

de superioridad cómo palidecen los postulados de economistas pasados a la luz de 

circunstancias actuales, uno podría hacerse una pregunta en un espíritu contrario: ¿cómo 

interpretarían los economistas de décadas atrás los sucesos contemporáneos? 

En este ensayo se desarrollará una pregunta de la misma naturaleza. Para lo cual, se tendrán en 

cuenta los autores John Maynard Keynes y Murray Rothbard, ambos exponentes de dos ramas 

del pensamiento económico que rivalizan en sus postulados analíticos y aún más en sus 

implicaciones de política: el keynesianismo y la escuela austríaca respectivamente. Ambas 

visiones serán contrastadas en el contexto de la crisis financiera colombiana de final de Siglo 

XX, un fenómeno cuyas causas han sido extensamente debatidas2 y en cuya gestación 

intervinieron diversos factores internos y externos que precisamente son abordados por los 

autores ya mencionados en sus obras seminales. Por lo tanto, el interrogante que guiará está 

disertación es ¿cómo interpretarían Keynes y Rothbard la crisis financiera colombiana de 1998? El 

objetivo principal es entonces utilizar cada uno de sus marcos teóricos para arrojar luz sobre el 

origen y desarrollo de la crisis desde la concepción que cada uno tiene del ciclo económico, sin 

llegar a establecer juicios a priori sobre la validez de cada uno. 

Hacer el tipo de análisis que aquí se propone es más que una pura exégesis de los autores. Las 

crisis financieras contemporáneas, como síntoma innegable de la globalización, ocurren de 

manera multideterminada, por lo que proporcionar marcos de análisis diversos que enriquezcan 

la discusión de las mismas es crítico para entender su funcionamiento. Complementar las 

diferentes visiones puede dar mejores resultados al analizar un fenómeno. Es por esto que se 

eligió a dos autores prominentes, cada uno en su línea de pensamiento económico y cuyas ideas 

principales tienen vigencia aún hoy, para aportar desde visiones distintas a la discusión sobre 

un episodio tan interesante como dramático en la historia reciente de Colombia. 

 
2 Torres (2011) hace un recuento de algunas de las explicaciones más importantes de la crisis. Él mismo, mediante 
un modelo de equilibrio general dinámico estocástico, aventura una hipótesis sobre la naturaleza real o monetaria 
de este episodio. 
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2. La crisis colombiana de fin de siglo 

Por supuesto, el análisis debe comenzar dando un contexto de la crisis financiera que se trata 

en esta ocasión. Para Colombia, la década de 1990 estuvo marcada por una serie de reformas 

que buscaban dinamizar un sector financiero concentrado y con grandes ineficiencias como lo 

indican Uribe y Vargas (2002). Los autores señalan que la presencia estatal en el sistema 

bancario era altamente represiva, lo cual puede evidenciarse en el hecho de que aquel poseía el 

50% de los activos bancarios en la economía. En el marco de la apertura económica que se dio 

bajo la presidencia de César Gaviria, se flexibilizaron y simplificaron las reglas para la entrada y 

salida de capitales de los mercados financieros con el fin de aumentar la competitividad del 

sector. Una medida legislativa que vale la pena resaltar durante este período es la ley 31 de 

1992 o ley del Banco de la República, en la cual se le otorga independencia a este organismo 

con respecto al gobierno, y se le da el mandato constitucional de velar por mantener la inflación 

bajo metas fijadas cada período (Arango, 2005). La privatización y la entrada de instituciones 

extranjeras marcaron la primera mitad de la década de los noventa3. Esto hizo que el país 

experimentara un boom crediticio por cuenta de la inversión extranjera directa que entraba 

aumentando el endeudamiento privado y público. 

La década de los 90 también se caracterizó por un auge petrolero que, debido a carencias en la 

estructura productiva del país, comenzó a traducirse en síntomas de enfermedad holandesa4. 

Esto hizo menos rentables a las inversiones en bienes transables tradicionales debido a la 

apreciación del peso colombiano y provocó que buena parte de la liquidez se volcara sobre el 

sector de la construcción (ANIF, 2011).  

La inversión en el sector hipotecario y de la construcción había sido fomentada desde los años 

70 por el gobierno colombiano, mediante las corporaciones de ahorro y vivienda (CAV)5. Las 

CAV gozaban de un cuasimonopolio de los ahorros del público y eran las únicas con derecho a 

ofrecer la apertura de cuentas bancarias con ganancias no negativas para los depositantes 

 
3 Una de las cifras más dicientes de este proceso es el número de instituciones financieras en el país, que pasó de 
91 en la segunda mitad de la década de 1980 a 148 en 1995 (Uribe & Vargas, 2002). 
4 Se habla de enfermedad holandesa cuando ocurre un bum en algún bien de exportación para determinado país 
(usualmente del sector primario). La entrada de divisas extranjeras genera una apreciación de la moneda local y 
una pérdida de competitividad de las demás exportaciones del país en los mercados internacionales, perjudicando 
en el mediano plazo a diversos sectores sociales. 
5 Las corporaciones de ahorro y vivienda jugaron un papel clave en la evolución del sistema financiero en el último 
cuarto del siglo XX en Colombia como señalan Uribe y Vargas (2002). Estas eran instituciones especializadas en 
préstamos hipotecarios de largo plazo y financiamiento a la construcción. 
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(Uribe y Vargas, 2002). Esto último se lograba mediante el sistema de UPAC6 (unidad de poder 

adquisitivo constante), implementado para proteger a las inversiones inmobiliarias de las 

fluctuaciones de valor del peso por cuenta de la inflación (Mora, 2010). El amparo 

gubernamental al sector de la construcción, sumado a la inversión extranjera directa fruto de 

la liberalización de los años 90 y al boom crediticio, fueron el caldo de cultivo para una burbuja 

inmobiliaria. 

La crisis ocurrió por varios factores interrelacionados, el primero de ellos fue la crisis asiática7. 

Colombia experimentó un importante retraimiento de la inversión extranjera debido al pánico 

financiero internacional. El endeudamiento privado había crecido de 5% en 1992 a 15% 1997 

(Urrutia y Llano, 2011), dejando a la industria en una posición altamente desfavorable cuando 

las empresas no pudieron renovar sus préstamos en divisa extranjera. 

Por otro lado, una de las medidas para dinamizar el sector financiero había sido la indexación 

de la UPAC al índice DTF en reemplazo del IPC (Mora, 2010). Muchos de los hogares que 

adquirieron vivienda lo hicieron con créditos supeditados al sistema UPAC; en consecuencia, 

estos vieron crecer sus deudas a un ritmo mucho mayor que aquel al que lo hacía su ingreso (el 

del IPC), llevando a que muchos se atrasaran en sus cuotas. Esto generó un deterioro acelerado 

del portafolio de préstamos por cartera vencida y el embargo de miles de viviendas de manos 

de familias que ya no tenían capacidad de pago. 

Finalmente, las tasas de interés se dispararon debido a la fuga de capitales, el aumento en la 

prima de riesgo para los países emergentes y la creciente dificultad para acceder a crédito 

externo (Urrutia y Llano, 2011). Esto desaceleró aún más la economía y para el año 2000 

Colombia había atravesado un ciclo económico completo con un pico de crecimiento del PIB de 

5.8% en 1994 y un dramático valle de -4.1% en 1999 (Uribe y Vargas, 2002). 

 
6 La UPAC fue implementada durante el gobierno de Misael Pastrana inspirada en medidas similares ya vigentes 
en EE.UU. y Brasil. Este índice habría de ser calculado diariamente con base en el índice de precios al consumidor 
(IPC), lo cual sucedió efectivamente hasta las reformas estructurales de la década de 1990 (Mora, 2010). 
7 Tailandia, Malasia e Indonesia habían sido las economías emergentes con mayor crecimiento durante los años 90 
y vivieron un boom crediticio e influjo de inversión extranjera al igual que Colombia. Sin embargo, el mercado 
financiero internacional comenzó a dudar de la rentabilidad de las inversiones en estas economías, 
desencadenando un fenómeno de sudden stop que culminó con una corrida bancaria contra el baht tailandés. Hubo 
una crisis cambiaria para este país que no pudo mantener su paridad con el dólar y que se contagió a los demás 
países emergentes de la región (Urrutia y Llano, 2011). 
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3. La teoría de Keynes 

3.1. El origen de la crisis  

El primer enfoque desde el cual se analiza la crisis financiera es el de John Maynard Keynes 

expuesto en el capítulo 22 de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936). En 

este capítulo, el autor expone su concepción del ciclo económico, el cual tiene su origen en las 

expectativas de rendimiento de la inversión: “lo mejor es considerar que el ciclo económico, se 

debe a un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital” (Keynes, 1936, p. 279). Conviene 

reiterar que lo que Keynes define como eficiencia marginal de capital no es otra cosa que las 

expectativas de rendimiento futuro del capital por parte de los inversionistas. Para Keynes la 

crisis ocurre cuando hay un desplome en la confianza que se tiene en las inversiones luego un 

período en el cual el rendimiento de estas es el esperado (usual, aunque no únicamente por una 

percepción de rendimientos decrecientes). Desde este enfoque, es claro el protagonismo de la 

crisis asiática en el contexto de la crisis de nuestro país; un choque externo que deterioró 

rápidamente las expectativas de rendimiento futuro de la inversión extranjera, como se 

evidencia en su desplome (ver gráfico 1) fruto del pánico de los mercados financieros. 

Gráfico 1. Inversión extranjera directa 

 

Fuente: DNP, elaboración propia 
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Adicionalmente, el autor se refiere a lo que suele ocurrir antes de que comience un ciclo 

económico: “Puede ocurrir ... que las ilusiones del auge lleven a producir ciertas clases 

particulares de bienes de capital en abundancia tan excesiva que parte de la producción sea, de 

acuerdo con cualquier criterio, un desperdicio de recursos” (Keynes, 1936, p. 286). Así, se 

hablará entonces de una inversión mal dirigida, en donde los recursos son destinados a 

negocios últimamente estériles. Keynes probablemente identificaría esta tendencia al observar 

los vertiginosos cambios del precio de la vivienda en Colombia, si los comparamos con el 

comportamiento del resto de bienes (ver gráfico 2). El crecimiento vertiginoso del precio de la 

vivienda en algunos períodos podría indicar que existieron incentivos desproporcionados a la 

inversión en este sector, uno de los datos más dicientes respecto a esta volatilidad es la 

desviación estándar de la variación porcentual con respecto al promedio. Mientras que el IPC 

creció de manera más o menos estable con una desviación de 0,39 con respecto a la media, para 

el IPV esta medida de dispersión es de 4,12. 

Gráfico 2. Variación porcentual (desestacionalizada) del índice de precio de vivienda nueva. 

 

 

Fuente: DNP, elaboración propia. 
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3.2. La tasa de interés 

Para Keynes, las altas tasas de interés que ocurren a lo largo del ciclo no son entonces las 

causantes del declive sino la expresión; primero de las altas expectativas de rendimiento futuro 

de las inversiones y posteriormente de la aumentada preferencia por liquidez que sigue al 

desplome de la eficiencia marginal del capital. De este modo, la manera como la tasa de interés 

real escala desde 1992 hasta 1998 y luego desciende dramáticamente hasta el año 2000 

(gráfico 3), tiene que ver con las expectativas sobre la inversión; mientras que el pico en 1999 

corresponde a una alta demanda por dinero y a la escasez de fondos prestables para continuar 

la inversión. 

Gráfico 3. Tasa de interés real, cifras anuales históricas para Colombia 

 

Fuente: Banco Mundial, elaboración propia. 

 

3.3. Las medidas de política 

Keynes recomienda, en todo caso mantener saludables las condiciones para la inversión, por lo 

que una tasa de interés baja es clave en el ciclo. En la etapa ascendente, una tasa de interés baja 

hace que las expectativas de rendimiento se traduzcan en inversión efectiva, mayor ocupación 

y, por lo tanto, mayor consumo agregado. Por otro lado, si la tasa de interés es baja, se dan las 

condiciones para que durante la etapa descendente del ciclo se realicen las inversiones que 

tienen más probabilidad de dar rendimientos pero que no se efectúan por efecto del pesimismo. 

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Tasa de interés real colombiana 1992-2003



Econografos Escuela de Economía N.º 153 

Agosto 2020 
 

 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

2 

Hay que evitar una situación donde “el colapso resultante de las nuevas inversiones conduce 

entonces a un estado de desocupación en el cual aquellas que hubieran producido 2 por ciento 

en condiciones de ocupación plena, de hecho, dan menos que nada” (Keynes, 1936, p. 287). 

Keynes probablemente habría visto con buenos ojos la acción del Banco de la República8, que 

en vista de la crisis tomó la decisión de poner topes a las tasas de interés sobre créditos 

hipotecarios como medida para evitar la aceleración de la pérdida de poder adquisitivo de aún 

más colombianos (ANIF, 2011). 

4. La teoría de Rothbard 

4.1. El origen de la crisis 

Pasando ahora a una postura distinta, observemos la concepción austriaca del ciclo económico 

presentado en la sección 11 del capítulo 129 de la obra de Rothbard Man, economy and state with 

power and market (1962). Rothbard comienza su análisis del ciclo definiendo la inflación como 

“el proceso de emitir dinero más allá de cualquier incremento en el stock de metálico10” 

(Rothbard, 1962, p. 990) y a aquella inflación fruto de la intervención activa en el mercado del 

dinero como expansión crediticia. El problema con la expansión crediticia es, según Rothbard, 

que genera la ilusión de una mayor disponibilidad de fondos prestables, aun cuando las 

preferencias del público por ahorrar o tener dinero líquido se mantuvieron constantes durante 

la expansión. Esto genera una malinversión, un alza en los precios de los bienes de capital que 

ocurre de manera heterogénea y finalmente un exceso de oferta agregada y endeudamiento que 

llevan a la bancarrota y a la necesidad de una contracción monetaria. Sabemos que el boom 

crediticio de los años 90 no ocurrió exclusivamente por cuenta de un crecimiento de la 

producción sino también por la liberalización que atravesaba Colombia en estos años. Desde el 

enfoque austriaco, este sería el inicio inequívoco del ciclo económico. La fluctuación de precios 

 
8 Otra de las medidas del banco y una de las más cuestionadas en este período fue la defensa de la banda cambiaria 
por algún tiempo, aún ante las presiones para pasar a un sistema de flotación. Keynes probablemente habría estado 
más de acuerdo con una tasa flotante. Rothbard por otro lado, podría ver esta medida con malos ojos puesto que 
una tasa de cambio fija podría ser más efectiva para evitar la distorsión de las preferencias por cuenta de entradas 
de capital (Huerta de Soto, 2010). Lastimosamente, el análisis de la situación cambiaria del país requiere un 
tratamiento extenso que se sale del alcance de este trabajo. 
9 El título del capítulo, “La economía de la intervención violenta en el mercado” nos da ya indicios de la actitud del 
autor frente a la intervención estatal en el mercado. 
10 Rothbard, en la misma línea del pensamiento austriaco, propende por una economía con patrón metálico. Si bien 
su definición de inflación presupone esto último como dado, en este documento consideraremos la inflación como 
la expansión monetaria por encima de la producción como lo concibe Huerta de Soto (2010), un economista de 
corte austriaco más contemporáneo. 
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heterogénea subsecuente que supone Rothbard puede apreciarse al observar la comparación 

entre la variación del índice de precios de vivienda nueva (IPVN) y la del IPC (ver gráfico 4). 

Gráfico 4. Diferencia entre la variación del índice de precio de vivienda (IPV) con respecto a la 

variación del índice de precios al consumidor (IPC) 

 

Fuente: DNP, elaboración propia. 
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4.3. Las medidas de política 

Como mencionamos más arriba, el Banco de la República declaró topes para las tasas de interés 

efectivas en créditos hipotecarios. Esto desde la perspectiva austriaca sería un error en tanto 

“(el) proceso –mediante el cual el mercado retorna a tasa de interés de preferencia y elimina la 

distorsión causada por la expansión crediticia- ¡es además el ciclo económico!” (Rothbard, 

1962, p. 999). Recordemos la perspectiva austriaca, desde la cual los precios (incluida la tasa 

de interés como el precio del dinero) revelan las preferencias de la economía si se dejan fluctuar 

con libertad. Es decir que Rothbard tendría un doble recelo al respecto de las acciones del 

Banco; por un lado, argumentaría que lo más saludable sería permitir que la tasa de interés 

retornara naturalmente al valor que realmente expresa las preferencias del público y, por el 

otro, estaría por principio opuesto a la intervención (violenta) del Banco de la República en el 

mercado. Adicionalmente, el autor probablemente reiteraría sobre la irresponsabilidad de 

prestar a los bancos en última instancia y recomendaría aumentar paulatinamente los 

requerimientos de reserva de los mismos tras el estallido de la crisis. 

5. Conclusión 

Como se pudo observar, desde los puntos de vista de ambos autores, los síntomas de la crisis 

financiera colombiana encajan en uno u otro enfoque. Este documento tenía la pretensión de 

analizar el fenómeno de la crisis desde los enfoques de dos escuelas distintas sin entrar a 

juzgarlas y esto permitió dar diferentes perspectivas sobre el contexto económico colombiano 

de los años 90. Lo saludable de esta aproximación radica en que, si hubiera que decantarse por 

una u otra postura, se estaría ignorando la injerencia que factores reales y monetarios tienen en 

el ciclo económico de manera conjunta. Como se evidencia, la postura de Keynes se enfoca en 

los choques reales de mediano y corto plazo para explicar el ciclo, desentendiéndose en cierto 

grado del papel activo de la banca como importante gestor de la inversión. Por otro lado, 

Rothbard considera las desproporciones de la estructura productiva como un síntoma de la 

malinversión. Estas posturas gozan por supuesto de gran capacidad explicativa, pero atomizar 

un fenómeno como la crisis en efectos reales por un lado y monetarios por el otro, puede no 

ser lo más adecuado en el contexto de la crisis financiera. 

Un punto donde ambos autores parecen concordar es el de las expectativas. Ya sea por la 

volatilidad de la eficiencia marginal del capital en Keynes o por la distorsión de la tasa de 
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interés, que es en sí la expresión de las preferencias intertemporales de los individuos según 

Rothbard, las creencias infundadas juegan un papel crucial en el desencadenamiento de una 

crisis. Es decir que, en términos microeconómicos hay una suerte de supuesto de racionalidad 

acotada (recuérdense los animal spirits en Keynes) del cual parten ambos autores en su análisis 

del comportamiento económico. Las recomendaciones que ambos darían para la estabilización 

económica en el mundo contemporáneo, no obstante, serían muy diferentes, aunque ambas 

estarían dirigidas a generar las condiciones psicológicas para que los individuos actúen en 

beneficio de la estabilidad macroeconómica. A pesar de la dificultad de encontrar terreno 

común al contrastar estas perspectivas, esta pluralidad siempre será más una ventaja que una 

dificultad para quien quiera analizar la economía en su conjunto. 
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