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EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

1.4.2 El Banco de la República 

Banco de la República de 
Colombia (BRC) es el banco 
central de la República de 
Colombia, entidad fundada en 
1923, y encargada de emitir, 
manejar y controlar los 
movimientos monetarios de 
Colombia así como emitir la 

moneda de curso legal en el país, el peso. 

Después de varios intentos, en junio de 1880 el 
Gobierno creó el Banco Nacional,  que  actuará  como 
su banquero y promoverá  el crédito  público. La función 
de banquero consistía en prestar al Gobierno los 
servicios de consignación  de  los fondos públicos o  de  
tesorería,  crédito,  colaboración   en    la   contratación   
de    préstamos internos y externos y la administración 
de los títulos de deuda pública. También  había  sido  
encargado de la emisión de billetes. Pero en 1894 debió 
ser liquidado por el Congreso, debido a excesos 
registrados en la capacidad de emisión. Años más tarde 
fue creado el Banco Central de Colombia, el cual 
funcionó de 1905 a 1909, y luego fue liquidado por 
idénticas razones que el  anterior. 

 
La Primera Guerra Mundial trajo a Colombia graves 
dificultades económicas y financieras que no mejoraron 
con el advenimiento de la paz. Las perspectivas de las 
entidades bancarias durante las dos primeras décadas 
del siglo XX no eran halagüeñas por el desorden 
monetario existente: se emitía dinero sin control y las 
reservas de  los  bancos estaban dispersas. Además  se 
carecía de  un sistema formal de garantías y respaldo 
gubernamental para los  bancos. 

 
La anterior situación precipitó la crisis de los años 1922 
y 1923 que evidenció la escasez de medio circulante. 
Se hacía apremiante la necesidad de dar solidez y 
estabilidad a la moneda y al crédito mediante un banco 
central sólido y  consistente. 

Mediante la Ley 25 de julio de 1923 se creó  el  Banco 
de la República como banco central colombiano. Se 
organizó como sociedad anónima con un capital original 
de $10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el 
Gobierno y la diferencia los bancos comerciales 
nacionales, extranjeros y algunos particulares. A esta 
entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de 
emitir la  moneda  legal colombiana, se le autorizó para 
actuar como prestamista de última instancia, administrar 
las reservas internacionales del país, y actuar como 
banquero del Gobierno. La Junta  Directiva  del Banco, 
conformada por diez miembros, representantes del 
sector privado y  del  Gobierno, fue encargada por la 

misma Ley, de ejercer las funciones de regulación y 
control monetario bajo estrictos parámetros de ortodoxia 
financiera. Se le encomendó, además, fijar la tasa de 
descuento y la intervención para controlar las tasas de  
interés. 
 
La creación del Banco de  la República constituye un 
elemento fundamental en la organización económica e 
institucional del país. Con el paso de los años, esta 
institución  ha  experimentado  cambios importantes que 
han buscado adecuarla a una economía en permanente 
proceso de crecimiento  y actualización. 

 
1.4.3 El Mercado Financiero 

En economía, un mercado financiero es un mecanismo 
que permite a los agentes económicos el intercambio de 
activos financieros. En general, cualquier mercado de 
materias primas podría ser considerado como un 
mercado financiero si el propósito del comprador no es 
el consumo inmediato del producto, sino el retraso del 
consumo en el tiempo. 
 

Los  mercados  financieros  están  afectados por las 
fuerzas   de   oferta   y   demanda.   Los mercados 
colocan a todos los vendedores en el mismo lugar 
haciendo así más fácil encontrar posibles compradores.  
A la economía que confía ante todo  en la interacción 
entre compradores y vendedores para destinar los 
recursos se le llama economía de mercado, en 
contraste con la economía  planificada. 

 
Los mercados financieros, en el sistema financiero, 
facilitan: 

• El aumento del capital (en los mercados de 
capitales). 

• La transferencia de riesgo (en los mercados de 
derivados). 

• El comercio internacional (en los mercados de 
divisas). 

 

Son usados para reunir a aquellos que necesitan 
recursos financieros con aquellos que los  tienen. 
 

Funciones de los mercados  financieros 

• Establecer los mecanismos  que  posibiliten el 
contacto entre los participantes en la negociación. 

• Fijar los precios de los  productos  financieros en 
función de su oferta y su demanda. 

• Reducir los costes de  intermediación, lo que 
permite una mayor circulación de los productos. 

• Administrar los flujos de liquidez de productos o 
mercado dado a  otro. 
 

1.4.4 El Mercado Bursátil 

Antiguamente, se consideraba mercado únicamente al 
lugar en el cual se reunían compradores y vendedores 
para intercambiar diferentes bienes y servicios. Aunque 
este tipo de mercados aún existen en muchas regiones, 
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actualmente no se puede limitar el concepto de 
mercado a este caso   en particular. El desarrollo de 
nuevas tecnologías y de nuevos productos ha permitido 
que esos intercambios entre personas se realicen sin la 
necesidad de que exista un lugar determinado para tal 
fin y/o que los productos que se desean intercambiar 
estén físicamente en ese  lugar. 

 
Actualmente un mercado puede ser definido como   el 

espacio, la situación o 
el contexto en el cual 
se lleva a cabo un 
intercambio; es decir, 
la venta y la compra 
de bienes, servicios o 
mercancías por parte 
de unos compradores 
que    demandan esas 
mercancías y tienen la 

posibilidad de comprarlas, y unos vendedores que las  
ofrecen. 
 
Bursátil proviene del latín bursa  que  significa ‘bolsa’. El 
mercado bursátil, por lo tanto, es un tipo particular de 
mercado, el cual está relacionado con las operaciones o 
transacciones que se realizan en las diferentes bolsas 
alrededor del mundo. En este mercado, dependiendo de 
la bolsa en cuestión, se realizan intercambios de 
productos o activos de naturaleza similar, por ejemplo, 
en las bolsas de valores se realizan operaciones con 
títulos valores como lo son las acciones, los bonos, los 
títulos de deuda pública, entre otros, pero también 
existen bolsas especializadas en otro tipo de productos 
o activos. 
 
Las bolsas, según su reglamento o regulación, permiten 
que en los  mercados  bursátiles intervengan y realicen 
operaciones de intercambio tanto personas, como 
empresas u organizaciones nacionales o extranjeras, las 
cuales, si desean invertir, reflejan su deseo en la 
demanda por los productos o activos que se ofrecen en 
la bolsa y, si desean vender, ofrecen sus productos 
buscando tener un mayor número  de  compradores 
disponibles. La demanda y la oferta de productos o 
activos actúa como una fuerza que determina los 
precios según los cuales se compran y se venden éstos. 
 

El mercado bursátil se considera como un mercado 
centralizado y regulado. Este mercado le permite a las 
empresas financiar sus proyectos (conseguir el dinero 
necesario) y actividades a través de la venta de 
diferentes productos, activos  o  títulos. Igualmente, da a 
los inversionistas posibilidades de inversión a través de 
la compra de  éstos. 

 
Entre las grandes ventajas que ofrece el mercado 
bursátil se encuentra la posibilidad de que exista un 
mercado secundario; es decir, un mercado en  el  cual 
se puedan intercambiar títulos valores, activos o 

productos que han sido emitidos por empresas y 
gobiernos y ya han sido  adquiridos  anteriormente por 
algún inversionista. 
 
Existen bolsas de distintos tipos en muchos lugares del 
mundo (ciudades importantes como Nueva York o 
Boston, capitales de países como Londres, Tokio, etc.). 
Éstas, al estar comunicadas entre sí, permiten la 
aparición de mercados bursátiles tanto a nivel nacional 
como internacional. 
 

El desempeño, la evolución y la tendencia del mercado 
bursátil se mide a través de índices que reflejan los 
movimientos  que,  por efectos  de oferta y demanda o 
por factores externos, tienen  los precios de los 
diferentes productos, activos o títulos que se 
intercambian en las  bolsas. 

 

En Colombia existían la Bolsa de Medellín  y  la  Bolsa 
de Bogotá, entre otras. Actualmente, todas se han 
unificado en una sola: la Bolsa de Valores Colombia, 
cuya sede principal es  Bogotá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


