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1. Introducción 

Desde finales del siglo dieciocho los bancos centrales han tenido dentro de sus 

funciones la de servir como prestamistas de última instancia o lenders of last resort 

(LOLR por sus siglas en inglés) de los establecimientos bancarios 2 . Existen 

diferentes mecanismos para hacer efectiva esa función, pero el desarrollo de la 

presente monografía se enfocará en los apoyos transitorios de liquidez. Los apoyos 

de transitorios de liquidez son las facilidades otorgadas por el banco central a los 

establecimientos bancarios que enfrentan situaciones de estrés financiero, en 

materia de liquidez. Estos apoyos, junto con el seguro de depósitos, la regulación y 

supervisión prudencial y los esquemas de resolución, constituyen la red de 

seguridad del sistema financiero y son un importante pilar de su estabilidad 

(Guerrero, Focke, & Rossini, 2010)3. 

                                                        
1 Abogado con especialización en derecho financiero y del mercado de valores de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Asesor legal de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Las opiniones expresadas en el documento corresponden únicamente a las del autor y no 
comprometen la posición institucional de las entidades a las cuales se encuentra vinculado. Correo: 
juanzuluaga@javeriana.edu.co  
2  Para efectos de la presente monografía, se hará referencia a los bancos o establecimientos 
bancarios en un sentido amplio para incluir a las entidades autorizadas para captar recursos del 
público y que tienen dentro de su objeto social la posibilidad de celebrar operaciones de crédito con 
los recursos captados. En Colombia la categoría general sería la de establecimientos de crédito 
(artículo 2 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) pero por el alcance regional del documento 
se hace referencia a establecimientos bancarios, salvo en la sección quinta. 
3 “La red de seguridad financiera es un conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos 
concebidos con el objeto de contribuir a mantener la estabilidad del sistema financiero y proteger la 
función de intermediación que desarrollan las entidades financieras y su papel en el sistema de 
pagos nacional. Específicamente, busca reducir la probabilidad de quiebras de entidades financieras 
y, cuando a pesar de todo estas ocurren, procura evitar el contagio a otras instituciones para 
salvaguardar la fortaleza del sistema.” (Guerrero, Focke, Rossini. 2010) 

mailto:juanzuluaga@javeriana.edu.co
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El rol de los bancos centrales como prestamistas de última instancia está 

asociado a su función de único emisor de la moneda legal. Esta función garantiza 

que los bancos centrales sean las autoridades encargadas de ser el proveedor de 

dinero a la economía, lo cual asegura la convertibilidad de los depósitos de los 

ahorradores. Hace algunas décadas cuando los bancos privados fungían también 

como emisores de dinero, el riesgo de liquidez era menos latente, aunque el 

esquema tenía implícitos unos enormes retos en materia de control de la oferta 

monetaria y por lo tanto de los precios en la economía (inflación).  

Este rol ha existido desde hace más de doscientos años, con una serie de 

modificaciones y actualizaciones desde su concepción original. En 1797, en su libro 

Anotaciones sobre la creación del Banco de Inglaterra, Sir Francis Baring se refirió 

a esa institución como la última instancia o dernier resort al cual los demás bancos 

podrían acudir para obtener liquidez en momentos de estrés financiero (Baring, 

1797). Esa idea original plasmada en el texto de Sir Francis Baring, fue luego 

desarrollada por Henry Thornton en su libro “Reflexión sobre la naturaleza y efectos 

del crédito documentario del Reino Unido”, publicado en 1802. Thornton explicó que 

el prestamista de última instancia se caracterizaba por varios atributos (Thornton, 

1802) de los cuales vale la pena resaltar dos. En primer lugar, era una única 

autoridad quien proveía la última fuente de liquidez al sistema financiero. El banco 

central debe mantener de manera permanente recursos disponibles para su uso por 

parte de los establecimientos bancarios. Este atributo está íntimamente ligado al rol 

de emisor de moneda legal del banco central. El segundo atributo señalado por 

Thornton se refiere a que las externalidades del prestamista de última instancia 
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redundan en el mercado y la economía y no únicamente en los accionistas del 

establecimiento que accede al apoyo. Sobre este último punto haremos un énfasis 

particular en el presente documento. 

La crisis financiera de 2007-2008 llevó a que los establecimientos bancarios 

en diferentes jurisdicciones acudieran a los apoyos de liquidez del banco central. El 

acceso a dichos apoyos derivó una serie de reflexiones sobre la figura y su 

regulación. Este documento se centra en estudiar desde un punto de vista 

conceptual algunas de esas reflexiones y su aplicabilidad en el contexto de los 

países de América Latina. El objetivo es el de exponer las diferentes perspectivas 

que existen sobre la figura de los apoyos de liquidez con el fin de revisar si existen 

oportunidades de mejora regulatoria en las diferentes jurisdicciones de la región. 

Estas reflexiones tienen una connotación especial en un contexto de creciente 

presencia de grupos extranjeros en América Latina y de la decisión de grupos 

financieros de diferentes países de América de focalizar su crecimiento en la región, 

dando así paso a los grupos multi latinos. Las bondades de la dinamización del 

mercado regional son crecientes. Con el fin de proteger estas bondades, es 

importante que la regulación prudencial brinde un marco óptimo que prevenga 

efectos de contagio respecto de las vulnerabilidades que presente una entidad 

bancaria. Por ello resulta de la mayor importancia revisar de manera permanente el 

marco de las redes de seguridad financiera. 

Para ese propósito el documento se divide en cinco secciones, siendo esta 

la primera. La segunda sección presenta la figura de los apoyos transitorios 

ofrecidos por el prestamista de última instancia. La tercera sección presenta el uso 
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que se hizo de esta figura durante la crisis financiera de 2007-2008 en algunas 

jurisdicciones. La cuarta sección presenta cuatro reflexiones académicas sobre esta 

figura. La quinta sección se focaliza en el desarrollo de la figura en Colombia. 

 

2. La figura de los apoyos transitorios de liquidez ofrecidos por el prestamista 

de última instancia 

Antes de definir los apoyos transitorios de liquidez ofrecidos por el prestamista de 

última instancia, vamos a ubicarlos dentro del sistema de riesgos de los 

establecimientos bancarios. Los bancos son entidades que cumplen una importante 

función en toda economía en la medida que salvaguardan el ahorro del público, 

canalizan recursos líquidos a agentes deficitarios, brindan alternativas de 

financiamiento, facilitan la operatividad del sistema de pagos, entre otros. Los 

bancos tienen la posibilidad de captar recursos del público por lo cual son un 

elemento angular en materia de confianza en el sistema financiero. Con el fin de 

promover una adecuada gestión de sus operaciones, los bancos están sometidos a 

un régimen de regulación y supervisión prudencial que vela por una adecuada 

gestión de los riesgos, lo cual guarda particular relevancia por la naturaleza 

apalancada de sus actividades. 

Son varias las divisiones que existen de los riesgos, pero existe un relativo 

consenso que los riesgos financieros de los bancos son al menos los de crédito, 

mercado y liquidez. Los apoyos transitorios de liquidez ofrecidos por el prestamista 

de última instancia son una herramienta de gestión del riesgo de liquidez 

(Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), 2010), entendido 
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este como el enfrentado por un establecimiento bancario que a pesar de ser 

solvente: i) no tiene recursos financieros líquidos suficientes que le permitan cumplir 

con sus obligaciones en los tiempos y en la forma contractualmente establecidas, o 

ii) deben asumir un costo excesivo para acceder a recursos líquidos (y por lo tanto 

podrían incurrir en pérdidas). La adecuada gestión del riesgo de liquidez conlleva a 

la protección de la solvencia la cual se vería afectada por la venta de los activos de 

un banco a precios por debajo del mercado. Entendida como una herramienta de 

gestión del riesgo de liquidez de los establecimientos bancarios, a continuación, se 

desarrolla el concepto de los apoyos transitorios de liquidez ofrecidos por el 

prestamista de última instancia. 

Son varias las definiciones disponibles en la literatura de los apoyos transitorios 

de liquidez ofrecidos por el prestamista de última instancia. Para efectos de este 

estudio, compartimos la definición contemporánea y general presentada por 

Freixas, Giannini, Hoggarth y Soussa (Freixas, Giannini, Hoggarth, & Soussa, 

1999), según la cual esta figura es la institución mediante la cual el banco central 

provee liquidez individual a establecimientos bancarios que extienden una garantía 

para la operación, como respuesta a una necesidad temporal de una entidad 

solvente que no encuentra en el mercado fuentes alternativas. A continuación, 

explicamos los principales elementos de la definición. 

En relación con el proveedor de la liquidez, la regla general es que el banco 

central sea el encargado de ese rol. Este rol está asociado a su función de único 

emisor de la moneda legal. Esta función asegura que los bancos centrales sean las 

autoridades encargadas de ser el proveedor de dinero a la economía, lo cual 
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garantiza la convertibilidad de los depósitos de los ahorradores. Hace algunas 

décadas cuando los bancos privados fungían también como emisores de dinero, el 

riesgo de liquidez era menos latente, aunque el esquema tenía implícitos unos 

enormes retos en materia de control de la oferta monetaria y por lo tanto de los 

precios en la economía. Algunos autores asimilan esta figura a la de un seguro en 

favor de los establecimientos bancarios para el respaldo de liquidez ante escenarios 

de iliquidez. Lo cierto es que los establecimientos bancarios son a la vez 

proveedores de liquidez a los agentes de la economía, por lo cual el apoyo 

transitorio de liquidez se convierte en un esquema conceptualmente asimilable al 

reaseguro para mantener el flujo de recursos a las personas y empresas. Lo 

importante en este punto es precisar que en la actualidad, el prestamista de última 

instancia por regla general es el banco central y este, en ejercicio de sus diferentes 

funciones ofrece facilidades de liquidez a los establecimientos bancarios a través 

de varias modalidades, siendo una de ellas los apoyos transitorios.  

En cuanto a la provisión individual de liquidez, este elemento se orienta a 

indicar que las solicitudes las deben realizar los establecimientos bancarios de 

forma separada y cada una será tratada de forma independiente. Si bien pueden 

concurrir solicitudes de varios establecimientos en un periodo cercano de tiempo, la 

evaluación de cada una de ellas se realiza de forma individual. Este punto merece 

especial reflexión a partir de la crisis financiera de 2007-2008 y la colombiana de 

1998, y es la posibilidad que una crisis de origen individual evolucione hacia una de 

carácter sistémico. Como veremos en la sección 4.1, los bancos centrales han 
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migrado de una provisión individual de liquidez a alternativas de mercado, lo cual 

tiene explicación en el estigma asociado con los apoyos transitorios. 

En cuanto a la duración del apoyo, existe un consenso sobre su carácter 

temporal limitado. El nombre del apoyo que se califica como transitorio es indicativo 

de esta característica, pero es importante anotar que en inglés el nombre de la figura 

traduce a apoyo de liquidez de emergencia. Lo cierto es que independiente del 

nombre, la literatura coincide que otorgar apoyos por un período prolongado de 

tiempo puede ser indicativo que la situación de estrés de liquidez tiene un carácter 

más estructural que puntual lo cual amerita otro tipo de soluciones. El Banco de la 

República de Colombia tiene una fórmula para garantizar la temporalidad del apoyo. 

La regla general es que el apoyo en Colombia tiene un plazo inicial máximo de 

treinta días calendario prorrogable hasta completar ciento ochenta. La norma 

además indica que los establecimientos bancarios no podrán utilizar los recursos de 

los apoyos por más de doscientos setenta días calendario dentro de un mismo año 

móvil4. El Banco Central de Reserva del Perú tiene en su regulación de Créditos de 

Regulación Monetaria una limitación temporal de treinta días establecida en la Ley 

Orgánica, la cual está replicada en la Circular No. 019 de 2011. En la Ley Orgánica 

del Banco de Guatemala, se dispone que el plazo inicial de los créditos no podrá 

ser mayor de sesenta días calendario, el cual podrá ser prorrogado por la mitad del 

plazo inicial. Independiente de la duración puntual establecida, existe un consenso 

sobre el carácter temporal de este tipo de medidas.  

                                                        
4 Artículo 10. Resolución 2 de 2019. Junta Directiva del Banco de la República. 
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Es una provisión reservada únicamente para establecimientos bancarios. 

Este elemento hace parte de la definición clásica de prestamista de última instancia, 

pero fue objeto de revisión en la crisis financiera de 2007-2008 por la importancia 

que tenían entidades no bancarias en la liquidez del sistema financiero. En últimas 

los apoyos que le fueron extendidos a entidades no bancarias por los bancos 

centrales en la crisis financiera de 2007-2008 se orientaron a preservar el 

funcionamiento del sistema de pagos de la economía. Sin embargo, la lógica 

subyacente a la exclusividad que tienen los establecimientos bancarios a los apoyos 

transitorios es que estas entidades son quienes tienen una exposición natural al 

riesgo de liquidez por su función de transformadores de plazos (captación de 

recursos a la vista del público para ser transformados en créditos a corto, mediano 

y largo plazo), lo cual los hace más vulnerables a descalces entre sus flujos activos 

y pasivos, derivando en un estrés de liquidez temporal. 

Su receptor es únicamente una entidad solvente. Este es el punto respecto 

del cual probablemente existe una mayor unanimidad de su necesidad teórica. Los 

analistas de la figura del prestamista de última instancia coinciden en la 

inconveniencia de extender apoyos a entidades insolventes por la posible 

materialización de una especie de asunción de pérdidas por parte del banco central. 

El postulado para evitar este riesgo es que los prestamos deben dirigirse 

únicamente a entidades solventes que enfrenten un escenario puntual de estrés de 

liquidez. A pesar del acuerdo conceptual que existe sobre que el destinatario de los 

recursos sea una entidad solvente, lo cierto es que el análisis práctico de este 

aspecto financiero no es pacífico. La solvencia es un concepto dinámico y las 
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solicitudes de apoyos se hacen en un momento determinado. No existe por lo tanto 

una forma de asegurar que una entidad solvente en la actualidad se enfrente a una 

situación de insolvencia sobreviniente. Por este motivo una corriente de académicos 

ha sugerido incorporar un análisis de solvencia prospectivo con un enfoque 

probabilístico, para que la regla evolucione de conceder apoyos únicamente a 

entidades solventes, sino que además excluya aquellas que tengan una 

probabilidad de tornarse en insolventes (Tucker, 2014). En relación con este punto, 

hay un desarrollo en la regulación de la Unión Europea sobre el efecto de distorsión 

en el mercado que podría generar un apoyo a una entidad insolvente, el cuál será 

desarrollado en la sección 3.2. Como complemento al comentario sobre el préstamo 

únicamente a entidades solventes, es importante agregar que por regla general los 

bancos centrales en América Latina no son las entidades encargadas de realizar la 

supervisión prudencial. En ese sentido, en el marco de los apoyos resulta esencial 

que la comunicación entre el supervisor y el prestamista sea fluida para que ambas 

partes tengan conocimiento de la evolución de la entidad. Por ejemplo, la Ley 

Orgánica del Banco de Guatemala requiere para su decisión sobre el apoyo un 

informe de la Superintendencia de Bancos sobre la situación de liquidez, solvencia, 

rentabilidad y calidad de los principales activos del banco solicitante. Con 

independencia del mecanismo, las jurisdicciones que no cuenten con un esquema 

consolidado de comunicación institucional entre su banca central y supervisor 

deben considerar en promoverlo, pues ante una contingencia esa coordinación 

redunda en beneficios para la totalidad del sistema financiero. 
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Las entidades solicitantes deben otorgar una garantía suficiente. Los apoyos 

transitorios de liquidez se instrumentalizan siempre y cuando la entidad que los 

solicita extienda al banco central un colateral que garantice la operación. El valor de 

la garantía debe por lo menos ser equivalente al valor del apoyo, aunque lo habitual 

es que sobre su valor se realicen descuentos o haircuts que tienen como propósito 

dar seguridad al banco central sobre el pago y evitar el riesgo moral de solicitudes 

no justificadas. Además del valor de recibo, en este punto se hace mención al tipo 

de garantía que se ofrece. Si bien desde el punto de vista del banco central resulta 

más favorable que los apoyos estén garantizados con activos de mayor seguridad, 

como lo son bonos del gobierno, también es cierto que, al momento de solicitar las 

facilidades de liquidez, los establecimientos bancarios probablemente ya han 

agotado ese tipo de activos. Para esta situación los bancos centrales deben 

entender la circunstancia de mercado y considerar la posibilidad de aceptar activos 

de diferente naturaleza, siempre y cuando los mismos reúnan características 

previamente establecidas. La menor liquidez de los activos con los cuales los 

establecimientos bancarios acceden a los apoyos puede tener como contrapartida, 

un haircut diferenciado para así garantizar la operación. 

 

3. Uso que se hizo de esta figura durante la crisis de 2007-2008 en algunas 

jurisdicciones 

Durante la crisis financiera de 2007 y 2008 fueron varios los establecimientos 

bancarios que acudieron a apoyos transitorios de liquidez. Por el carácter 

transnacional y generalizado de esta crisis fueron diversas las lecciones aprendidas. 
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En este capítulo se van a abordar tres ejemplos del uso de la figura: el de México, 

Estados Unidos e Inglaterra. El caso mexicano resulta ilustrativo por estar en la 

región, ser una economía emergente y por su sistema cambiario libre. Por su parte 

el caso de Inglaterra y en particular el desembolso a Northern Rock implicó una 

revisión especial de algunos de los principios que rigen la institución de los apoyos 

transitorios de liquidez. El caso de Estados Unidos es el caso icónico entre otros 

motivos porque durante la crisis, la Reserva Federal asumió un rol activo en dar 

facilidades de liquidez allende los establecimientos bancarios. 

3.1 El caso México 

Tras la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, la aversión al riesgo 

de los diferentes inversionistas del mercado de capitales aumentó. Esa aversión 

supuso una sustitución de inversiones buscando activos refugio o de mayor 

seguridad, lo cual afectó de manera generalizada a las economías emergentes. Uno 

de estos mercados fue el de México. En el último trimestre de 2008 se registró una 

salida creciente de inversión extranjera directa, lo cual llevó a una notable 

devaluación del peso mexicano (Juárez, Sánchez, & Zurita, 2015). La Gráfica 1 

muestra la evolución del peso mexicano respecto del dólar americano en el segundo 

trimestre de 2008. 
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Gráfica 1- Movimiento en el tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar americano 
en el segundo semestre de 2008 

 
Fuente: Sistema de Información Económica Banxico. Elaboración propia. 

 

Además del impacto cambiario por la salida de capital extranjero, la dimensión 

transnacional de la crisis supuso una disminución en la exportación de bienes a 

otros países y también una reducción en las remesas hacia el país. En medio de 

estos retos macroeconómicos, las fuentes de financiamiento extranjeras estaban 

afectadas, dada la marcada disminución de liquidez en los mercados 

internacionales. En paralelo, los grupos empresariales mexicanos mantenían 

compromisos de pago en dólares lo cual hacía aún más sensible la situación 

cambiaria (Sidaoui, 2014). Lo cierto es que este escenario secó el mercado 

interbancario de crédito lo cual tuvo varios efectos, de los cuales resaltamos dos. 

Por un lado, los bancos extranjeros con presencia local aumentaron su aversión a 

la exposición al riesgo crediticio. Como consecuencia de lo anterior, los bancos 
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locales que dependían del mercado interbancario sufrieron un impacto en sus 

mecanismos de fondeo. 

Ante este escenario, se hizo necesaria la intervención por parte del Banco de 

México - Banxico. Un frente de intervención supuso la venta de dólares a través de 

subastas para mantener la liquidez en el mercado cambiario. Otro frente de 

intervención supuso la celebración de operaciones de mercado abierto con plazos 

de madurez más amplios, para así alivianar la presión en el mercado de crédito 

interbancario (Sidaoui, 2014). El Banxico también flexibilizó las condiciones para el 

acceso a sus apoyos transitorios de liquidez. Esta flexibilización supuso una mayor 

claridad en los términos de acceso, revisión de la tasa de interés cobrada y la 

ampliación del tipo de activos admisibles como colateral. 

El caso de México resulta no solo cercano geográficamente para los países de 

América Latina, sino que reúne una serie de características que nos ayudan a 

prepararnos de forma adecuada para un eventual choque de liquidez en la región. 

Por un lado, desde el punto de vista de los inversionistas institucionales extranjeros, 

las economías de América Latina son vistas en su gran mayoría como emergentes. 

En un escenario de incertidumbre mundial, los inversionistas extranjeros perciben 

un mayor riesgo en las economías emergentes y buscan disminuir su exposición en 

ellas. Esto puede generar un impacto inicial en la oferta de liquidez. Por otro lado, 

la salida de capitales y la disminución de remesas puede incidir en el tipo de cambio 

de la moneda nacional lo cual tiene la potencialidad de impactar las obligaciones 

contraídas en moneda extranjera por parte de los establecimientos de crédito. 



14 

3.2 El caso del Reino Unido 

El caso icónico en el Reino Unido fue el relacionado con el Northern Rock Bank. 

Este banco evolucionó en la década de los ochentas de ser una compañía de 

construcción a convertirse en el 2006 en el quinto en Inglaterra con mayor cartera 

hipotecaria en el Reino Unido. Hacia mediados del año 2007 se presentó una 

reducción en la liquidez mundial, a lo cual el Banco Central de Inglaterra (Bank of 

England) se opuso a intervenir en el mercado con tasas que no tuvieran un recargo 

o penalidad. En medio de esa restricción en la liquidez, Northern Rock le informó en 

el mes de agosto de 2007 a su supervisor prudencial (para ese entonces la Financial 

Services Authority) su necesidad de acudir a facilidades de liquidez por tres billones 

de dólares con relativa inmediatez. El gerente del Banco Central de Inglaterra fue 

informado de la solicitud, pero la respuesta no fue inmediata (Lastra & Campbell, 

2009). La noticia se filtró en los medios, lo cual ocasionó una corrida de depósitos, 

que afectó únicamente al Northern Rock Bank. El pánico económico era para el 

momento inminente y finalmente el Ministro de Finanzas del Reino Unido 

(Chancellor of the Exchequer) declaró5 que todos los depósitos en el Northern Rock 

Bank estarían asegurados (incluso por encima del valor del seguro de depósitos). 

La exposición real del reino al riesgo del Northern Bank terminó siendo mucho más 

amplia con esta alternativa, pero se justificó en la velocidad y magnitud con la cual 

se acentuó su situación. Probablemente la demora de un mes en una respuesta a 

la solicitud del Northern Rock Bank volvió aún más compleja su posición de liquidez. 

El banco finalmente fue nacionalizado en abril de 2008, pero dejó una lección 

                                                        
5 https://publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/56/5612.htm 
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importante en materia de ambigüedad de la normatividad, la cual será evaluada en 

la sección 4. 

El caso del Northern Rock Bank terminó siendo estudiado por la academia 

europea como referencia de los diferentes aspectos que debían evitarse y por 

consecuencia podrían ser susceptibles de mejora en una futura crisis. Un elemento 

clave en materia de liquidez es la prontitud con la cual sus situaciones de estrés 

deben ser atendidas. Un establecimiento bancario que acude al banco central en 

búsqueda de recursos líquidos probablemente ya agotó las demás fuentes de 

liquidez, por lo cual la respuesta a su solicitud es requerida con prontitud. En algún 

momento se consideró que la ambigüedad en las normas sobre los apoyos 

transitorios generaba cierta disciplina de mercado, pero lo cierto es que esa 

ambigüedad debe tener algo de objetividad. En la sección 4.2 presentamos unas 

reflexiones sobre este tema.  

En relación con el caso del Northern Rock Bank y según fue anunciado en la 

sección 2, presentamos los motivos por los cuáles un préstamo a una entidad 

insolvente podría considerarse como una distorsión de mercado. El Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea considera que las subvenciones estatales a 

las empresas de los Países Miembro pueden suponer una potencial distorsión al 

mercado lo cual afecta la libre competencia. En ese sentido, las ayudas estatales 

tienen que ser previamente aprobadas por el Consejo Europeo 6 . El Consejo 

                                                        
6 El Consejo Europeo es un órgano colegiado integrado por los veintisiete jefes de gobierno de los 
Estados miembros de la Unión Europea, el presidente de la Comisión Europea, y el presidente del 
Consejo Europeo. Sus funciones son de orientación política y de jefatura colectiva simbólica, fijando 
las principales directrices y objetivos de la Unión en los ámbitos más relevantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Miembros_del_Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Miembros_del_Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Comisi%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_Europeo
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Europeo calificó el desembolso de apoyos al Northern Rock Bank como compatibles 

con las normas del mercado común, por no ser una forma de subvención estatal7. 

En su decisión el Consejo Europeo le dio mérito a que los apoyos de liquidez al 

Northern Rock Bank estaban respaldados por un colateral y generaban intereses. 

Sin embargo, el Consejo consideró que la ampliación del valor asegurado de los 

depósitos sí tuvo el carácter de subvención estatal. Si bien esa decisión puntual no 

supuso el préstamo a una entidad insolvente, la misma consideró la posibilidad que 

la entidad se tornara en insolvente. 

3.3 El caso de Estados Unidos 

El caso de Estados Unidos tiene una connotación particular. Por el tamaño de su 

sistema financiero y por el impacto que tuvo la crisis financiera de 2007-2008 en 

este mercado, los apoyos de la Reserva Federal tuvieron una dimensión amplia. 

Las circunstancias de la crisis llevaron a una redefinición de los principales 

postulados de la figura. La forma como la crisis se desató en Estados Unidos 

conllevó a que la Reserva Federal de ese país le extendiera apoyos de liquidez a 

entidades no vigiladas, con el fin de salvaguardar la liquidez interbancaria. Por el 

desarrollo del mercado de capitales en Estados Unidos y el shadow-banking, los 

fondos de deuda empezaron a vender en masa una gran parte de sus inversiones, 

buscando activos refugio. La burbuja inmobiliaria y en general de activos que se 

negociaban en los mercados de capitales, generó una creciente aversión al riesgo 

lo cual restringió fuertemente la disponibilidad de activos líquidos en el mercado. La 

                                                        
7 El comunicado de prensa de la Comisión Europea sobre esta decisión está disponible en inglés en 
el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_07_1859  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_07_1859
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Reserva Federal asumió un rol protagónico en corregir lo que para entonces se 

entendía como una distorsión en el mercado. A través de una importante reducción 

en la tasa de interés y una apertura total al suministro de recursos líquidos, la 

Reserva Federal se enfocó en mantener el flujo de crédito a la economía con el fin 

de evitar un mayor impacto. La Reserva Federal también extendió facilidades de 

liquidez a fondos del mercado monetario, emisores de instrumentos de deuda, 

brokers, bancas de inversión y compañías de seguros. Estas medidas en principio 

distantes de los postulados de los apoyos de liquidez, fueron cruciales porque las 

instituciones financieras prácticamente habían dejado de prestarse entre sí, 

temerosas de verse impactadas por la quiebra de otra institución financiera, temor 

que no era irracional tras la quiebra de Lehman Brothers. Estas medidas se 

complementaron con algunas decisiones que buscaron fortalecer la red de 

seguridad del sistema financiero. En Estados Unidos, la autoridad que aseguradora 

del seguro de depósitos - Federal Deposit Insurance Corporation elevó de 100.000 

a 250.000 dólares el valor asegurado para evitar una tendencia creciente al retiro 

de depósitos bancarios por parte de los ahorradores. 

El balance o “aftermath” de las decisiones de la reserva federa es positivo en el 

sentido que los préstamos fueron pagados tanto en su componente de capital e 

intereses y el beneficio o las externalidades de las facilidades de liquidez fueron 

sustanciales. Las medidas monetarias adoptadas en Estados Unidos se 

acompañaron de algunas de carácter fiscal, por lo cual asignar el éxito de una y otra 

no es tarea sencilla y el resultado debe ser analizado en su conjunto. Lo cierto es 

que hubo una señal fuerte al mercado internacional del compromiso de la autoridad 
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monetaria con las medidas tendientes a mantener el flujo de liquidez y crédito en la 

economía (Blinder & Zandi, 2015).  

 

4. Reflexiones sobre los apoyos transitorios de liquidez  

4.1 El estigma asociado a los apoyos de liquidez 

Existen una serie de reflexiones académicas alrededor del estigma que se genera 

en el marco de un apoyo transitorio de liquidez. El estigma tiene varias dimensiones, 

a continuación, presentamos algunas de ellas. Por un lado, existe la percepción de 

estigma del solicitante del apoyo de cara al supervisor bancario y el mercado sobre 

su necesidad de un apoyo. Eso podría llevar a que un establecimiento bancario 

prefiera fuentes onerosas de liquidez para evitar el estigma, lo cual podría afectar 

su situación financiera. Por otro lado, el estigma que tienen los demás 

establecimientos bancarios cuando conocen que una entidad accede a un apoyo. 

Esta situación podría conllevar a una aversión por tener exposiciones respecto de 

esa contraparte por una percepción distorsionada del riesgo de crédito. Por último, 

existe el estigma de los depositantes respecto de la solidez financiera de la entidad 

depositaria, lo cual podría conllevar a una corrida de depósitos indeseable con 

ocasión de la generación de un pánico económico.  

Han sido varias las soluciones propuestas y adoptadas para reducir o eliminar el 

estigma asociado con los apoyos, pero para efectos del presente documento vamos 

a hacer referencia a dos de ellas: el tratamiento de la tasa de interés de los apoyos 

y la implementación de soluciones de liquidez de mercado y no individuales. 



19 

En relación con la tasa de interés, la teoría tradicional indica que los apoyos 

transitorios de liquidez deben ser otorgados con una tasa de interés que comporte 

un recargo o una especie de “penalidad” respecto de la tasa de mercado. Esta teoría 

se sustenta en el hecho que la tasa desincentiva solicitudes que no supongan que 

el apoyo sea la última instancia de fondeo (reduciendo el riesgo moral). Por otro 

lado, al llegar a esta instancia ya se agotaron las demás instancias de liquidez por 

lo cual es justificable un recargo sobre la tasa ordinaria. Sin embargo, algunos 

autores invitan a la reflexión sobre este punto indicando que la tasa de interés con 

penalidad en últimas alimenta el estigma respecto de las solicitudes de este tipo de 

apoyo. Algunas voces en la academia claman préstamos sin recargo, pero la 

mayoría de los autores coinciden en que un recargo proporcionado trae una serie 

de beneficios y desliga el apoyo de liquidez del concepto de subvención estatal. 

Las facilidades de mercado se perfilaron como una alternativa para atender los 

requerimientos de liquidez en periodos de estrés, sin tener que incurrir en el estigma 

de los apoyos transitorios. Si bien su figura puede variar a través de las distintas 

jurisdicciones, de forma general estas alternativas se instrumentalizan a través de 

operaciones de mercado abierto recurrentes, en virtud de las cuales el banco central 

“subasta” una suma de recursos líquidos y las entidades que obtienen los recursos 

como garantía extienden una garantía. En ese sentido, las subastas dejan de tener 

el componente individual de los apoyos de liquidez y acceder a ellas no 

necesariamente supone que los establecimientos bancarios enfrenten un período 

de estrés financiero. Un establecimiento podría válidamente acceder a las subastas 

si considera que la tasa ofrecida resulta favorable como parte de su estrategia de 
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fondeo de corto o mediano plazo. El diseño de estas subastas por parte de los 

bancos centrales mide la demanda por recursos líquidos según la concurrencia de 

las entidades y en esa medida ajusta la oferta. Vemos una oportunidad en que en 

el entorno bancario de América Latina se promueva la adopción de este tipo de 

mecanismos de provisión de liquidez bajo unos parámetros claros que beneficien a 

los distintos agentes de interés. 

4.2 Ambigüedad constructiva 

Sobre la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos por parte del banco 

central, la literatura académica ha planteado diferentes posiciones. Esta discusión 

no está relacionada con la capacidad del banco central en otorgar liquidez pues se 

entiende que esa capacidad es amplia y suficiente. Por el contrario, la discusión se 

basa en la potestad discrecional 8  del desembolso de los recursos, en parte 

relacionada con la evaluación del estado de solvencia de la entidad. La ambigüedad 

constructiva se perfilaba antes de la crisis de 2007-2008 como un elemento que 

podría dar lugar a cierta disciplina de mercado por parte de los establecimientos 

bancarios. Ese argumento se desarrollaba bajo la lógica que, si el desembolso de 

los recursos no estaba garantizado, los establecimientos harían un mejor manejo 

de su riesgo de liquidez y evitarían acudir a los apoyos transitorios de liquidez. La 

ambigüedad constructiva de cierta forma alimentaba el estigma subyacente a estos 

apoyos.  

                                                        
8 Algunos autores refieren a esta característica como de ambigüedad constructiva o “constructive 
ambiguity”. 
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Con el paso de los años, el apoyo a una ambigüedad absoluta se desvaneció 

en parte por la consideración que los apoyos de liquidez no operan en beneficio de 

instituciones individuales sino del sistema financiera como un todo, por lo cual su 

beneficio redunda en el mercado. Con el desarrollo de esta corriente se hizo 

hincapié en la importancia que la banca central disponga de procedimientos 

reglados para efectos de la solicitud del apoyo.  

Para reforzar este punto haremos referencia al caso de Japón, país que tuvo 

la oportunidad de reflexionar sobre la ambigüedad constructiva. Luego de la crisis 

de los años noventa en donde los apoyos transitorios de liquidez fueron usados de 

manera extensiva por los establecimientos bancarios de ese país, el gerente del 

Banco Central de Japón Hiroshi Nakaso hizo una serie de reparos a la ambigüedad 

en la regulación. Para Nakaso, la ambigüedad constructiva puede llegar a ser 

contraproducente o incluso destructiva (Nakaso, 2014). En ese sentido, debe existir 

una claridad sobre las condiciones en las que se otorgan los apoyos transitorios de 

liquidez con el fin de evitar una corrida de depósitos y un impacto en el mercado de 

crédito interbancario. Para evitar distorsiones, luego de la crisis de 1990 el Banco 

Central de Japón adoptó una serie de políticas y procedimientos públicos y claros 

orientados a proteger su patrimonio y también al sistema financiero de un impacto 

sistémico. 

4.3 Cambios regulatorios posteriores a la crisis 

Durante la crisis de 2007-2008 muchos países ajustaron su regulación monetaria 

para dar paso a soluciones que imprimieran liquidez en el mercado. Luego de la 

crisis, con base en las lecciones aprendidas en ella se presentaron dos importantes 
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cambios en la regulación financiera internacional: el régimen de medición de liquidez 

y los mecanismos de absorción de pérdidas de los establecimientos bancarios. 

El régimen de medición de liquidez adoptado por el Bank of International 

Settlements – Basilea luego de la crisis dispuso de dos mecanismos para el control 

de las exposiciones de liquidez: el indicador de cobertura de liquidez o liquidity 

coverage ratio y el coeficiente de fondeo estable neto o net stable funding ratio. 

Ambas medidas se orientaron a anticipar de manera prospectiva las necesidades 

de liquidez de los establecimientos bancarios. 

El indicador de cobertura de liquidez hace parte del paquete de medidas de 

Basilea III. Su propósito es promover la resistencia a corto plazo del perfil de riesgo 

de liquidez de un establecimiento bancario buscando generar una reserva adecuada 

de activos líquidos de alta calidad libres de cargas que puedan convertirse en 

efectivo de forma fácil e inmediata en los mercados privados para satisfacer 

necesidades de liquidez en un escenario de estrés de liquidez de treinta días. Su 

estructura propone mejorar la capacidad del sector bancario para absorber las 

perturbaciones derivadas de las tensiones financieras y económicas, cualquiera que 

sea su origen, reduciendo así el riesgo de contagio del sector financiero a la 

economía real. En principio, el estándar de Basilea no contempla que en el cálculo 

de los recursos líquidos se computen aquellos derivados de apoyos transitorios de 

liquidez porque ellos no se obtienen de mercados privados. A pesar de las bondades 

de este indicador, el mismo no previene la posibilidad de acudir a un apoyo 

transitorio de liquidez. De hecho ese no es su objetivo. El objetivo es incluir como 

un aspecto de medición permanente por parte de los establecimientos bancarios, 
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sus potenciales requerimientos de liquidez a corto plazo y la correspondiente 

disponibilidad de dichos recursos.  

Por su parte el coeficiente de fondeo estable neto o net stable funding ratio tiene 

como objetivo promover la resistencia en un horizonte temporal más largo creando 

incentivos para que los bancos financien sus actividades con fuentes de financiación 

más estables de forma continua. El fondeo estable neto se expresa como un 

coeficiente que debe ser igual o superior al 100%. El coeficiente relaciona la 

financiación estable disponible del banco con su financiación estable requerida, 

como se resume en la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 ≥ 100% 

 

Para determinar las cantidades totales de financiación estable disponible y 

requerida, se asignan factores que reflejan los supuestos de supervisión a las 

fuentes de financiación del banco y a sus exposiciones, reflejando estos factores las 

características de liquidez de cada categoría de instrumentos. La financiación 

estable disponible es la parte del capital y pasivos de un banco que permanecerá 

en la entidad durante más de un año. Las características generales de las fuentes 

de financiación de una entidad y su supuesto grado de estabilidad son la base para 

determinar el componente disponible. Cada fuente de financiación tiene un 

ponderador, según la expectativa que exista sobre su permanencia en el tiempo. 

Por otra parte, la financiación requerida de un banco es el importe de la financiación 

estable que debe mantener dadas las características de liquidez y los vencimientos 
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residuales de sus activos y el riesgo de liquidez contingente derivado de sus 

exposiciones fuera de balance. Cada requerimiento tiene un ponderador según su 

vencimiento. 

Otro de los avances regulatorios con posterioridad a la crisis de 2007-2008 fue 

el fortalecimiento del marco de resolución ordenada de las entidades bancarias. Los 

mecanismos de resolución ordenada tienen como objetivo evitar que, ante un 

escenario de estrés de una entidad, el Estado tenga que capitalizarla a través de un 

bail-out o solución externa. El objetivo del marco de resolución actualizado después 

de la crisis de 2007-2008 es que las entidades tengan herramientas para asumir 

internamente los escenarios de estrés, generando un bail-in o recapitalización 

interna antes de proceder a su liquidación ordenada. Los mecanismos de resolución 

se orientan a preservar la estabilidad financiera, garantizar la continuidad de las 

funciones críticas y minimizar el uso de recursos de los contribuyentes en un 

escenario de estrés. Para este fin, el Financial Stability Board emitió unos atributos9 

clave que deben caracterizar los lineamientos a seguir en una resolución ordenada 

de establecimientos bancarios. De cierta forma, el marco actualizado de resolución 

desmitifica la posibilidad de liquidar una entidad ante un escenario de estrés. Se 

busca entonces que las entidades de manera permanente actualicen sus planes de 

resolución que son guías de actuación ante escenarios adversos. La crisis de 2007-

2008 generó una idea sobre la existencia de entidades sistémicas que eran muy 

grandes para quebrarse o too big to fail. Por lo anterior, parte de las 

recomendaciones del Financial Stability Board están relacionadas con el 

                                                        
9 Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions del FSB («Key Attributes»). 
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fortalecimiento de las capacidades instituciones de las autoridades para atender 

escenarios de estrés que conlleven a la resolución.  

Consideramos que las dos respuestas regulatorias explicadas tienen un grado 

amplio de estudio y su implementación gradual en diferentes países permitirá 

conocer su valor en un escenario de estrés. Los países de América Latina no 

pueden ser ajenos a las actualizaciones normativas y deben propender por revisar 

si resulta o no procedente su adopción en el marco local. Sobre este punto, 

reiteramos que la interconectividad en las operaciones del sistema financiero 

regional hace que la comunicación permanente entre las autoridades de regulación 

y supervisión sea muy valiosa. Esa comunicación permanente podría dar lugar a 

sinergias que beneficien el entorno regional y los consumidores financieros.  

 

5. Desarrollo de la figura en Colombia 

Para efectos del desarrollo de la monografía, se comparten los principales 

aspectos de los apoyos transitorios de liquidez ofrecidos por el prestamista de última 

instancia en Colombia para aterrizar varios de los conceptos a un ejemplo regional. 

El artículo 371 de la Constitución Política de Colombia establece que dentro de las 

funciones del Banco de la República estará la de ser prestamista de última instancia 

y banquero de los establecimientos de crédito. Esa función tiene su origen en las 

funciones asignadas al Banco de la República, tras la expedición de la Ley 30 de 

1922. Esa ley concibió el Banco de la República como uno con aportes de personas 

naturales o jurídicas capaces de contratar. Fue así como el artículo 15 de la Ley 30 

de 1922 estableció que este banco únicamente otorgaría descuentos a los bancos 
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que sean accionistas del mismo, por un valor no inferior al cinco por ciento (5%) de 

sus capitales efectivos. La regla fue modificada por la Ley 112 de 1922 en el sentido 

de autorizar al emisor para hacer préstamos o descuentos a los bancos que tengan 

en el Banco de la República acciones por valor mínimo de 5% de sus propios 

capitales pagados. En todo caso, la autorización de la Ley 30 de 1922 para que el 

Gobierno promoviera y fundara el Banco de la República no fue materializada por 

el entonces presidente Pedro Nel Ospina. Este mandatario contrató la misión de 

expertos norteamericanos dirigidos por Edwin W. Kemmerer para que adelantaran 

esa reforma, así como algunas otras que la complementarían (Meisel, 2015). 

La visión de Kemmerer sobre la banca central en Colombia es la planteada 

en la Ley 25 de 1923. El artículo 13 de esa Ley autorizó al Banco de la República 

para hacer préstamos y descuentos a los bancos accionistas. De manera expresa, 

la Ley 25 de 1923 estableció que los bancos que no fueran accionistas del Banco 

de la República, no gozarían de la “concesión” de obtener préstamos o descuentos.  

La reforma implementada mediante el Decreto 756 de 1951 dio un paso 

adicional en el sentido de perfilar al Banco de la República como prestamista de 

última instancia. El artículo segundo del mencionado decreto estableció que la Junta 

Directiva del banco, con el voto favorable del Ministro de Hacienda, podría: 

(i) fijar un cupo ordinario de crédito para sus bancos afiliados;  

(ii) fijar cupos extraordinarios de crédito para casos de emergencia y con 

carácter temporal y  

(iii) fijar y variar las tasas de interés y descuento para las operaciones de 

préstamo, descuento y redescuento a los bancos afiliados, pudiendo 
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establecer tasas diferentes según la importancia económica de la 

respectiva operación y su finalidad.  

En la sesión del 27 de abril de 1951, el entonces gerente del Banco de la 

República, el señor Luis Ángel Arango, presentó a la Junta Directiva un proyecto 

para reglamentar los cupos extraordinarios en casos de emergencia, los cuales son 

el origen de los apoyos transitorios de liquidez. En ese proyecto de reglamentación 

se estableció la regla que aun persiste10 que restringe a los establecimientos de 

crédito aumentar la cartera durante un apoyo. Esa iniciativa fue finalmente aprobada 

el 11 de mayo de 1951.  

La creación de la Junta Monetaria en 1963 no tuvo un impacto directo en el 

desarrollo de la función del Banco como prestamista de última instancia, pero sí fue 

la antesala para una reforma notable diez años después. Mediante la Ley 7 de 1973, 

se dispuso la adquisición por parte del Gobierno Nacional de las acciones de los 

bancos en el Banco de la República. Esa regla en últimas finalizó el proceso de 

estatización y nacionalización del capital del Banco de la República. Mediante el 

artículo 2 de la mencionada ley, se dispuso que todos los bancos legalmente 

establecidos en Colombia tendrían acceso a los servicios y liquidez que la banca 

central otorga al sistema bancario. 

Visto en perspectiva, la arquitectura institucional del Banco de la República 

plasmada en la Constitución Política de 1991 resolvió una gran serie de retos que 

planteó su estructura inicial. El documento presentado en marzo de 1991 por 

Rodrigo Lloreda Caicedo a la Asamblea Nacional Constituyente, resalta la 

                                                        
10 Artículo 12. Resolución 2 de 2019. Junta Directiva del Banco de la República. 
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importancia de elevar a rango constitucional la independencia del banco central. 

Para el señor Lloreda ‘no hay en la Constitución política vigente11 un Título dedicado 

a desarrollar una de las facetas de la soberanía del Estado: Su Régimen Monetario. 

Si existen sin embargo, normas escasas y dispersas, en las cuales descansa dicha 

soberanía.’ En la propuesta del doctor Caicedo del articulado quedó la columna 

vertebral de lo que hoy conocemos como el artículo 371 de la Constitución Política 

de Colombia. La mención sobre la función del banco como prestamista de última 

instancia se mantuvo inalterada.  

En ejercicio de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 372 de la 

Constitución Política, el Congreso de la República, mediante la Ley 31 de 1992, 

dictó las normas de funcionamiento del Banco de la República. El artículo 12 de la 

mencionada ley, dispuso que el banco, en su rol de prestamista de última instancia 

de los establecimientos de crédito, públicos y privados podrá:  

(i) Otorgar apoyos transitorios de liquidez mediante descuentos y redescuentos 

en las condiciones que determine la Junta Directiva; 

(ii) Intermediar líneas de crédito externo para su colocación a través de los 

establecimientos de crédito y, 

(iii) Prestarles servicios fiduciarios, de depósito, compensación y giro y los demás 

que determine su Junta Directiva. 

En el año 1992, mediante la Resolución Externa 33 del 5 de junio, la Junta 

Directiva estableció la primera regulación integral en relación con su rol de 

prestamista de última instancia tras la promulgación de la Constitución Política de 

                                                        
11 Refiriéndose a la de 1886 



29 

1991. Este régimen derogó las disposiciones en materia de apoyos transitorios de 

liquidez expedidos por la anterior Junta Monetaria. En relación con el régimen 

dispuesto por la Junta Directiva mediante la Resolución Externa 33, es oportuno 

resaltar algunas características, que se mantienen en el régimen actual: 

(i) El acceso a los apoyos por parte de los establecimientos de crédito a las 

facilidades de liquidez podría hacerse a través del redescuento de 

obligaciones admisibles o la venta con pacto de recompra de inversiones 

autorizadas. Los activos que sirvan para acudir a los apoyos tendrán un 

porcentaje de descuento o haircut, para la seguridad de la operación. 

(ii) El redescuento o la compra de las inversiones se da de forma automática por 

parte del Banco de la República, una vez se recibe la solicitud por parte del 

establecimiento de crédito. En todo caso, el Banco de la República se reserva 

la potestad de revisar con posterioridad las características de los activos, 

para efectos de la continuidad de la operación. 

(iii) La Junta Directiva del Banco de la República delegó al Banco de la República 

para que este señale condiciones y características adicionales en relación 

con los apoyos. Este esquema ha resultado óptimo y eficiente toda vez que 

el Departamento de Estabilidad Financiera del Banco de la República hace 

una revisión y actualización permanente con rigor técnico del marco 

dispuesto12. 

                                                        
12 Sobre el particular, se destaca el esfuerzo del Banco de la República de Colombia en establecer 
un procedimiento operativo actualizado para el efecto, que adicionalmente, y por instrucción de la 
Junta Directiva, contempla la realización de simulacros en los cuales los establecimientos bancarios 
cuentan con la oportunidad de familiarizarse con las etapas. 



30 

El régimen fijado mediante la Resolución Externa 33 de 1992 tenía en todo 

caso una diferencia que vale la pena mencionar. La Junta Directiva del Banco de la 

República estableció un cupo ordinario de liquidez y un cupo especial. El cupo 

ordinario tuvo el objetivo de solucionar desequilibrios transitorios ocasionados por 

la baja en los depósitos de determinados productos de ahorro y estaba limitado a 

ser utilizado durante tres oportunidades en un mismo año calendario, por periodos 

de quince días, prorrogables por quince días más, con una excepción puntual para 

las extintas corporaciones de ahorro y vivienda. El cupo especial por su parte tenía 

el objetivo de asegurar la liquidez de los establecimientos de crédito ante una baja 

en los depósitos de determinados productos de ahorro, cuya recuperación no 

resultaba viable en el plazo del cupo ordinario. El acceso a este cupo contemplaba 

unos requisitos adicionales y el mismo podría ser utilizado por un periodo hasta de 

seis meses.  

Desde su expedición, el régimen fijado por la Junta Directiva del Banco de la 

República como prestamista de última instancia bajo la Constitución Política de 

1991 ha tenido más de cuarenta modificaciones y revisiones integrales, que se 

relacionan en tabla incluida como Anexo. Destacamos que una importante parte de 

los cambios se presentaron en el periodo de la crisis financiera del sistema 

hipotecario de Colombia de 1998-2000 y en el periodo de estrés financiero mundial 

con ocasión del brote de la pandemia Covid-19, lo cual es entendible toda vez que 

estos periodos permiten calibrar la idoneidad de las normas y hacer los ajustes que 

resulten necesarios. 
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La regulación prudencial en Colombia contenida en la Circular Básica 

Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia define el 

riesgo de liquidez como “la contingencia de no poder cumplir de manera plena y 

oportuna con las obligaciones de pago en las fechas correspondientes, debido a la 

insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de asumir costos inusuales de 

fondeo”. Con el fin de mitigar la exposición al riesgo de liquidez, los establecimientos 

de crédito en Colombia deben contar con planes de contingencia que contemplen 

alternativas de liquidez, dentro de las cuales la Circular antes mencionada relaciona 

las siguientes de manera enunciativa: emisión y colocación de instrumentos de 

deuda, operaciones de mercado monetario, recursos líquidos nuevos, ya sean 

frescos o por medio de renovaciones de depósitos y/o de créditos, cesión y/o venta 

de inversiones, cartera de créditos u otros activos, posibles apoyos de liquidez de 

la casa matriz, de accionistas o, en general, de partes relacionadas, a nivel local o 

internacional y posibles apoyos de liquidez del Banco de la República.  

Si bien no existe norma que indique que los apoyos transitorios de liquidez 

son una alternativa residual, acudir a los mismos supone una limitación razonable a 

realizar ciertas operaciones, entre ellas el aumento de determinadas partidas 

contables (correspondientes a operaciones activas con ciertas características), las 

cuales están determinadas por la normatividad dispuesta por la Junta Directiva del 

Banco de la República. Por lo anterior, los establecimientos de crédito pueden 

observar un incentivo en acudir a otras alternativas de liquidez, antes de la ofrecida 

por el Banco de la República en su rol de prestamista de última instancia. Vale la 

pena también resaltar que esas restricciones a determinadas operaciones hacen 
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coherente que los apoyos transitorios de liquidez cumplan el rol constitucional de 

ser una alternativa de liquidez de última instancia y no un mecanismo de fondeo 

ordinario de los establecimientos de crédito. El planteamiento anterior se refuerza 

con la evidencia de los accesos al mecanismo desde la expedición de la 

Constitución Política de 1991. 
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Anexo – Modificaciones al régimen colombiano de prestamista de última 
instancia desde 1992 hasta abril de 2021 
 

 Resolución Fecha Derogatorias 

1.  R.E. 33  8 de junio de 1992 Cap II R. 49 de 1974 de la Junta 
Monetaria (JM). 
R. 55 y 56 de 1984 de la JM. 
R. 27, 56, 73 de 1988 de la JM. 
R. 12 de 1990 de la JM. 
R. 30 y 37 de 1991 de la JM. 

2.  R.E. 27 15 de octubre de 1993 N/A 

3.  R.E 16 27 de mayo de 1994 R.E 33 de 1992 

4.  R.E 39 22 de diciembre de 1994  

5.  R.E 25 31 de octubre de 1995 R.E. 16 y 39 de 1994 

6.  R.E 26 (definición de 
tasas) 

3 de noviembre de 1995 N/A 

7.  R.E 8  10 de julio de 1997 Modifica R.E 25 de 1995 

8.  R.E 4 25 de junio de 1998 N/A 

9.  R.E 7 31 de julio de 1998 N/A 

10.  R.E 12 2 de octubre de 1998 Modifica R.E 25 de 1995 

11.  R.E 13 9 de octubre de 1998 N/A 

12.  R.E 25 (adiciona una 
modalidad de ATL) 

14 de diciembre de 1998 N/A 

13.  R.E 26  14 de diciembre de 1998 N/A 

14.  R.E 27 21 de diciembre de 1998 N/A 

15.  R.E. 1 15 de enero de 1999 N/A 

16.  R.E 3  29 de enero de 1999 N/A 

17.  R.E 9 28 de mayo de 1999 N/A 

18.  R.E 11 1 de junio de 1999 N/A 

19.  R.E 13 (adiciona una 
modalidad de ATL) 

9 de julio de 1999 N/A 

20.  R.E 15 13 de agosto de 1999  

21.  R.E 18 17 de septiembre de 1999 R.E. 25 de 1995. 12 de 1998 y 13 de 
1999 

22.  R.E 20  21 de septiembre de 1999 R.E 25 de 1998 

23.  R.E 24  10 de diciembre de 1999 N/A 

24.  R.E 1  28 de enero de 2000 N/A 

25.  R.E 11 30 de junio de 2000 N/A 

26.  R.E 15 13 de octubre de 2000 N/A 

27.  R.E 6 21 de septiembre de 2001 R.E 18 de 1999 

28.  R.E 10  19 de diciembre de 2003 Modifica R.E 6 de 2001 

29.  R.E 7 20 de junio de 2006 Modifica R.E 6 de 2001 

30.  R.E 2 29 de abril de 2011 Modifica R.E 6 de 2001 

31.  R.E 7 27 de julio de 2012 Modifica R.E 6 de 2001 

32.  R.E 4  26 de abril de 2013 Modifica R.E 6 de 2001 

33.  R.E 13  25 de septiembre de 2015 Modifica R.E 6 de 2001 

34.  R.E 6 29 de julio de 2016 Modifica R.E 6 de 2001 

35.  R.E 13 30 de septiembre de 2016 Modifica R.E 6 de 2001 

36.  R.E 16 30 de octubre de 2016 Modifica R.E 6 de 2001 

37.  R.E 9 14 de diciembre de 2017 Modifica R.E 6 de 2001 

38.  R.E 2 22 de febrero de 2019 R.E 6 de 2001 

39.  R.E 13 30 de abril de 2020 Modifica R.E 2 de 2019 

40.  R.E 14 8 de mayo de 2020 Modifica R.E 2 de 2019 

41.  R.E 15 8 de mayo de 2020 Modifica R.E 2 de 2019 

42.  R.E 26 30 de octubre de 2020 Modifica R.E 2 de 2019 
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