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El objetivo de la política económica, en un estado social de derecho,  es 

procurar el BIENESTAR de la población a través del  crecimiento y el 

desarrollo económico.   

Se está manifestando recurrentemente en los círculos gremiales, que la 

economía hay que reactivarla aumentando  el consumo, la inversión y 

las exportaciones netas.  

Disminución de la tasa de política monetaria. 

Precisamente para conseguir lo anterior, la Junta Directiva del Banco 

de la República en su última reunión del jueves 27 de julio,  bajó en 25 

puntos básicos la tasa de interés de intervención, que es la que cobra 

el Banco de la República por los créditos al sistema financiero, 

dejándola en 5,50%, para que los Bancos a su vez disminuyan los 

intereses de los créditos al público en general y así aumentar el 

consumo.  

Revisión a la forma de cálculo de la tasa de usura. 

En rueda de prensa posterior a la junta Directiva del Banco, el Ministro 

de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que pediría, mediante 

mensaje de urgencia al Superintendente financiero, un estudio donde 

se analice la posibilidad legal de modificar el periodo de cálculo de la 

tasa de usura, puesto que la certificación de esta cada tres (3) meses,  

refleja distorsiones con relación al comportamiento del costo del dinero.   

Que es la tasa de usura. 

La tasa de usura corresponde a una y media veces la tasa de interés 

bancario corriente, que los intermediarios financieros cobran a sus 

clientes por los créditos de libre asignación y microcrédito (Ver artículo 

884 del Código de Comercio y artículo 111 de la Ley 510 de 1999).  Es 

una sanción que el acreedor impone al deudor, con fundamento en la 



ley y que es cobrada desde el momento de la mora, hasta la 

normalización del compromiso.  

La Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura para las 

modalidades de crédito de consumo y microcrédito para el periodo 

comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2017, en  el 

32,97% y 55,10% respectivamente. 

La tasa de usura en Colombia es una formación del mercado. La 

Superfinanciera se limita solo a certificar las tasas corriente y de usura.  

Comportamiento de la Tasa de usura 2015-2017 

 

Fuente: Superfinanciera 

Los establecimientos de crédito se lucran con este recargo y utilizan la 

tasa  de usura para llevar hasta ese límite, el interés corriente de los 

créditos de consumo,  especialmente los de las tarjetas de crédito. 

Que es el Delito de usura. 

De conformidad con el artículo 235 del Código Penal, el delito de usura 

se tipifica cuando los intermediarios financieros cobran intereses por 

encima de la tasa de usura. Quien cobre directa o indirectamente, un 



interés o utilidad superior a la tasa de usura estará cometiendo un delito 

y por lo tanto podrá recibir una sanción penal. 

Propuesta de modificación de la forma de cálculo de la tasa de 

usura.  

Los usuarios de los bancos lo que realmente necesitan  es un desmonte 

gradual de esta tasa, porque el impacto en la economía y el beneficio 

solo será efectivo, cuando la sanción para los usuarios no sea del 50% 

del interés corriente, sino un porcentaje menor, lo que solo será posible 

si se modifica la ley que la creo, llevándola hasta sus justas 

proporciones y creando así un sistema sancionatorio para el moroso, 

más racional y económico. 

Conclusión. 

Para nadie en Colombia es un secreto que el Sistema financiero ejerce  

posición dominante y por consiguiente, no dejará con su batería de 

lobistas que prosperen ideas o propuestas como la aquí expuesta, que 

indudablemente impactan en forma negativa sus utilidades.   

Hacen falta pues en el Congreso, representantes que defiendan los 

intereses económicos de los usuarios bancarios, de lo contrario ideas 

como la del Ministro de Hacienda, solo se constituyen en sofismas de 

distracción y contentillo para el pueblo.   
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