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El libro Apuntes de economía política, en su 
tercera edición, escrito por José Consuegra, 
educador, político, escritor y científico co-
lombiano, brinda una amplia información al 
lector acerca de la política monetaria y cre-
diticia del país. Cada capítulo está enfocado 
en algún aspecto del sistema financiero: su 
estructura, tipología y componentes. Este 
autor realiza también diferentes abordajes 
sobre los entes que regulan, rigen y dictami-
nan los actos de la banca y los intermediarios 
financieros, todo lo anterior basándose 
en opiniones y percepciones de diferentes 
autores renombrados entre los cuales se 
encuentran John Stuart Mill, filósofo y eco-
nomista de origen inglés, así como Von Mises, 
también filósofo y economista de origen judío.  

El libro está compuesto por veintitrés capí-
tulos relacionados con la economía política. 
Cada uno cuenta con definiciones que lo 
complementan, usando un lenguaje claro y 
de fácil entendimiento tanto para aquellos 
individuos que tengan conocimiento del 
sistema financiero como para los que no 
sepan nada referente al tema.
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El capítulo primero enuncia, en una prime-
ra parte, los antecedentes del crédito en el 
pasado, ilustrando cómo comienza a desa-
rrollarse su rol en la economía y a obtener 
su consabida importancia en el mercado. A 
partir de ahí, esclarece una respectiva de-
finición del concepto con la cual se hace 
notorio su inicio en simultáneo con la eco-
nomía moderna y su interdependencia con 
respecto a las entidades bancarias.

¿Y qué es el crédito? Cuando una persona se 
presenta a un banco a solicitar dinero para 
adelantar cualquier actividad económica y 
el banco se lo concede, después de tomar 
todas las medidas de protección de ese 
dinero y de asegurarse el pago de los res-
pectivos intereses, se está efectuando una 
operación de crédito. El crédito viene a ser 
así la transferencia de dinero o, en otras pa-
labras, el uso que se hace de dineros ajenos. 
(Consuegra, 1997, p. 173)

Por otra parte, el autor expone el amplio 
portafolio de productos y servicios de los 
cuales disponen los bancos, así como las 
clases de créditos que existen y que se ofre-
cen, y los requisitos y beneficios que se des-
prenden de cada uno, los cuales tienen una 
destinación específica y es la de volver a co-
locar el dinero para que sus clientes tengan 
acceso a nuevos préstamos. De acuerdo con 
esto, se elige el que mejor se ajuste a la ca-
pacidad económica y de endeudamiento del 
usuario, es decir, según las necesidades de 
los agentes económicos que lo soliciten.

 Otra de las categorías de los productos y 
servicios ofrecidos por los bancos son los 
tipos de depósitos disponibles y la variedad 
de medios de pago, entre los más comunes 
el cheque y las tarjetas de crédito. Estos fue-
ron precisamente ingeniados y diseñados 
por la banca para facilitar el uso del dinero, 
de tal manera que su intercambio sea más 
rápido, accesible y genere a su vez comodidad, 
disminuyendo el riesgo en su manipulación. 

 En una segunda parte, Consuegra explica la 
modalidad de funcionamiento de la banca, y, 
asimismo, identifica su propósito y finalidad 
en general. De esta forma, el autor presen-
ta el sinnúmero de procesos que gestiona: 
engloba todas aquellas operaciones o activi-
dades bancarias que se ejecutan dentro del 
mercado, además de la finalidad especifica 
de captación y colocación de recursos que 
los bancos llevan a cabo.

De esta forma, las entidades bancarias ac-
túan como agente de confianza de lo que 
administran, comercializan y venden, dando 
fe y seguridad en su quehacer. Es preciso 
decir que se encuentran bajo control y vigi-
lancia de autoridades que visualizan cons-
tantemente su información, ya que estas 
instituciones deben seguir las pautas de las 
reglamentaciones al pie de la letra, y, así, ser 
nombradas como de prestigio. El Banco de la 
República es el principal organismo regulador, 
que direcciona y está al mando de estos entes. 

Es importante señalar que este libro tiene un 
enfoque particular ya que fue escrito desde 
el punto de vista de un educador, político, 
científico y empresario. Se considera que es 
un texto de interés, merece ser difundido y 
leído por cualquier persona, porque gracias 
a su detallada información y a los toques de 
precisión en su contenido, captura la aten-
ción del lector, y además lo conduce a saber 
más o conocer a fondo el sistema financiero.
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