
 

  

EL REGÍMEN DE CONGLOMERADOS 
FINANCIEROS EN COLOMBIA: 

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN DE MEJORES 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

DANIEL ECHAVARRÍA WARTENBERG 
  

30 DE JUNIO DE 2016 



Contenido 
Introducción: ............................................................................................................................................... 2 

Parte I: Contexto Colombiano .................................................................................................................. 3 

La internacionalización del sistema financiero colombiano: .................................................. 3 

El Caso Interbolsa: ............................................................................................................................. 9 

Requerimiento de la OCDE: ............................................................................................................ 10 

Parte II: Principios Internacionales sobre la Regulación de Conglomerados: ................................ 11 

El Comité Bancario de Supervisión de Basilea: ....................................................................... 12 

The Joint Forum (el Foro Conjunto): ........................................................................................... 15 

Parte III: Diagnóstico del caso colombiano a la luz de los principios .............................................. 18 

Definición de Conglomerado: ........................................................................................................ 18 

Definición de conglomerados financieros en Latinoamérica: .............................................. 22 

Regulación de las Holdings Financieras y No Financieras: .................................................. 23 

Necesidad de definición de Holdings ................................................................................................. 24 

¿Quién Supervisa las Holdings? .......................................................................................................... 24 

Necesidad de consolidación de información financiera a nivel de controlante y de evitar arbitrajes 

regulatorios ........................................................................................................................................ 26 

Territorialidad de la ley ...................................................................................................................... 27 

Intercambio de información entre reguladores: ....................................................................... 28 

Entre reguladores y supervisores nacionales ..................................................................................... 29 

Entre reguladores y supervisores internacionales ............................................................................. 29 

Memorandos de entendimiento (MoUs) y asociaciones de Supervisores ......................... 30 

Colegios de Supervisión: ................................................................................................................ 32 

Recomendaciones de FSAP: .......................................................................................................... 34 

Parte IV: Conclusiones ........................................................................................................................... 36 

Bibliografía ................................................................................................................................................ 41 

 

  



Introducción:  
 

El principio de mutabilidad del derecho financiero, establece que la normatividad 

debe ajustarse a un entorno de mercado cambiante, estableciendo como reto 

que la regulación se adapte en tiempo real a la las actividades de las entidades 

financieras. Uno los puntos donde se evidencia un rezago entre una regulación 

prudencial, necesaria para efectos de mitigar riesgos, y la realidad del 

funcionamiento del sistema financiero, es en la normatividad que existe en 

Colombia sobre los denominados conglomerados financieros. La 

internacionalización de la banca local, junto con los problemas que se han 

evidenciado en los grupos financieros nacionales, hace que sea necesario que 

los reguladores adelanten todos sus esfuerzos en lograr un cambio normativo 

que se ajuste a las mejores prácticas internacionales que existen sobre la 

materia.  

El presente ensayo busca en la Parte I (Contexto Nacional) explicar el contexto 

colombiano, refiriéndose a los hechos que han llevado a que los conglomerados 

financieros hayan vuelto a ser materia de estudio y preocupación para los 

reguladores locales, en la Parte II (Principios Internacionales sobre la 

Regulación de Conglomerados) se presentará las guías y mejores prácticas 

que se han creado sobre la materia que sin duda, debe ser el cimiento para crear   

nuestra normatividad, la Parte III (Diagnóstico del caso colombiano a la luz 

de los principios) analizará nuestro sistema jurídico actual, tratando de 

evidenciar las principales deficiencias regulatorias en materia de conglomerados 

financieros, y por último, en la Parte IV (Conclusiones) se adelantan las 

recomendaciones  que se han estudiado en el presente ensayo y se resumen las 

conclusiones principales.  



Parte I: Contexto Colombiano 

 

La internacionalización del sistema financiero colombiano:  

La internacionalización del sistema financiero se encuentra compuesto por dos 

fases principales, en primer lugar la creación de grupos financieros, permitiendo 

pasar de un esquema de entidades especializadas a la conformación de un 

esquema matriz-filiales, que tendría a los establecimientos de crédito, en 

especial a los bancos, como centro de los grupos financieros.  

La ley 45 de 1990 avanzó hacía un esquema de banca universal, permitiendo 

mayor entrada de inversión extranjera, creando un mercado más grande, 

diversificado y refinado1. Asobancaria, se refiere a la mencionada ley como “una 

de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 

colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 

internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca 

dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación 

de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la 

gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y 

cesantías, y la venta de seguros y corretaje.”2. 

Con las reformas se logró superar el esquema de los años ochenta, altamente 

regulado, logrando un sistema con más libertades y mayor eficiencia, 

configurando el sistema actual donde se prestan varios servicios bancarios bajo 

                                                                 
1 CUARTAS MORA, et al., “Las Entidades Bancarias en Colombia: Consecuencia de Un Movimiento 
Constante del Sector Bancario”. Revista MBA EAFIT. Diciembre, 2011. Pg. 44.  
2 http://www.asobancaria.com/normatividad/ 



un mismo techo3. De esa manera, la época de los 90s dio lugar a la primera 

entrada de capital extranjero al sistema financiero local y permitió que los 

Establecimientos Bancarios se posicionaran como las entidades líderes de los 

más relevantes conglomerados financieros colombianos.  

La segunda fase de la estructuración de los conglomerados financieros actuales 

es lo que se conoce como la internacionalización de la banca. Mucho se ha 

hablado de la salida de los grandes grupos financieros al exterior, pero lo cierto 

es que la internacionalización de la banca es un proceso que incluye tanto la 

salida de actores locales a competir en países del exterior, como la entrada de 

entidades financieras del exterior a nuestro mercado. En palabras de nuestro 

Superintendente Financiero: “Durante los últimos años hemos evidenciado una 

internacionalización del sistema financiero, no solo con la llegada de grandes 

entidades internacionales, sino también mediante el proceso de expansión de 

entidades financieras locales al exterior”4. 

A. Nuevos actores Internacionales:  

Este proceso se destaca por la entrada de varios de los grandes actores 

internacionales a Colombia. La tabla a continuación muestra los 

Establecimientos de Crédito del extranjero que en la actualidad operan en el 

sistema financiero colombiano: 

 

                                                                 
3 ANIF. “Fusiones y Adquisiciones en el Sector Financiero Colombiano: Su Impacto sobre la Eficiencia 
(1990-2005)”. Marzo, 2006. Pg. 6.  
4 Hernández Correa, Gerardo. “Los Primeros Diez Años del Modelo de Supervisor Único”. Cátedra 
Bancolombia: Una mirada prospectiva del sistema financiero colombiano en un entorno global. Bogotá 
D.C., Marzo 30 de 2016. https://www.superfinanciera.gov.co 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/


 

Tabla 1: Establecimientos de Crédito del exterior 

Entidades del exterior en 
Colombia5 

Tipo de Establecimiento de 
Crédito 

Citibank-Colombia - Expresión 
Citibank 

 

Banco 

HSBC Colombia S.A. 
 

Banco 

CorpBanca Colombia S.A.  
 

Banco 

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria Colombia S.A. 

(BBVA Colombia) 
 

Banco 

Banco Falabella S.A. 
 

Banco 

Banco Pichincha S.A. 
 

Banco 

Santander de Negocios 
Colombia S. A 

 

Banco 

Banco Colpatria Multibanca 
(Scotiabank) S.A. 

 

Banco 

JPMorgan Corporación 
Financiera S.A. 

 

Corporación Financiera 

BNP Paribas Colombia 
Corporación Financiera S.A. 

 

Corporación Financiera 

ITAÚ BBA Colombia S.A. 
Corporación Financiera 

 

Corporación Financiera 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co 

La recepción de entidades del sistema financiero del exterior no se evidencia 

únicamente en los Establecimientos de Crédito, a  manera de ejemplo la 

                                                                 
5 Tomado de listado de entidades Supervisadas, según reportadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia en https://www.superfinanciera.gov.co, con corte 24 de mayo de 2016.  

https://www.superfinanciera.gov.co/


Superintendencia Financiera reveló que en el 2015 entraron siete nuevas 

aseguradores del exterior al mercado financiero local6.  

La entrada de estas entidades al mercado local permitió a los actores nacionales 

comenzar a competir con conglomerados financieros probados a nivel 

internacional, muchos con participación en mercados similares a Colombia, y con 

experiencia en economías de escala. Se debe mencionar que todavía los 

principales bancos son nacionales, lo que a su vez demuestra que la banca local 

logró competir en condiciones eficientes con estas entidades financieras del 

exterior y preservar su participación en el mercado local.   

Es importante también tener en cuenta que la totalidad de entidades financieras 

que han entrado a Colombia en calidad de establecimientos de crédito, con 

excepción de dos, provienen de países con participación de Miembros de 

Felaban, bien sea en calidad de miembros activos, adherentes o 

correspondientes.  

B. La incursión en nuevos mercados por la Banca colombiana 

Desde finales de 2006 los conglomerados financieros colombianos comenzaron 

una agresiva campaña de internacionalización. El apetito de expansión del 

mercado colombiano se vio aventajado por una coyuntura mundial favorable, la 

crisis de los bancos europeos llevo a que estos vendieran activos en mercados 

emergentes, lo que permitió la entrada de actores fuerte latinoamericanos 7 . 

Desde entonces los grandes conglomerados colombianos comenzaron una 

fuerte expansión que se ha mantenido hasta la actualidad, convirtiéndolos en 

                                                                 
6 Superintendencia Financiera de Colombia. Presentación: “El sistema financiero colombiano en 10 
cifras”. Bogotá, Marzo 08 de 2016.  
7 Semana Económica. Asobancaria. “La internacionalización de la banca y los retos de la supervisión 
consolidada”. 7 de octubre de 2013. Pg. 9. 



importantes actores en varios países latinoamericanos, en especial en Centro 

América.  A continuación se destacan las principales fusiones y adquisiciones 

que llevaron a la internacionalización del mercado financiero colombiano, desde 

la perspectiva de sus conglomerados principales:  

Tabla 2: Fusiones y Adquisiciones colombianas en el exterior (2007-2016) 

Adquiriente Adquisición País de origen Año 

Grupo Bancolombia Banagrícola  
 

El Salvador 2007 

Grupo Agromercantil de 
Guatemala 

Guatemala  2012-(compra de 
40%) y 2016 
(compra 20%, 
adquiriendo el 
60% de las 
acciones.  

HSBC Panamá Panamá 2013 

Grupo Aval 
 

BacCredomatic Costa Rica 2010 

Grupo Reformador de 
Guatemala 

Guatemala 2013 

Banco BBVA Panamá Panamá 2012 

Davivienda HSBC Centroamérica 
(menos Panamá) 

Costa Rica, Honduras 
y El Salvador 

2012 

GNB Sudameris HSBC parte  
Suramérica  
 

Perú, Paraguay y 
Uruguay 

2012 

Banco Sabadell de 
España 

España 2013-2014 se 
han adquirido 
participaciones 

Grupo de 
Inversiones 
Suramericana 

ING Latinoamérica Colombia, México, 
Chile, Perú y Uruguay 

2011 

Fuente: Elaboración propia en base a noticias financieras colombianas. 

El cuadro anterior refleja como la internacionalización del sistema financiero 

colombiano, también se puede resumir como la expansión de sus principales 

grupos financieros. Las adquisiciones descritas cobijan compras de 

conglomerados financieros ya constituidos en otros países, llevando a que las 

entidades financieras adquirieran un abanico amplió de entidades financieras y 

del sector real. Así mismo,  es importante resaltar que si bien los bancos fueron 

el principal motor de la internacionalización no fueron exclusivos. La expansión 



de Suramericana en valor8, fue la mayor adquisición hasta la fecha del sistema 

financiero colombiano en el exterior, adquiriendo activos en fondos de pensiones 

y aseguradoras, entre otros.   

Una vez mencionada la internacionalización por fusiones y adquisiciones, se 

debe mencionar que toda la expansión transfronteriza no se alcanzó 

exclusivamente por compras sino también por la constitución de filiales y 

subsidiarias en países extranjeros. El diagrama de la Superintendencia 

Financiera de Colombia ilustra dicho crecimiento, donde la adquisición de filiales 

es relevante pero no exclusivo:  

Diagrama 1: Filiales y Subsidiarias de entidades financieras en el exterior 

(2006-2015) 9 

 

Las cifras demuestran que la internacionalización fue real y en un período muy 

concentrado: “En menos de 10 años pasamos de 29 entidades subordinadas en 

                                                                 
8 Se estima que la adquisición de ING costo alrededor de 3.763 millones de dólares. 
http://www.dinero.com/negocios/articulo/grupo-sura-adquiere-ing-group-latinoamerica-us3763-
millones/131805 
9 CASTAÑO GUTIERREZ, Jorge. Presentación: “Perspectivas y Retos en el marco de la Alianza del 
Pacífico”. Lima, Perú. Octubre 06 de 2015.  



el exterior a 211 en junio de 2015 y el monto de los activos en el exterior de 

USD$3.861 millones en 2006 a USD$73.297 millones a junio de 2015.”.10.  

El Caso Interbolsa:  

Mediante la Resolución 1795 de 2012, la Superintendencia Financiera de 

Colombia ordenó “Tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 

de la sociedad comisionista de bolsa Interbolsa S.A.”11. Con dicha orden el 

superintendente financiero comenzó uno de los procesos más famosos y 

polémicos en la historia del sistema financiero colombiano, acabando con lo que 

es conocido como el “desastre bursátil más grande del país en al menos 30 años 

y, quizá, en la existencia de las bolsas de valores en Colombia”12.  

La liquidación de lo que fue la Comisionista de Bolsa de Valores más grande del 

país revelo una amplia red de entidades financieras y del sector real, inversiones 

entre afiliadas, una serie de transacciones entre vinculadas, y conflictos de 

interés con recursos propios y del público, que en gran medida explican el 

descalabro financiero. Desde la perspectiva del supervisor, se alegó que parte 

del problema radicaba en que el grupo financiero se encontraba encabezado por 

una holding no financiera13.  

La caída de un gigante del sistema financiero ha llevado a dos conclusiones 

irreversibles, uno es que el sistema financiero requiere mayor transparencia, este 

                                                                 
10  Hernández Correa, Gerardo. “Los Primeros Diez Años del Modelo de Supervisor Único”. Cátedra 
Bancolombia: Una mirada prospectiva del sistema financiero colombiano en un entorno global. Bogotá 
D.C., Marzo 30 de 2016.  
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFunci
on=loadContenidoPublicacion&id=60913 
11 Superintendencia Financiera de Colombia. Resolución 1795 de 2012.  
12  http://www.portafolio.co/economia/finanzas/quiebra-interbolsa-marca-record-historia-bursatil-
79934 
13 “Interbolsa S.A. era la holding del Grupo Empresarial Interbolsa, que conformaba su activo con 

inversiones en sus filiales, inversiones de capital directas o vehículos de inversión e inversiones 
en tesorería”. http://www.dinero.com/inversionistas/caso-interbolsa/articulo/interbolsa-razones-
quiebra/181954 



caso evidenció “que el país necesita continuar y profundizar las reformas del 

sistema financiero. (…) Buenas prácticas internacionales (…) son elementos 

indispensables para asegurar una mejor gestión de riesgos financieros y reducir 

la probabilidad de ocurrencia de una crisis sistémica, con el consiguiente efecto 

negativo que ello supone para el crecimiento de un país14.  

En segundo lugar, Interbolsa quebranto un mito, previamente se estimaba que 

los Establecimientos de Crédito (bancos) eran las únicas entidades financieras 

que significaban un riesgo sistémico para el ordenamiento financiero. En 

palabras del superintendente financiero, el caso colombiano, como las crisis 

internacionales nos han enseñado que: “Las entidades sistémicas ya no son solo 

los bancos (caso AIG): la interconexión del sistema financiero cobra mayor 

relevancia en el desarrollo de los negocios, tanto a nivel nacional como 

internacional”15. 

 

 Requerimiento de la OCDE: 

El pasado 30 de mayo de 2013 Colombia fue oficialmente invitada a comenzar 

un proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Dentro de aquel proceso de aprobación se fijó la hoja de 

Ruta (Roadmap), que son los diferentes pasos que debe cumplir el país para ser 

aceptado como país miembro en la organización16.  

 

                                                                 
14 Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia: Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema 
Financiero (CO-L1144). Propuesta de Préstamo. Washington, 2015. 
15 Hernández Correa, Gerardo. “Los Primeros Diez Años del Modelo de Supervisor Único”. Cátedra 
Bancolombia: Una mirada prospectiva del sistema financiero colombiano en un entorno global. Bogotá 
D.C., Marzo 30 de 2016. 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFunci
on=loadContenidoPublicacion&id=60913 
16 http://wsp.presidencia.gov.co/ocde/ocde/Paginas/proceso-adhesion-colombia.aspx 



De manera paralela la Superintendencia Financiera de Colombia ha revelado 

que dentro de las diversas recomendaciones que han adelantado los comités 

para el acceso de Colombia a esta prestigiosa organización, se encuentra la 

implementación de una regulación comprensiva de conglomerados financieros. 

En ese orden de ideas, la Unidad de Regulación Financiera, entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, comentó que la entrada a la OCDE 

permitiría una oportunidad única para la “Regulación y supervisión consolida de 

conglomerados financieros”17 

 

El mensaje ha sido claro desde el sector público colombiano, la entrada a la 

OCDE  da una nueva luz para que la regulación de conglomerados financieros 

sea una realidad. En palabras de Jorge Castaño, ex Superintendente Financiero, 

cuando le preguntaron si las recomendaciones de la OCDE sobre holdings serían 

realidad, respondió: “El proyecto existe y ya está concertado con el Ministerio de 

Hacienda. Está la decisión política de presentarlo en el segundo semestre del 

año. (…) La vigilancia de los conglomerados financieros es un tema que no tiene 

reversa”18.  

Parte II: Principios Internacionales sobre la Regulación de 
Conglomerados: 

 

Para que Colombia avance en su consagración de una regulación completa de 

conglomerados financieros, es pertinente acogerse a los principios y guías 

internacionales que existen sobre la materia. Para esos efectos los más 

                                                                 
17 SALAMANCA ROJAS. Presentación: Ingreso de Colombia a la OCDE: Retos y Oportunidades para el 
Sector Financiero. XIII Congreso de Derecho Financiero. Medellín, Colombia. 2014. 
18 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ley-para-vigilar-a-congromerados-
economicos/15965322 



relevantes son, sin ninguna duda, las recomendaciones que traen el Comité 

Bancario de Supervisión de Basilea y el Joint Forum.  

El Comité Bancario de Supervisión de Basilea:  

El Comité Bancario de Supervisión de Basilea es un foro de diálogo entre los 

principales supervisores bancarios a nivel mundial. Su objetivo es mejorar la 

calidad de la supervisión bancaria transnacional. Para avanzar en esa meta 

periódicamente publica documentación que debe orientar a entidades 

financieras y a reguladores para acogerse a lo que ellos consideran que son las 

mejores prácticas del sector19.  

En Septiembre de 2012, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó 

su más reciente versión de los “Principios Básicos para una Supervisión Bancaria 

Eficaz”, reiterando en el principio 12 (supervisión consolidada) y el principio 13 

(relación entre el supervisor de origen y el de acogida) la importancia de la 

regulación de conglomerados.  

Supervisión Consolidada:  

El principio 12 establece que ”Para la supervisión bancaria resulta esencial que 

el supervisor lleve a cabo su labor en base consolidada para todo el grupo 

bancario, realizando un adecuado seguimiento y, cuando corresponda, 

aplicando normas prudenciales a todos los aspectos de las actividades que el 

grupo realiza a escala mundial”20.  

El mismo texto a su vez crea una serie de criterios esenciales que sirven para 

aterrizar los principios generales en recomendaciones de práctica aplicación. En 

                                                                 
19 http://www.bis.org/bcbs/ 
20 COMÍTE DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA. “Principios Básicos para una supervisión Bancaria 
Eficaz”.  Septiembre de 2012. http://www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 



el cuadro a continuación se resumen los denominados criterios esenciales del 

principio 12.  

Tabla 3: Principio 12 Comité de Basilea  

Criterios Esenciales- Principio 12 

1 

El supervisor deberá tener conocimiento de la estructura y de las actividades 
relevantes del grupo, tanto dentro como fuera del país. Con base en ese 
conocimiento se deben tomar las medidas para que los riesgos del grupo no 
atenten contra la estabilidad del banco.  

2 
El supervisor impone normas prudenciales y analiza información de manera 
consolidada. 

3 

(i) El supervisor garantiza que la dirección del banco vigila las operaciones 
transfronterizas de conformidad con el perfil de riesgo e importancia sistémica. 
(ii) Que el país de acogida no tiene limitaciones para que el banco matriz 
adquiera información de sus filiales o subsidiarias.  (iii) El equipo gestor del 
banco de las transacciones transfronterizas debe contar con adecuada 
capacitación y (iv) Se debe verificar la eficacia de los supervisores de los países 
de acogida donde el banco tenga operaciones significativas.  

4 
El supervisor de origen debe visitar periódicamente las ubicaciones de sus 
bancos en el exterior. Dentro de estas visitas deberá reunirse con el supervisor 
de acogida.  

5 
El supervisor examina actividades de la matriz y de las empresas vinculadas a 
esta, que puedan impactar el banco y toma medidas correspondientes.  

6 
El supervisor limitará las actividades que el grupo consolidado puede realizar y 
las ubicaciones donde puede realizar esas actividades. Esto incluye cierre de 
oficinas en el extranjero en determinados casos.  

7 
Se supervisa a cada banco de manera individual a pesar de existir una 
supervisión consolidada.  

Fuente: Elaboración propia con base en el texto “Principios Básicos para una supervisión 
Bancaria Eficaz”.  Septiembre de 2012. http://www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 

 

Relación entre el supervisor de origen y el de acogida:  

A su vez, el principio 13 dicta que “Los supervisores de origen y de acogida de 

los grupos bancarios transfronterizos intercambian información y cooperan en 

aras de una supervisión eficaz del grupo y de las entidades del grupo, así como 

de una gestión eficaz de situaciones de crisis. Los supervisores exigen que las 



operaciones locales de los bancos extranjeros se lleven a cabo en virtud de las 

mismas normas que se aplican a las entidades locales”21. 

Para aplicar el principios 13, los criterios esenciales de éste dictan:  

Tabla 4: Principio 13 Comité de Basilea  

Criterios Esenciales- Principio 13 

1 

El supervisor identifica y establece colegios de supervisores para mejorar 
la vigilancia. El colegio debe tener al supervisor de acogida que tiene un 
interés común en la vigilancia del grupo. La estructura del colegio se adapta 
a la del grupo.  

2 

Los supervisores de origen y acogida comparten información relevante en  
el momento oportuno. Esto incluye información de riesgos, prácticas de 
gestión del grupo y evaluación de los supervisores de las entidades. El 
intercambio de incluir información confidencial, por medio de acuerdos 
formales e informales.   

3 
Una vez los supervisores de origen y acogida identifiquen áreas de interés 
comunes, ellos coordinaran actividades y labores de supervisión conjuntas 
para ser más eficientes frente a grupos transfronterizos.  

4 
Los supervisores de origen y acogida desarrollaran estrategias de 
comunicación. Esta, debe incluir notificaciones conjuntas de las 
operaciones coordinadas que adelantan sobre el grupo.  

5 
Los supervisores de origen y acogida deben adelantar marco de resolución 
de crisis transfronteriza desde etapa inicial.  

6 

Los supervisores de origen y acogida deben adelantar un marco de 
reestructuración de las entidades. Los supervisores deben alertarse y 
consultarse antes de la toma de medidas de recuperación y 
reestructuración.  

7 
La legislación nacional del supervisor de acogida deberá requerir que los 
bancos extranjeros estén sujetos a requisitos prudenciales, de inspección 
y de información similares a los que se le solicitan a bancos locales.  

8 
El supervisor de origen tiene acceso in situ a las oficinas y filiales locales 
del grupo bancario, informando a su homólogo de acogida de cualquier 
visita.  

9 
El supervisor de acogida supervisa las oficinas operativas de conformidad 
con normas internacionales y prohibirá bancos simulados (shell banks).  

10 
Cuando un supervisor adopte medidas utilizando información recibida de 
otro supervisor, antes de tomar medidas consultará con éste sobre las 
mismas.  

Fuente: Elaboración propia con base en el texto “Principios Básicos para una supervisión 
Bancaria Eficaz”.  Septiembre de 2012. http://www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 

 

                                                                 
21 COMÍTE DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA. “Principios Básicos para una supervisión Bancaria 
Eficaz”.  Septiembre de 2012. http://www.bis.org/publ/bcbs230_es.pdf 



The Joint Forum (el Foro Conjunto):  

 

El Foro Conjunto comprende la participación igualitaria de supervisores 

bancarios, de seguros y de valores, para que conjuntamente se establezcan 

buenas prácticas comunes al sector financiero. Bajo la influencia de la 

Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores (IOSCO) y la Asociación Internacional de Supervisores 

de Seguros (IAIS), se ha logrado establecer pautas comunes a estas 

entidades22. Uno de sus documentos más importantes, y el más relevante para 

nuestro estudio, son los Principios de Supervisión de Conglomerados 

Financieros (“Principles for the Supervisión of Financial Conglomerates”)23.  

El documento contiene 29 principios para reglamentar la actuación de los 

conglomerados, agrupando cinco grandes ejes: (i) poder y autoridad de 

supervisión (principio 1 a 4), (ii) responsabilidad de supervisión (principio 5 a 9), 

(iii) gobierno corporativo (principio 10 a 14), (iv) capital adecuado y liquidez 

(principio 15 a 20), y (v) manejo de riesgos (principio 21 a 29).  

Para efectos de nuestro estudio sobre la reglamentación y supervisión de 

conglomerados financieros, los ejes más pertinentes son los poder y autoridad 

de supervisión y responsabilidad de supervisión, que nos ayudarán a hacer un 

diagnóstico de nuestro sistema regulatorio. El primer capítulo resalta las 

facultades individuales principales del regulador, mientras que el segundo 

capítulo establece pautas de coordinación entre reguladores.  

                                                                 
22 http://www.bis.org/bcbs/jointforum.htm 
23 Joint Forum. Basel Committee on Banking Supervision. “Principles for the supervision of financial 
conglomerates”. Bank of International Settlement. September, 2012.  



Poder y autoridad del Supervisión: 

Por lo anterior, se resaltan las facultades y herramientas principales que se le 

deben dotar a nuestros reguladores para lograr una supervisión consolidada.   

Tabla 5: Joint Forum 

Poder y autoridad de Supervisión. El Supervisor deberá contar con: 

Supervisión de grupo comprensivo.  

i. Herramientas para identificar conglomerados.  

ii. Herramientas para identificar control (significant owners). 

iii. Herramientas para prohibir que los grupos tengan estructuras que atenten 
contra trasparencia o supervisión. Así mismo que dificulten una posible 
disolución.  

iv. Acceso a directores y administradores del conglomerado, para verificar 
riesgos.  

v. Herramientas para tomar medidas correctivas, incluyendo medidas de 
gobierno corporativo, medición de riesgos de capital y liquidez, concentración 
de riesgos o transacciones prohibidas entre el grupo.  

vi. Herramientas para tomar medidas en momentos de crisis, incluyendo para 
decretar insolvencia o quiebra.  

Cooperación entre reguladores 

i. Facultades para coordinar y mantener comunicación constante con otros 
reguladores. La coordinación debe incluir facultad para liquidar. 

ii. Facultades para compartir información tanto a nivel local como internacional.  

Independencia y rendición de cuentas 

i. Independencia. El modelo corporativo y de rendición de cuentas de los 
reguladores debe estar previamente señalado.  

ii. Obligaciones y objetivos claros. Estos deben encontrarse claramente 
definidos de manera previa. 

iii. Protección. Los actos tomados de buena fe deben contar con protección y 
las razones de remoción deben ser taxativas. 

Recursos  

 i. Recursos suficientes para contratar personal y cumplir con sus funciones.  
Fuente: Elaboración propia. JOINT FORUM con base en “Principles for the supervision of 

financial conglomerates”. Septiembre, 2012. http://www.bis.org/publ/joint29.pdf _ 

Las obligaciones previamente expuestas, demuestran la necesidad de tener 

facultades para lograr un conocimiento adecuado del conglomerado, para que 

exista una coordinación efectiva entre reguladores (obligaciones que se 

desarrollan a continuación en detalle), la necesidad de independencia, de 



protección al regulador y de recursos adecuados para la operación de los entes 

de control y vigilancia.  

Poder y autoridad de supervisión: 

A su vez el segundo eje temático se centra en la necesidad de coordinación de 

reguladores. Si bien muchas de estas obligaciones se centran en un esquema 

de regulación (que Colombia ya superó con la creación de la Superintendencia 

Financiera), donde existen múltiples reguladores para entidades financieras 

dentro de una misma jurisdicción, lo cierto es que varios de estos principios se 

orientan o se pueden extrapolar a la relación entre supervisores anfitriones con 

aquellos de origen.  

Tabla 6: Joint Forum 

Responsabilidad de supervisión 

Supervisor de grupo (debe haber un regulador único de la actividad 
financiera)  

i. Debe haber un proceso para identificar el regular líder del grupo. 

ii. El proceso de identificar el regulador de grupo debe tomar en cuenta poderes 
y funciones de los reguladores (velando por mantener una comunicación 
constante).  

iii. El regulador líder debe facilitar coordinación entre los reguladores (y hacer 
seguimientos sobre los acuerdos de coordinación).  

iv. Deben haber acuerdos en momentos de normalidad y de crisis.  

v. Deben haber acuerdos para compartir información transfronteriza y 
transectorial.  

vi. Deben haber acuerdos para mantener la confidencialidad de la información 
recibida. 

vii. Deben haber mecanismos de resolver disputas entre reguladores.  

Cobertura y medidas prudenciales 

i. Debe haber un sistema marco de regulación prudencial que sea actualizado 
cuando sea oportuno y claro para las entidades. Así mismo, el marco debe 
ajustarse a la innovación de la industria.  

ii. Los supervisores deben revisar riesgos que se magnifican al enfrentar 
conglomerados financieros, incluyendo riesgo de contagio, de concentración, 
conflictos de intereses, y riesgos que se permeen en el grupo. 

iii. El supervisor deberá garantizar que estándares son claros para diferentes 
tipos de entidades del conglomerado financiero. Así mismo, sobre qué medidas 
aplican a cada entidad y que medidas aplican para la entidad controlante del 
conglomerado (head of conglomerate).  



iv. El regulador deberá solicitar información pública sobre el conglomerado 
financiero, incluyendo información sobre gobierno corporativo, financiera, y 
manejo de riesgos.  

Monitoreo y Supervisión 

i. Los supervisores, y en especial el líder, deberán evaluar los riesgos de 
manera integrada, proyectando a futuro el impacto al conglomerado financiero.  

ii. Los supervisores deberán recolectar, evaluar y analizar la información del 
conglomerado, incluyendo la información sobre las entidades no reguladas.  

iii. Los supervisores deberán revisar la aptitud de la evaluación de riesgos de 
la entidad de manera individual y conjunta.  

iv. Los supervisores deberán tener suficiente interacción con los miembros de 
junta y los directores de la entidad financiera y de la matriz (o holding).  

v. Los supervisores deberán hacer seguimiento a la entidad, incluyendo visitas, 
para monitorear el cumplimiento del marco regulatorio.  

Herramientas de supervisión y sancionatorias 

i. Los supervisores deberán, cuando sea apropiado, imponer sanciones y otras 
medidas disciplinarias, para garantizar el cumplimiento del marco regulatorio.   

Fuente: Cuadro de elaboración propia. JOINT FORUM. “Principles for the supervision of 

financial conglomerates”. Septiembre, 2012. http://www.bis.org/publ/joint29.pdf 

De lo expuesto previamente se concluye que no es suficiente con un dialogo 

adecuado entre reguladores, sino que deben haber planes de coordinación de 

situaciones de estrés y de solución de controversias entre supervisores.  

Parte III: Diagnóstico del caso colombiano a la luz de los 
principios 

 

Definición de Conglomerado:  
 

Sin lugar a dudas, uno de los principales retos para la supervisión transfronteriza 

de conglomerados es llegar a una definición completa y precisa sobre lo que son 

los conglomerados financieros.  

Es importante precisar que no es cierto que el sistema jurídico adolezca de una 

falta absoluta de definición sobre el término “conglomerado financiero”. El 

diagnóstico es un poco más complejo, la dificultad radica en que no hay claridad 

de cuál de las varias definiciones que existen en el ordenamiento jurídico se 

deben tomar, falta de una jerarquía jurídica de donde se encuentran estas 



definiciones y por vacíos en el contenido, omitiendo posiblemente piezas claves 

del rompecabezas como son las holdings no financieras.  

Definiciones actuales:  

La definición principal de conglomerado financiero la trae a luz el Decreto 2555 

de 2010 que establece: “(…) se entiende por conglomerados quienes se 

encuentren en las situaciones previstas en los artículos 260 del Código de 

Comercio y el 28 de la Ley 222 de 1995 y las normas que los modifiquen o 

adicionen, aquellos respecto de los cuales la Superintendencia Financiera de 

Colombia, en uso de sus atribuciones legales, ordene la consolidación de 

estados financieros, y los demás que determinen las normas pertinentes.”24. De 

lo anterior se desprenden dos situaciones que definen conglomerado:   

1. Existe control: De conformidad a la ley 222 de 1995 “Una sociedad será 

subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre 

sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o 

controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará 

filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, 

en cuyo caso se llamará subsidiaria.”25.  Así mismo, las presunciones de 

control nos dan elementos no taxativos para declarar control: (i) Cuando 

más del cincuenta por ciento (50) del capital pertenezca a la matriz, 

directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o 

de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. (ii) Cuando la 

                                                                 
24 Artículo 11.2.1.6.8 Conglomerados. Decreto 2555 de 2010. 
25 Artículo 26. Ley 222 de 1995.  
 



matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho 

de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta 

de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para 

elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere, y (iii) 

Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 

subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada 

o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los 

órganos de administración de la sociedad26. 

2. Aquellos sobre los cuales la Superintendencia Financiera ordene la 

consolidación: Para efectos de entender esta facultad es preciso resaltar 

que el Decreto 2555 en el Artículo 11.2.1.4.31, numeral 2 estableció que 

el despacho del Superintendente Delegado para Riesgos de 

Conglomerados y Gobierno Corporativo podrá: “Establecer en qué casos 

procede la consolidación de operaciones y de estados financieros de 

entidades sujetas a la supervisión de la superintendencia, con otras 

entidades sujetas o no a la supervisión de la misma.”. En uso de esa 

facultad en la Circular Externa 100 de 1995 de la Superintendencia 

Financiera, también conocida como la Circular Básica Contable y 

Financiera, definió en el Capítulo IV relacionado con requerimientos de 

liquidez, el término Conglomerado Financiero. En aquella oportunidad 

dictó que: “Es el conjunto de entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y sus filiales y subsidiarias en el exterior que 

ejerzan la actividad financiera, bursátil y/o aseguradora, entre quienes 

                                                                 
26 Artículo 27. Ley 222 de 1995 



existen vínculos de propiedad por tener un mismo beneficiario real 

controlante”27. 

Las anteriores definiciones nos exponen a los siguientes grandes problemas:  

1. Dualidad de definiciones: Tenemos dos definiciones diferentes en el 

ordenamiento. Por un lado, el Decreto 2555 de 2010, y por el otro el que 

ha creado la Circular Externa 100 de 1995. Si bien es cierto, que de 

conformidad con lo expuesto previamente, el Decreto 2555 parece buscar 

incluir ambas, aquello es discutible y puede llegar a ser confuso. Así 

mismo no parece lógico que una Circular Externa de jerarquía menor, sea 

la que lleve a la definición de una norma superior como es un Decreto.  

2. Dualidad de Contenidos: La definición original del Decreto 2555 de 2010, 

sin entrar a analizar lo que ha definido la Superintendencia Financiera, 

parece ser suficientemente amplía para cobijar todas las entidades de un 

conglomerado, incluyendo pero sin limitarse a las instrumentales. Por su 

lado, la definición de la Circular Externa 100 únicamente parte de las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Es decir, a la luz 

de esta definición el conglomerado comienza con estas entidades, 

omitiendo entidades controlantes de la misma si no son de carácter 

financiera. En ese sentido, se excluyen las denominadas holdings no 

financieras que se estudiarán más adelante. La falta de unificación de las 

definiciones puede crear incertidumbre jurídica sobre que es un 

conglomerado. Así mismo, existe una debilidad adicional, al encontrarse 

la definición de conglomerado financiero de la Circular Externa 100, 

                                                                 
27 1.1. Capítulo IV. Circular Externa 100 de 1995.  



dentro del capítulo de Liquidez, llevando a un posible entendimiento que 

la Superintendencia Financiera únicamente considera que las 

obligaciones de los conglomerados aplican a éste riesgo, cuando es claro 

que es transversal para una administración de riesgos comprensiva y 

consolidada.  

3. Debilidad en su ubicación dentro del ordenamiento jurídico: Las 

definiciones de conglomerados se encuentran en una Circular Externa y 

en un Decreto. Tradicionalmente para la estabilidad del sistema jurídico 

un tema tan importante, como es el de conglomerados debería 

consagrarse dentro de una ley. La expedición de una ley de 

conglomerados donde se cobije dicha definición, aclararía el 

entendimiento de que es un conglomerado y le daría herramientas para 

que los entes de control tengan mayor maniobra para regular estos 

grupos.  

Definición de conglomerados financieros en Latinoamérica:  
 

Un estudio de otras jurisdicciones pares donde operan miembros de Felaban, 

nos revela que la problemática colombiana no es única, pero así mismo, 

demuestra que gran parte de países comparables ya han avanzado en 

reglamentar los conglomerados financieros. 

 

Tabla 7: Normatividad de Conglomerados en países pares 

País  Existe 
Definición de 
Conglomerado 
Financiero 

Cuerpo Normativo 

Perú  Sí La Ley General del Sistema Financiero y de 
Seguros (Ley 26.702) 



Chile No  

México Sí Ley para regular las agrupaciones 
financieras (Ley DOF 10-01-2014) 

Uruguay No   

El Salvador Sí  Ley de Supervisión y Regulación del Sistema 
Financiero (Decreto No. 592) 

Panamá No  Importante resaltar que existe normatividad 
para Grupos Económicos Bancarios 
(Acuerdo No.3-99) 

Colombia  Sí  Decreto 2555 de 2010 y Circular Externa 100 
de 1995 (Circular Básica Jurídica) 

Brasil Sí Plano Contábil Das Instituições Do Sistema 
Financeiro Nacional – Cosif (Normas 
Básicas – 1) 

Guatemala Sí Decreto Numero 19-2002 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, se evidencia que Colombia a pesar de tener un régimen confuso 

y de difícil aplicabilidad, sigue adelantando jurisdicciones como la chilena y 

uruguaya, y discutiblemente a la panameña, que a pesar de no tener un cuerpo 

cierto para conglomerados financieros si lo tiene para conglomerados bancarios, 

un sub grupo importante. 

A su vez, países como Perú, México y Chile, no sólo han logrado crear un cuerpo 

c normativo de estos grupos financieros, sino que adicionalmente han elevado 

dicha normatividad a nivel de leyes, dándole la seguridad jurídica que se requiere 

en Colombia. 

Regulación de las Holdings Financieras y No Financieras: 
 

Como se comentó en la introducción, la existencia de corporaciones 

instrumentales, incluyendo holdings, ha cobrado especial relevancia en 

Colombia tras la quiebra de la Comisionista de Bolsa más grande del país. 

La discusión sobre si en Colombia existen herramientas jurídicas suficientes para 

el manejó de holdings necesariamente debe ir de la mano de la discusión del 



punto anterior, referente a la necesidad de la definición y regulación de 

conglomerado financiero. Lo anterior, dado que las holdings son una pieza 

fundamental en comprender estas complejas agrupaciones societarias.  

Las problemáticas que existen en relación con las holdings se abordaron desde 

los siguientes puntos: (i) la necesidad de definición de estas entidades 

instrumentales, (ii) la necesidad de definir que ente de control tendrá 

competencia sobre ellas y sobre el resto del conglomerado, (iii) la necesidad que 

la consolidación financiera ocurra desde la entidad controlante y no partiendo 

necesariamente de la entidad financiera más arriba en la cadena de control, para 

evitar arbitrajes regulatorios, y (iv) en mitigar las problemáticas de la 

territorialidad de la ley. 

Necesidad de definición de Holdings 

Es necesario precisar que en la actualidad la regulación nacional no cuenta con 

referencias a las holdings, financieras o no financieras, por lo que el campo de 

reglamentación es extenso. Se debe resaltar que la regulación de holdings  es 

uno de los retos más grandes que se espera de la necesaria ley de 

conglomerados financieros, que se discutió en el comienzo del presente capítulo. 

En términos resumidos, para poder comenzar a definir conglomerados 

financieros es necesario entender que el estudio de estas sociedades debe 

comenzar por arriba del organigrama, que frecuentemente es una sociedad 

instrumental o holding.  

¿Quién Supervisa las Holdings? 

Las holdings de conglomerados financieros no necesariamente es una sociedad 

que tiene dentro de su objeto social actividades financieras. Lo anterior lleva a 



un verdadero problema de supervisión en cuanto la Superintendencia Financiera 

de Colombia, a la que se le ha encomendado la inspección, vigilancia y control 

sobre las personas naturales o jurídicas que realicen actividades financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 

aprovechamiento o inversión de recursos captados del público 28 . Desde la 

perspectiva de supervisión, una holding que no adelanta las actividades 

mencionadas no entraría dentro del marco de supervisión del mencionado 

órgano de control.  

La competencia por lo tanto sería de la Superintendencia de Sociedades, para 

que ejerza vigilancia sobre la holding no financiera. El hecho que la 

Superintendencia de Sociedades y no la Superintendencia Financiera sea la que 

ejerce la vigilancia nos trae a luz nuevos problemas.  

En primer lugar, dado que la Superintendencia de Sociedades vigila utilizando 

criterios de materialidad, con base en activos e ingresos, o en ciertos casos de 

conformidad con causales taxativas29. Lo anterior conlleva a que en caso que la 

holding escape estos rubros, no contará con vigilancia alguna. El segundo 

problema es el de intercambio de información, debido que a pesar que existen 

ya acuerdos de intercambio de información entre esas superintendencias30 , 

siguen existiendo brechas para que la supervisión se adelante como si una 

misma entidad supervisará a todos los actores.  

Estas asimetrías de información pueden ser en muchos casos la delgada línea 

entre una adecuada intervención de los órganos de control y una situación de 

                                                                 
28 Artículo 335 de la Constitución Política.  
29 Decreto 4350 de 2006.  
30 Superfinanciera. “Convenio de Cooperación Celebrado entre la Superintendencia Financiera y la 
Superintendencia de Sociedades. Agosto de 2006. www.superfinanciera.gov.co. 



crisis de una entidad vigilada.   Así lo resalta Luis Alberto Zuleta, quien 

afirma:”(…) La distinción en Colombia entre las funciones de regulación y las de 

supervisión, ni están suficientemente delimitadas, ni suficientemente 

coordinadas (…)” refiriéndose a la coordinación entre estas superintendencia”31. 

Necesidad de consolidación de información financiera a nivel de 

controlante y de evitar arbitrajes regulatorios 

De conformidad con lo expuesto previamente, en el Decreto 2555 de 2010 se 

faculta a la Superintendencia de Riesgos de Conglomerados para “Establecer en 

qué casos procede la consolidación de operaciones y de estados financieros de 

entidades sujetas a la supervisión de la superintendencia, con otras entidades 

sujetas o no a la supervisión de la misma.”32. A la fecha la Superintendencia 

Financiera ha logrado que las entidades vigiladas que cuentan con filiales y 

subordinadas consoliden información financiera en cabeza de la entidad vigilada. 

De ahí que en aquellos casos donde la holding, o la controlante final, sea una 

entidad financiera, la superintendencia ha logrado adelantar una supervisión 

consolidada eficaz.  

El problema radica en aquellas holdings que no tienen carácter de sociedades 

con actividades financieras, en este caso, la consolidación radica en la entidad 

financiera más alta en la cadena de control. Lo anterior significa que la 

Superintendencia no está logrando una consolidación financiera eficaz frente a 

todos los conglomerados, contando con visiones obstruidas de muchos de 

                                                                 
31 ZULETA, Luis Alberto. “Regulación y Supervisión de Conglomerados Financieros en Colombia. Naciones 
Unidas. Santiago de Chile, 1997. Pg. 33. 
32 Artículo 11.2.1.4.31, numeral 2. Decreto 2555 de 2010.  



ellos33. Así mismo, a medida que no surja una verdadera regulación de holdings 

es plausible que los entes de control traten de fortalecer su supervisión 

imponiendo mayores deberes a las holdings con carácter financiero. El problema 

es que esta actitud llevará necesariamente a arbitrajes regulatorios, donde 

ciertos grupos financieros tendrán cargas regulatorias más fuertes que aquellos 

que no cuentan con holdings financieras, creando un incentivo perverso para que 

las estructuras societarias de estas entidades cambien, buscando evitar una 

regulación excesiva, que los ponga en condiciones de desigualdad frente a sus 

competidores en el mercado.  

Territorialidad de la ley  

Un problema de los conglomerados financieros a nivel mundial es el de la 

globalización, Colombia no es ajena a los retos que trae la internacionalización 

de la banca y del sector financiero como lo demuestra la introducción del 

presente texto. Los reguladores deberán encontrarse en capacidad de enfrentar 

retos como la incapacidad territorial de supervisar miembros del conglomerado 

financiero que escapan a su jurisdicción.  

En el caso de los grupos financieros es cada vez es más normal que las 

entidades que lo conforman cuenten con sociedades instrumentales en 

jurisdicciones que no ofrecen mayores garantías en materia de transparencia e 

                                                                 
33 Es relevante la excepción que señala Sandra Lopez, sobre que en ciertos casos la holding no financiera 
puede ser emisora de valores, por lo que la Superintendencia Financiera puede llegar a tener cierto 
supervisión sobre aquella entidad en calidad de emisor. En todo caso, es relevante resaltar que el control 
que adelanta la Superintendencia Financiera sobre emisores de valores es diferente al que tiene sobre las 
entidades financieras, en dicha calidad únicamente solicita cierta información sobre su estado de emisor, 
información limitada en relación con sus vigiladas (entidades financieras). LÓPEZ PRIETO, Sandra Milena. 
“Expansión Internacional de los Conglomerados Financieros colombianos: Retos para la Supervisión”. 
Universidad de los Andes. Revista Derecho Privado. Diciembre, 2013. Pg. 19. 



intercambio de información. Es importante que los reguladores financieros sigan 

el reciente ejemplo expuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 

en materia fiscal ya ha comenzado a identificar los denominados paraísos 

fiscales34, creando incentivos para evitar estas jurisdicciones.  

Los supervisores de las holdings se encontrarán con el reto de no contar con una 

visión completa de los negocios entre subordinadas y filiales, cuando la holding 

se encuentra por fuera del país de origen. Las únicas soluciones para éste 

fenómeno es imponerle la carga de transparencia de las actividades de la matriz 

a la entidad financiera en Colombia, para ello es necesario trabajar en el 

intercambio de información con otros reguladores. La Superintendencia 

Financiera de Colombia ya ha desarrollado herramientas para el entendimiento 

de los grupos financieros, según se detalla a continuación.  

Intercambio de información entre reguladores:  
 

El intercambio de información en relación con los grupos financieros debe darse 

a nivel local, buscando que la Superintendencia Financiera de Colombia, capte 

información sobre sociedades no financieras que tengan relación con el 

conglomerado, incluyendo holdings, pero también aquellas corporaciones 

receptoras de inversiones de entidades del conglomerado. Así mismo, debe 

intercambiar información con reguladores del exterior, para obtener una visión 

integral del conglomerado, tanto horizontal como vertical, y superar el problema 

previamente mencionado sobre la territorialidad de las holdings y sociedades de 

un conglomerado financiero.  

                                                                 
34 Decreto 2193 de 2013.  



Entre reguladores y supervisores nacionales 

El ordenamiento jurídico colombiano no ha sido ajeno al concepto de la 

cooperación entre reguladores para lograr un conocimiento más completo de los 

vigilados. A nivel nacional la coordinación ha sido aterrizada por la Ley 489 de 

1998, y específicamente en materia de regulación financiera por medio de  la Ley 

795 de 2003, la cual creó el Comité de Coordinación para el seguimiento del 

sistema financiero, compuesto por la Superintendencia Financiera, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras y el Banco de la República. “Dicho Comité tiene asignadas 

actividades tales como: divulgar información relevante para el ejercicio de las 

funciones de las entidades que lo componen; promover de manera oportuna y 

coordinada las actuaciones definidas en el comité para cada entidad; solicitar a 

las entidades del Estado la información que considere necesaria para cumplir 

con sus objetivos; realizar estudios técnicos y jurídicos que fundamenten la 

expedición de normas de regulación o supervisión de las entidades, entre 

otras.”35 

Entre reguladores y supervisores internacionales 

Los reguladores colombianos han adelantado esfuerzos individuales parar lograr 

intercambio de información con reguladores de las jurisdicciones principales 

donde operan los conglomerados colombianos. Esa facultad se adelantó 

principalmente con la promulgación de la Ley 510 de 1999, que añadió el 

numeral 9, del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que 

                                                                 
35 URIBE, José Dario. “El sistema financiero Colombia: estructura y evolución reciente”. Nota Editorial. 
Revista del Banco de la República, Volumen LXXXVI. Enero, 2013.   



estableció que la Superintendencia podrá: (i) promover mecanismos de 

intercambio de información con organismos de supervisión de otros países en 

los cuales entidades financieras colombianas desarrollen operaciones o tengan 

filiales, o en los cuales estén domiciliadas entidades financieras matrices de 

entidades financieras colombianas36, (ii) entregar información confidencial con el 

compromiso de que la misma sea conservada por la autoridad de supervisión 

con tal carácter, y (iii) permitir que en las visitas o inspecciones que realice a sus 

vigiladas participen agentes de organismos de supervisión de otros países, en 

los cuales tengan su sede entidades vinculadas a entidades sujetas a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria37, siempre y cuando se 

reconozca a esta entidad esa misma posibilidad38.  

Estas facultades han permitido que la Superintendencia Financiera de Colombia 

haya logrado utilizar dos herramientas principales para lograr un seguimiento 

adecuado de sus conglomerados financieros: (i) acuerdos de entendimiento o 

memorandos de entendimiento (conocidos como MoUs) y participación en 

asociaciones de reguladores financieros, y (ii) adelantar colegios de supervisión 

sobre los principales conglomerados financieros colombianos.  

Memorandos de entendimiento (MoUs) y asociaciones de 
Supervisores 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia a raíz de la autorización legal 

previamente mencionada, ha logrado suscribir acuerdos de entendimientos con 

reguladores estratégicos a nivel mundial. A la fecha ya existen acuerdos con 

                                                                 
36 La ley 1328 de 2009, artículo 83, también desarrolla las facultades de intercambio de información.  
37 Todas las referencias a la Superintendencia Bancaria se deben entender a la Superintendencia 
Financiera desde la fusión de la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 
38 Artículo 326. Decreto 633 de 1993. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  



reguladores en Costa Rica, Chile, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República 

Dominicana, México, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Así mismo la 

Superintendencia se ha convertido en miembro de IOSCO (International 

Organization of Securities Commissions), ASSAL (Asociación de Supervisores 

de Seguros de Latinoamérica) y de CCSBSO (Consejo Centroamericano de 

Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras)39.  

De esa manera, se tienen planes de gestión de los conglomerados financieros 

por medio de acuerdos bilaterales, MoUs, o grupales, asociaciones financieras. 

Estos acuerdos contienen en primer medida, las reglas de juego necesarias para 

que se intercambie información sobre las entidades vigiladas por cada regulador, 

pero su alcance no se limita exclusivamente a esta facultad. Los acuerdos 

normalmente cobijan procedimientos para el manejo de crisis transfronterizas. 

Esto significa que el día que un conglomerado financiero entre en problemas 

jurídicos, financieros o técnicos, los diferentes reguladores ya han previamente 

definido como operarán y las reglas de juego mínimas para el manejo de esta 

situación.  

En todo caso, se debe mencionar que los MoUs operan bajo principios de 

derecho blando (“soft law”). En la práctica esto se traduce en que su 

cumplimiento es voluntario, por lo que no existen mecanismos de derecho 

internacional o nacional para obligar a las partes a cumplir con lo que ha sido 

pactado. Esto lleva a que siempre existe un riesgo de contraparte, dado que el 

                                                                 
39 Acuerdos suscritos al 21 de junio de 2016. www.superfinanciera.gov.co. 

http://www.ccsbso.org/
http://www.ccsbso.org/


cumplimiento parte de un principio de buena fe contractual y no de medios 

coercitivos de cumplimiento.   

Así mismo, el esfuerzo de comenzar a adelantar acuerdos de entendimiento 

hasta ahora despega y tan sólo cobija países que hasta la fecha los reguladores 

colombianos consideran como estratégicos. Se debe resaltar que en la 

actualidad únicamente podemos adelantar acuerdos bilaterales con 

jurisdicciones donde entidades financieras ya desarrollen operación o tengan 

filiales. Por lo anterior, la facultad de suscribir acuerdos necesariamente nace 

una vez ya existe un riesgo en esa jurisdicción, la norma no permite una acción 

preventiva de suscribir acuerdos donde la Superfinanciera consideré que en 

fecha futura puede haber un despliegue de conglomerados financieros 

colombianos.  

Lo cierto es que el esfuerzo para lograr mayor cobertura de información hasta 

ahora comienza y es mucho el camino por recorrer. En cuanto a las 

recomendaciones internacionales es importante que el desarrollo del marco 

regulatorio de conglomerados permita que se adelanten verdaderos protocolos 

de crisis transfronterizas, hasta ahora ausentes40.  

Colegios de Supervisión: 
 

Las facultades legales para que la Superintendencia Financiera comparta 

información con otros reguladores/supervisores también ha permitido que se 

puedan adelantar los denominados colegios de supervisión. “Los Colegios de 

                                                                 
40 “Estos protocolos deben cobijar (i) las facultades con que cuente el Supervisor para la resolución de 
posibles crisis bancarias y (ii) la definición del marco de cooperación”. Semana Económica. Asobancaria. 
“La internacionalización de la banca y los retos de la supervisión consolidada”. 7 de octubre de 2013. Pg. 
11.  



Supervisores son mecanismos de coordinación que permiten a sus integrantes 

adquirir una visión común del perfil de riesgos de un conglomerado financiero, 

como punto de partida para una supervisión consolidada eficaz. Estos colegios 

han sido impulsados a nivel mundial por reguladores y supervisores, siguiendo 

las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea41.  

Los colegios de supervisión se enfocan en conglomerados financieros que han 

identificado los supervisores, seguido por un ejercicio de revisión de las 

jurisdicciones donde aquel conglomerado tiene influencia, creando un foro de 

dialogo entre todos los supervisores de entidades del conglomerado para que 

creen planes conjuntos para el manejo de las sociedades. Se busca un plan 

transnacional que supere el enfoque de cada sociedad de manera individual.  

A continuación se resumen los Colegios de Supervisión que se han adelantado 

en los últimos años por la Superintendencia Financiera. Como se puede 

evidenciar, los mismos han cobijado en todas las ocasiones los principales 

conglomerados financieros.  

Tabla 8: Colegios de Supervisión 

Colegios de Supervisión 

  2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Bancolombia X   X X X 4 

Bogotá X X X X   3 

Davivienda   X X X   3 
Fuente: Cuadro de elaboración propia con base información: 

https://www.superfinanciera.gov.co/ 
 

                                                                 
41https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFun
cion=loadContenidoPublicacion&id=61089 



Es importante resaltar como lo ha hecho la Asociación de Supervisores 

Bancarios de las Américas (ASBA) que los “(…) Colegios de Supervisores no 

solamente deben operar en tiempos de crisis. Precisamente es en tiempos de 

normalidad cuando los Colegios de Supervisores pueden tener más espacio de 

maniobra para sugerir medidas para velar por la solidez financiera de un CF”42.  

En ese sentido, la Superintendencia Financiera de Colombia ha aprovechado un 

buen momento económico para estandarizar la supervisión de estos importantes 

grupos financieros colombianos.  

Recomendaciones de FSAP: 
 

Junto a las aclaraciones previamente adelantadas sobre el estado actual de la 

regulación de conglomerados financieros, se debe precisar que recientemente 

ya se han adelantado importantes diagnósticos del sistema financiero 

colombiano, que ayudan a complementar lo previamente expuesto.  

Por medio del FSAP (Financial Sector Assessment Program) 43 , el Fondo 

Monetario Internacional en el 2013 adelantó dos informes para diagnosticar la 

situación de regulación y de supervisión del sistema financiero colombiano, 

adelantando propuestas de mejora.  

En aquellas oportunidades, se impartieron importantes recomendaciones que 

han sido reiteradamente citadas por el gobierno como estándares y metas de 

cumplimiento. En ese sentido es pertinente mencionar las referencias que se 

hicieron en relación con conglomerados financieros.  

                                                                 
42 Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA). “Guía de Buenas Prácticas y 
Recomendaciones para la Regulación y Supervisión de Conglomerados Financieros”. México.  2010. 
43 http://www.imf.org/external/np/fsap/fssa.aspx 



En el reporte de Colombia No. 13/35 esta multilateral dictó que “Fortalecer la 

supervisión consolidada es una recomendación clave. De hecho el gobierno se 

encuentra considerando presentar una reforma que incluya bajo la supervisión 

de la Superintendencia Financiera las sociedades holdings de entidades 

financieras”. 44  En ese sentido se reiteró la necesidad de una ley de 

conglomerados y de regulación de las holdings financieras.  

A su vez, en el diagnóstico de Colombia sobre la estabilidad del sistema 

financiero (Colombia: Financial System Stability Assessment) 45   se midió el 

ordenamiento colombiano a la luz de los principios de Basilea. En aquella 

ocasión a la luz del Principio 12 de Supervisión Consolidada46, se redactaron las 

siguientes recomendaciones:   

1. No existe una regulación que enmarca las actividades de supervisión 

consolidada de la SFC (Superintendencia Financiera), sólo referencias 

generales en las leyes y la regulación que cubre los requisitos de 

presentación de informes sobre los estados financieros consolidados, el 

acceso a la información, los límites de exposición consolidada y un 

requisito de capital consolidado. No hay requisitos de gestión de riesgo a 

nivel consolidado, además de las referencias limitadas en algunas de las 

resoluciones de SAR (Sistema de Administración de Riesgo). 

2. Las facultades legales de la SFC con respecto a la supervisión 

consolidada efectiva son limitadas, ya que sólo se refieren a las entidades 

                                                                 
44 “Strengthening the consolidated supervision is a key recommendation from staff. Indeed, the 
government is considering presenting a legal reform to include, under full supervision of the SFC, the 
holding companies of financial institutions”.  Fondo Monetario Internacional. “IMF Country Report No. 
13/35”.  Febrero, 2013. Pg. 72.  
45 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. “IMF Country Report No. 13/50”. Febrero, 2013.  
46 En el momento del estudio no se habían publicada la última versión de los principios de Basilea, por lo 
que se refiere al principio 24 que fue cambiado al 12 en la última versión.  



supervisadas y sus filiales, dejando fuera a las compañías holdings no 

vigiladas. Así la supervisión consolidada, los límites de capital y de 

exposición se aplican del banco hacia abajo y sólo se refieren a las 

entidades supervisadas. 

3. El alcance de los requisitos prudenciales consolidados es incompleta y 

desigual (algunos excluyen las filiales nacionales, otros excluyen las 

filiales extranjeras). El reglamento debe ser modificado para corregir este 

problema. 

4. El SFC carece de poderes para forzar cambios en la estructura del grupo 

si es inadecuada, aunque ha tenido éxito en algunos casos el uso de la 

persuasión moral.47 

El documento recoge lo citado en el presente ensayo sobre la falta de unificación 

normativa, la debilidad institucional que existe al contar con supervisor financiero 

que no cuenta con facultades sobre las holdings no financieras y trae a luz los 

problemas actuales de arbitrajes regulatorios 

Parte IV: Conclusiones 
 

De lo expuesto en el presente ensayo se pueden establecer las siguientes 

conclusiones:  

1. Los conglomerados financieros en Colombia nacen principalmente a raíz 

de la Ley 45 de 1990 que permitió entre otros que los Establecimientos de 

Crédito invirtieran en otros tipos de entidades financieras, llevando a un 

esquema de multibanca. 

                                                                 
47 Fondo Monetario Internacional. “IMF Country Report No. 13/50”. Febrero, 2013. Pg. 38. 



2. A partir del 2006 Colombia es receptor de un gran número de entidades 

financieras del exterior, incluyendo varios de los conglomerados 

financieros más grandes del mundo, pero las entidades locales logran 

mantener una importante participación en el mercado. Así mismo, 

aprovechan la crisis de los bancos europeos, posicionándose como 

conglomerados latinoamericanos, con una presencia dominante en varios 

países de la región, principalmente en Centro América.  

3. La creación de verdaderos conglomerados, junto con sucesos nacionales 

como son el escándalo de Interbolsa y el procedimiento de adhesión de 

Colombia a la OCDE, crean un entorno favorable regulatorio para buscar 

una normativa comprensiva y consolidada de conglomerados en 

Colombia.  

4. Para efectos de avanzar hacia un régimen idóneo de supervisión de estos 

grupos financieros, se debe establecer como estándares las mejores 

prácticas internacionales. Por lo anterior, cobra relevancia conocer las 

recomendaciones del Comité Bancario de Basilea  y el Joint Forum. 

5. El principio 12 del Comité de Basilea establece las recomendaciones en 

relación con supervisión consolidada. Dicta que el supervisor financiero, 

es decir la Superintendencia Financiera de Colombia, debe revisar las 

actividades del grupo a escala mundial. Para ello debe entender la 

estructura, imponerle normas prudenciales, mantener un criterio sistémico 

frente a los riesgos del grupo y manejar herramientas como la facultad de 

desmonte de filiales.  

6. El principio 13 del Comité de Basilea dictamina las relaciones entre los 

supervisores de origen y de acogida, estableciendo reglas de actuación 



para que de manera conjunta se logre conocimiento integral de los 

conglomerados financieros. Por lo anterior, deben establecer estrategias 

comunes, mantener diálogos abiertos e intercambio de información, 

permitir visitas reciprocas a sociedades del conglomerado y tomar 

medidas correctivas o de crisis de forma conjunta.  

7. El Joint Forum trabaja sobre los dos principios del Comité de Basilea y 

busca un conocimiento integral del conglomerado, por medio de 

herramientas de supervisión consolidada y de trabajo con otros 

reguladores. Examina que la Superintendencia de Colombia tenga la 

independencia requerida para tomar acciones necesarias y cuente con los 

recursos para lograr cumplir sus objetivos.  

8. A la luz del principio 12 del Comité de Basilea, el diagnóstico del caso 

colombiano es deficiente, dado que no existe una definición clara de que 

es un conglomerado financiero y no existen regulaciones de holdings, lo 

que restringe una visión transversal e integral del grupo financiero. 

9. Las deficiencias frente al entendimiento de los conglomerados financieros 

se dan principalmente por falta de una norma jurídica con una jerarquía 

idónea (una Ley), dualidad de definiciones sobre estas agrupaciones, y 

criterios claros sobre las facultades de la Superintendencia Financiera 

para supervisar la totalidad del conglomerado. 

10. El marco regulatorio colombiano es deficitario en comparación con casi la 

totalidad de países que cuentan con miembros de Felaban, lo que 

demuestra un verdadero rezago normativo frente a países pares.  

11. La Superintendencia Financiera se la ha otorgado facultades únicamente 

sobre entidades financieras y sus filiales, por lo que en ciertos casos hay 



conglomerados que exceden sus facultades. Lo que ha imposibilitado un 

conocimiento comprensivo y consolidado del conglomerado.  

12. En Colombia no existe una definición de holding financiera o no financiera. 

Junto a lo anterior, estas corporaciones han sido utilizadas para obstruir 

a los supervisores del conocimiento del conglomerado. Por lo anterior, se 

hace necesario una ley de conglomerados que cobije estas entidades, 

evite arbitrajes regulatorios que actualmente existen en el mercado y le 

dé a los supervisores nacionales capacidad de manejar la problemática 

de la territorialidad de estos entes.  

13. A la luz del principio 13 del Comité de Basilea es importante resaltar que 

la fusión de la Superintendencia de Valores y la Superintendencia 

Bancaria, junto a la creación del Comité de Coordinación para el 

seguimiento del sistema financiero, ha permitido una visión amplía del 

entorno local, que permite entender en gran medida los conglomerados 

cuando son exclusivamente financieros.  

14. La Ley 510 de 1999 fue un importante avance en la supervisión de los 

conglomerados transnacionales, permitiendo a la Superintendencia 

Financiera el seguimiento de estos por medio del despliegue de 

herramientas de derecho blando como son los MoUs con supervisores de 

otras jurisdicciones, la participación en asociaciones de supervisores y 

adelantando colegios de supervisión sobre los principales conglomerados 

locales.  

15. El diagnóstico del sistema colombiano adelantado por este ensayo es 

compartido por FSAP (Financial Sector Assestment Program) que resalta 



la debilidad del marco normativo local, las problemáticas de facultades del 

regulador y  los arbitrajes regulatorios que ya se han creado.  

16. Todo lo anterior, evidencia la necesidad de una nueva regulación sobre 

conglomerados financieros que conduzca a que los supervisores y 

reguladores financieros cuenten con herramientas para mitigar un riesgo 

que ante cualquier estándar internacional se puede considerar sistémico 

para el sistema financiero Colombia. 

17. La Superintendencia ha sido clara en afirmar “que La vigilancia de los 

conglomerados financieros es un tema que no tiene reversa”48, el llamado 

es a expedir un cuerpo normativo (una ley de conglomerados), idónea 

para las circunstancias nacionales, que cumpla con las mejores prácticas 

internacionales.   

 

 

  

                                                                 
48 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/ley-para-vigilar-a-congromerados-
economicos/15965322 
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