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INTRODUCCIÓN 
 

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES DE LA LEY DE 1870 
DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
 
 

Contexto Colombiano 
 
 

En Colombia, antes de la promulgación de la Ley de Conglomerados 

Financieros, éstos se regían bajo una estructura de la multibanca dentro del 

esquema de matrices y filiales incorporadas al Código de Comercio (Artículo 260 

y 261) mediante la Ley 222 de 19951 y la Ley 45 de 1990. “La Ley 45 de 1990 

modificó aspectos fundamentales del régimen legal para los intermediarios 

financieros y la industria aseguradora, con el propósito de modernizar el sector 

financiero y preparándolo para cumplir con un papel fundamental dentro del 

proceso de apertura económica. (…) Dicho proyecto eliminó las restricciones a 

la inversión extranjera en el sector financiero, permitiendo a inversionistas 

extranjeros adquirir hasta la totalidad del capital social de cualquier entidad. 

Finalmente, se introdujo el modelo de matrices y filiales, se autorizó la 

transformación de entidades y se crearon mecanismos más simples para la 

absorción, fusión y liquidación de instituciones financieras, sujetos todos a la 

                                                        
1
 Allí se incorporó la definición de conceptos tales como la situación de control o subordinación, 

las presunciones de subordinación y el concepto de grupo empresarial (contenido en el artículo 
28 de la Ley 222 de 1995. Esta ley también estableció los efectos de declarar una situación de 
control o la conformación de un grupo empresarial, tales como su inscripción en el Registro 
Mercantil, la consolidación de estados financieros, la posibilidad de hacer efectiva la 
responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante en casos de liquidación de las 
subordinadas, la prohibición de imbricación y la facultad de los organismos de inspección, 
vigilancia y control (Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera, según el 
caso) para comprobar la realidad de las operaciones, imponer multas y ordenar la suspensión de 
tales operaciones. 
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aprobación de la Superintendencia Bancaria (hoy, Superintendencia Financiera). 

Otro de los principales aportes de esta ley fue la autorización de nuevas 

operaciones y actividades dentro del sistema financiero. Específicamente, se 

autorizó a los intermediarios financieros a constituir filiales para la prestación de 

servicios de arrendamiento financiero, fiducia, almacenamiento y administración 

de fondos de pensiones y cesantías. En el caso de los servicios financieros, se 

prohibió a los establecimientos de crédito prestarlos directamente, obligando por 

lo tanto a la constitución de sociedades especializadas para tal negocio. Esta ley 

fue complementada por otras normas que permitieron la creación de filiales para 

la administración de fondos de cesantías y se dio la apertura a la inversión 

extranjera en el sector financiero. Posteriormente, mediante la ley 35 de 1993 se 

aprobó la ampliación de las operaciones que podían hacer los diferentes 

intermediarios y se autorizó la creación de entidades especializadas en leasing. 

Es así como se logró afianzar la consolidación gradual de la multibanca, 

desarrollando un concepto de conglomerado financiero 2 . Este modelo de 

                                                        
2
 GAITÁN ROZO, Andrés y SALAZAR, Beatriz Amparo; Superintendente de Sociedades: Luis 

Guillermo Vélez Cabrera “Guía Práctica Régimen de Matrices y Subordinadas”: En este 
documento se establece que “En el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 se introduce en la 
legislación mercantil colombiana el concepto de Grupo Empresarial. Sus presupuestos de 
existencia son que además de existir la situación de control o subordinación, se verifique la 
unidad de propósito y dirección entre las entidades vinculadas. Se indica que existe tal unidad de 
propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la 
consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que 
ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de 
cada una de ellas. El concepto de “unidad de propósito y dirección” se exterioriza en aquellos 
grupos en que, por ejemplo, además de tener administradores comunes, se verifican procesos 
de integración vertical o de integración horizontal, como cuando una sociedad compra cueros, 
otra los procesa, otra fábrica zapatos, otra fábrica gelatina y otra comercializa dichos productos, 
o cuando se determinan políticas comunes (administrativas, financieras, laborales, etc.). 
También cuando existan políticas comunes administrativas, contables, en materia de recursos 
humanos, en planeación, que evidencien que finalmente existen importantes objetivos comunes. 
En materia de autoridades competentes en la Ley 222 de 1995 se faculta a las 
Superintendencias de Sociedades, de Valores y Bancaria (hoy Superfinanciera) según el caso, 
para determinar la existencia del grupo empresarial cuando existan discrepancias sobre los 
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matrices y filiales de la ley 54 de 1990, fue posteriormente complementado con 

la ley 222 de 1995, modificatoria del Código de Comercio, introdujo el concepto 

de grupo empresarial”3 cuyos presupuestos de existencia son que además de 

existir la situación de control o subordinación, se verifique la unidad de propósito 

y dirección entre las entidades vinculadas4. 

 

A raíz de la evolución que ha tenido el sistema financiero en Colombia, y 

teniendo en cuenta la expansión regional e internacional que tuvieron los grupos 

financieros colombianos, que conllevo un significativo incremento en el número 

de subordinadas en el exterior de dichos grupos financieros colombianos, es 

surge la necesidad de dotar de facultades adicionales al Gobierno Nacional y a 

la Superintendencia Financiera de Colombia, para ejercer una mejor supervisión 

de estas subordinadas del exterior, para tener un mejor entendimiento de los 

riesgos a los cuales se exponen los grupos financieros, esto es, riesgos de 

contagio, riesgo país, arbitraje regulatorio, y lograr tener una mayor 

transparencia en la estructura de propiedad, mayor revelación de las 

interconexiones, de las exposiciones de varias entidades del grupo a un mismo 

riesgo de crédito o de liquidez, riesgo cambiario, entre otros. A continuación, se 

pueden observar las adquisiciones realizadas por los conglomerados financieros 

colombianos en el exterior: 

                                                                                                                                                                     
supuestos que lo originan”. Págs. 9 y 13. Ver en el siguiente link: 
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2010/guia-practica-
regimen-
matrices.pdf#search=GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20R%C3%89GIMEN
%20DE%20MATRICES%20Y%20SUBORDINADAS  
3
 OCAMPO, José Antonio, Una historia del sistema financiero colombiano (Bogotá: Asobancaria/ 

Portafolio, 2015, Págs. 121- 123. 
4
 Artículo 28 de la Ley 222 de 1995. 

https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2010/guia-practica-regimen-matrices.pdf#search=GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20R%C3%89GIMEN%20DE%20MATRICES%20Y%20SUBORDINADAS
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2010/guia-practica-regimen-matrices.pdf#search=GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20R%C3%89GIMEN%20DE%20MATRICES%20Y%20SUBORDINADAS
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2010/guia-practica-regimen-matrices.pdf#search=GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20R%C3%89GIMEN%20DE%20MATRICES%20Y%20SUBORDINADAS
https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Publicaciones/Documents/2010/guia-practica-regimen-matrices.pdf#search=GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20SOBRE%20R%C3%89GIMEN%20DE%20MATRICES%20Y%20SUBORDINADAS
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Cuadro 1. Adquisiciones en el exterior de los conglomerados financieros 

colombianos 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. (Cifras en millones de 
dólares). 
 
 

“Como consecuencia de lo anterior, se incrementó el número de las 

subordinadas en el exterior de los conglomerados financieros colombianos 

pasando de 29 en 2006 a 163 en junio de 2012 y a 233 en diciembre de 2016, y 

el monto de los activos en el exterior de USD$3.861 millones en 2006 a 

USD$87.070 millones en diciembre de 2016, como se detalla a continuación. 

 

Gráfico 1. Crecimiento de las subordinadas en el exterior  

Año Adquirente Adquirido Valor

2007 Bancolombia Grupo Banagricola 900

2010 Banco de Bogotá Grupo BAC Credomatic 1.920

2011 Suramericana AFP ING Latinoamerica 3.628

2012 Davivienda HSBC (Costa Rica, Honduras, El Salvador) 801

GNB Sudameris HSBC (Perú y Paraguay) 215

Bancolombia Grupo Agromercantil Guatemala (40%) 256

Bancolombia HSBC Panamá 2.234

Grupo Reformador de Guatemala 411

Banco BBVA Panamá 490

Bancolombia Grupo Agromercantil Guatemala (20% para un total de 60%) 152

Davivienda Seguros Bolivar Aseguradora Mixta S.A. (51%)* 6

Suramericana Seguros Banistmo S.A. 96                        

Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Colombia) 72                        

Royal & Sun Alliance Seguros S.A. de C.V. (Mexico) 99                        

RSA Seguros Chile S.A. (Chile) 234                     

RSA Seguros de Vida S.A. (Chile) 0                          

RSA Chilean Holding S.A. (Chile) 5                          

Atlantis Sociedad Inversora S.A.  (Argentina) 4                          

Santa Maria del Sol S.A.  (Argentina) 8                          

Royal & Sun Alliance Seguros S.A.  (Argentina) 33                        

Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.  (Argentina) 3                          

Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Uruguay) 85                        

Royal & Sun Alliance Seguros S.A. (Brasil) 70                        

Total 11.723

Banco de Bogotá

*Esta compra fue realizada por temas de indole normativo del país de residencia de la subordinada, la propiedad la tenía 

Grupo Bolivar S.A. por medio de Riesgo e Inversiones Bolivar S.A. y pasó a manos de Davivienda quién hace parte del 

mismo grupo.

2013

2015

Suramericana2016
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Evolución 2006 – diciembre 2016 incluyendo entidades operativas y de apoyo 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia”5. 
 

El marco regulatorio en Colombia incorporaba una definición de conglomerado 

que no abarcaba al holding no regulado. En efecto, el artículo 79 del Decreto 

2555 de 2010—Código Único del Sistema Financiero—, disponía: ‘Para los 

efectos del presente decreto 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’. En 

consecuencia, la supervisión de los conglomerados partía del holding entidad 

                                                        
5
 Exposición de motivos contenido en la Ponencia Para Segundo Debate en la Cámara de 

Representantes al Proyecto de Ley No. 215 de 2016 Cámara, 119 de 2016 Senado “por el cual 
se dictan normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y 
los mecanismos de resolución de entidades financieras”. (s.f.) Págs. 2-3. 

Con formato: Fuente: 11 pto
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vigilada por la Superintendencia Financiera y, aunque incluía a las subordinadas 

vigiladas y a las subordinadas en el exterior de éstas (bajo el esquema ya 

mencionado), no consideraba al holding no regulado ni a las subordinadas 

financieras en el exterior que dependían directamente de dicho holding. “Lo 

anterior no quiere decir que la Superintendencia no desarrollara actividad de 

supervisión alguna sobre el holding financiero no regulado. Lo cierto es que con 

fundamento en algunas facultades para la supervisión comprensiva y 

consolidada con las que contaba este supervisor (contenidas en el artículo 81 de 

la Ley 795 de 2003), como la de realizar visitas de inspección a entidades no 

vigiladas que resultaran relevantes para el Conglomerado, definido en los 

términos y alcance antes indicados, se hicieron visitas a estas empresas y se 

pudo conocer su actividad. Es importante mencionar, además, que algunos de 

estos holdings no regulados tienen también la calidad de emisores de valores en 

el mercado nacional, e incluso internacional, y en ejercicio de ese rol de 

sociedades inversoras son supervisados por la Superintendencia en aspectos 

como revelación de información, revisión de información financiera y niveles de 

implementación de Código País (Código de Mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo). 

 

Así mismo, y como es apenas natural, las reglas prudenciales a nivel 

consolidado aplicaban desde la entidad financiera matriz hacia abajo, es el caso 

de la solvencia consolidada y los límites de exposición y concentración de 
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riesgos, así como el régimen de operaciones con vinculados que también estaba 

referenciado desde la matriz financiera”6. 

 

Pero “las crisis financieras internacionales han redefinido los principios y 

estándares de la labor de las autoridades, en donde se prioriza una supervisión 

basada en riesgos sobre una supervisión de cumplimiento. No solo se actualizan 

las mejores prácticas internacionales, sino que también se fortalecen las 

instancias internacionales de seguimiento (FSB, FMI, BM, Basilea, IOSCO, IAIS, 

entre otros)”7.  

 

Y dicho por la Superintendencia Financiera de Colombia, “Los beneficios de la 

internacionalización en la oferta de productos y servicios así como en la 

diversificación de los negocios es evidente, sin embargo, los riesgos también 

hacen parte de este proceso y en ese sentido es necesario llevar a cabo una 

supervisión comprensiva y consolidada consistente con este nuevo entorno, que 

reconozca y se anticipe a la materialización de los riesgos propios de las 

                                                        
6
 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 

supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 3-4.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  
7
 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., 30 de marzo de 2016. Ver en el siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1017454&downl
oadname=20160330catedrabancolombia.pptx  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1017454&downloadname=20160330catedrabancolombia.pptx
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1017454&downloadname=20160330catedrabancolombia.pptx
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complejidades que trae consigo la variedad de los negocios, la multiplicidad de 

las jurisdicciones, idiosincrasias, circunstancias geopolíticas, entre otras”8.  

 

Requerimiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) 
 

Colombia fue oficialmente invitada para iniciar un proceso de adhesión a la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) el 30 de 

mayo de 2013. Dentro del proceso de acceso de Colombia a dicha organización, 

la OCDE incluyó como de una de sus principales recomendaciones para seguir 

fortaleciendo la resiliencia macroeconómica del país, la aprobación de una ley 

que dotara a la Superintendencia Financiera de poderes regulatorios sobre 

sociedades holding de conglomerados financieros. Dicho en palabras de la 

Superintendencia Financiera de Colombia “…dicha organización, señaló como 

un elemento de gran relevancia dotar a la Superintendencia Financiera con 

facultades de supervisión sobre las matrices de los conglomerados financieros, 

cuando éstas no detenten la calidad de entidad vigilada (…).”9 

 

Según la OCDE “El marco legal e institucional para la regulación financiera y 

supervisión por la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia 

                                                        
8
 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia denominado 

“Esquema de supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019.  Pág. 1. Ver en 
el siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  
9
 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 

supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 4.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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Financiera, es fuerte. Sin embargo, la reciente expansión de bancos 

colombianos a otros países de América Latina plantea algunas vulnerabilidades 

financieras por el posible efecto contagio a través de sus filiales y sucursales en 

el extranjero, que representan en torno al 31% de los activos del sistema 

bancario colombiano en 2016. Para mitigar y manejar estos riesgos financieros, 

está previsto que sea aprobado por el Congreso en 2017, un proyecto de ley 

para reforzar poderes regulatorios y de supervisión sobre conglomerados 

financieros y sociedades holding financieras. Más específicamente, (i) 

aseguraría que conglomerados financieros y sociedades holding financieras 

cumplieran con los estándares de las normas prudenciales y de gestión del 

riesgo, garantizando estabilidad y asegurando una supervisión exhaustiva; (ii) 

promover un marco de gobernanza integral y coherente para conglomerados 

financieros; (iii) asegurar que el supervisor tenga acceso oportuno a una amplia 

información sobre la estructura de conglomerados financieros y sus actividades 

y riesgos”10.  

 

Y así lo expuso el legislador en la parte motiva del proyecto: “como parte del 

proceso de ingreso de Colombia a la OCDE, se ha recomendado que las 

autoridades supervisoras y reguladoras dispongan de las facultades (poder, 

integridad y recursos) para realizar una supervisión comprensiva y consolidada 

de los conglomerados financieros y sus holdings, recomendación efectuada para 

3 de los 23 comités que deben conceptuar sobre el ingreso de Colombia a esta 

                                                        
10

 Estudios Económicos de la OCDE: COLOMBIA. Visión General (OECD Economic Surveys: 
Colombia). Mayo de 2017 © OECD 2017, Pág. 14. 
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organización (mercados financieros, seguros y pensiones, y gobierno 

corporativo)”11.     

 

Recomendaciones de FSAP 

 

Pero paralelamente, tras la evaluación realizada por el “Financial Sector 

Assessment Program (FSAP), Colombia 2011-2012”12, “Todas las instituciones 

financieras son supervisadas efectivamente por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC). La amplia autoridad de la SFC ofrece varios beneficios 

críticos, incluida la capacidad de desarrollar un marco de supervisión común 

para el sector financiero, asegurar información sobre grupos financieros y 

contener el arbitraje regulatorio. Debido al amplio perímetro regulatorio, existen 

varios problemas críticos de supervisión que se aplican a todas las instituciones 

financieras. En particular, la SFC tiene una considerable independencia de facto 

para llevar a cabo las operaciones requeridas por sus mandatos, y el supervisor 

lleva a cabo sus funciones sin interferencia política. Sin embargo, su 

independencia de jure podría fortalecerse. La SFC se beneficiaría de una 

reforma legal para extender sus plenos poderes regulatorios y de supervisión a 

las compañías tenedoras de instituciones financieras (Holding Financiera) y 

                                                        
11

 Exposición de motivos contenido en la Ponencia Para Segundo Debate en la Cámara de 
Representantes al Proyecto de Ley No. 215 de 2016 Cámara, 119 de 2016 Senado “por el cual 
se dictan normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y 
los mecanismos de resolución de entidades financieras”. (s.f.) Págs. 9. 
12

 El Financial Sector Assessment Program (FSAP), Colombia 2011-2012 es una evaluación 
realizada por el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional sobre la estabilidad del sistema 
financiero colombiano y su desarrollo en relación con el cumplimiento de los principios 
promulgados por Basilea, IOSCO e IAIS para las industrias bancaria, de valores y de seguros, 
respectivamente.   
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fortalecer la supervisión de corredores de bolsa y esquemas de inversión 

colectiva.  

La SFC ejerce una supervisión efectiva del sistema bancario y está fortaleciendo 

aún más la supervisión para implementar completamente un marco integral de 

gestión de riesgos. Aplica un marco sólido para la evaluación del riesgo de 

crédito y la clasificación y provisión de activos, y garantiza que los bancos 

adopten una gestión prudente de los riesgos de mercado, liquidez y 

operacionales. Los procesos de autorización son exhaustivos, incluyendo 

licencias, transferencias de propiedad e inversiones. El nuevo régimen de capital 

representa un importante paso adelante de las reglas de adecuación del capital 

saliente. La supervisión consolidada de los conglomerados financieros se ha 

mejorado significativamente desde la creación de la SFC en 2005, aunque se 

beneficiaría de una autoridad legal más amplia en esta área, especialmente para 

supervisar las compañías tenedoras bancarias actualmente no reguladas 

(Holding Financieros No Regulados) y forzar cambios en la estructura de un 

grupo. Existen grandes límites de exposición, pero deben ser más integrales y 

simplificados para ayudar a gestionar el riesgo de concentración y los límites de 

préstamos entre partes relacionadas deben fortalecerse para controlar aún más 

los préstamos conectados.”13 (Subraya fuera de texto). 

 
 

                                                        
13

 International Monetary Fund. Colombia: Financial System Stability Assessment. IMF Country 
Report No. 13/50, febrero de 2013. Págs. 1 y 6 Ver en el siguiente link: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1350.pdf  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1350.pdf
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A continuación, entonces encontramos un recuadro que sintetiza los beneficios 

que trajo la ley de conglomerados financieros: 

 

 
Fuente: Elaboración propia14 
 
 

Diferentes definiciones o alcances del concepto de influencia 
dominante y/o influencia significativa en la legislación internacional  

 

Estados Unidos de América (EE.UU.) 

 
 

El Bank Holding Company Act15 define una BHC como (i) una entidad/compañía 

que tiene (ii) el control de (iii) un banco. 

 

                                                        
14

 Si bien es de elaboración propia, la información allí contenida proviene de la siguiente fuente: 
HERNÁNDEZ CORREA, Gerardo. AVANCES EN SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL 
SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO. Sector Financiero y Profundización del Mercado de 
Capitales—ANIF. 5 de octubre de 2016, Bogotá. Diapositiva 25. 
15

 12 USC §1841(a)(1) 
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Se presume que una empresa tiene el control de un banco o de cualquier otra 

empresa si: 

1. La empresa posee o controla, directa o indirectamente, el 25% o más de 

cualquier clase de las acciones con derecho a voto de un banco o de un 

BHC. “El control indirecto” generalmente significa que ejerce control a través 

de una o más personas jurídicas o filiales. 

2. La empresa controla de cualquier manera la elección de la mayoría de los 

administradores o directores de un banco o de un BHC. 

3. Si la Junta de la Reserva Federal (“Federal Reserve Board”, en adelante, la 

“FED”) determina, después de una notificación y acotada la oportunidad para 

ser oído en audiencia, que la entidad ejerce, directa o indirectamente una 

influencia dominante sobre la administración o establecimiento de políticas 

de un banco. Es decir, si la empresa ejerce influencia dominante sobre la 

administración o el establecimiento de políticas de un banco o de la BHC16.  

 

La Reserva Federal de los EE.UU. (FED) utiliza los siguientes principios para 

determinar si existe o no influencia dominante, no obstante, de hacer un 

análisis exhaustivo caso-por-caso.  

Para efectos del análisis en cuestión, uno de los temas que tienen en cuenta 

para determinar si existe o no influencia dominante es el “Total de Participación 

Accionaria”. Aunque en la presunción de control (12 U.S.C. § 1841 (a) (2)) no 

hace referencia explícita a aquellas inversiones en acciones sin derecho a voto, 

la FED ha considerado que la totalidad de la participación accionaria, incluyendo 

                                                        
16

 12 U.S.C. § 1841 (a) (2) 
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acciones con y sin derecho a voto, resulta ser un indicador importante para 

determinar el grado de influencia que ejerce un inversionista para propósitos de 

determinar si existe o no influencia dominante. La capacidad de un inversionista 

de ejercer influencia dominante a través de sus acciones sin derecho a voto 

depende significativamente de la naturaleza y de la totalidad de la participación 

accionaria de ese inversionista en la organización bancaria y en la estructura de 

capital de dicha organización. Dentro de este principio, se debe tener en cuenta 

no solo las acciones con y sin derecho a voto, sino también todos los tipos de 

acciones, los bonos convertibles en acciones como también los denominados 

híbridos, toda vez que el análisis de estas puede ser un elemento determinante 

de si existe o no influencia dominante. 

 

Si bien este concepto se deriva de manera casuística como uno de los 

presupuestos de control (vía influencia dominante), también tienen en cuenta 

para efectos de la conformación del conglomerado financiero el vínculo que se 

deriva de ciertas inversiones, que si bien pueden no llegar a ser catalogadas 

como “controlantes” deben estar en el radar de la supervisión comprensiva y 

consolidada de las respectivas autoridades. 

 

Unión Europea 
 
 

El Parlamento Europeo junto con el Concejo de la Unión Europea han venido 

elaborando el marco normativo para regular los conglomerados financieros, 
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principalmente a través de las “Directivas de Conglomerados Financieros” 

2002/87CE (FICOD) y 2011/89/UE (FICOD1), entre otras. La expedición de 

diferentes directrices ha incorporado valiosas definiciones y alcances para una 

supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros, de las 

cuales mencionare algunas, de manera ilustrativa. 

 

De acuerdo con los considerandos de la Directiva 2011/89/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, “Existe una verdadera necesidad de vigilar y controlar 

los posibles riesgos de grupo que se le planteen al conglomerado financiero 

como consecuencia de las participaciones en otras sociedades. En los casos en 

los que las competencias de supervisión que establece la Directiva 2002/87/CE 

parezcan insuficientes, las autoridades de supervisión deben desarrollar 

métodos alternativos para abordar y tener en cuenta de forma adecuada estos 

riesgos. Si una participación es el único medio de identificar un conglomerado 

financiero, los supervisores deben estar autorizados para evaluar si el grupo 

está expuesto a riesgos de grupo y, en su caso, eximirlo de la supervisión 

adicional”. (Subraya fuera de texto). 

 

Según el artículo 2º de la Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo “por la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 

2006/48/CE y 2009/138/CE en lo relativo a la supervisión adicional de las 

entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero”17—sobre 

Supervisión de Entidades Financieras parte de un Conglomerado Financiero—

                                                        
17

 Ver documento en el siguiente link: https://www.boe.es/doue/2011/326/L00113-00141.pdf  

https://www.boe.es/doue/2011/326/L00113-00141.pdf
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que contiene las siguientes definiciones: Numeral 9—empresa matriz: una 

empresa matriz, según lo definido en el artículo 1º de la Séptima Directiva 

83/359/CEE del Consejo del 13 de junio de 1983 relativa a las cuentas 

consolidadas, o cualquier empresa que, a juicio de las autoridades competentes, 

ejerza efectivamente una influencia dominante sobre otra empresa; Numeral 10--

empresa filial según lo definido en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE o 

cualquier empresa sobre la cual, a juicio de las autoridades competentes, una 

empresa matriz ejerza efectivamente una influencia dominante o todas las 

filiales de dichas empresas filiales; Numeral 11—participación: una 

participación a efectos de la primera frase del artículo 17 de la Directiva 

78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, Cuarta Directiva18 relativa a las 

cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, o la tenencia directa o 

indirecta de al menos un 20% de los derechos de voto o del capital de una 

empresa; Numeral 12—grupo: un conjunto de empresas compuesto por una 

empresa matriz, sus filiales y las entidades en las que la empresa matriz o sus 

filiales tengan una participación, o las empresas vinculadas entre sí por una 

relación a efectos del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE, 

incluido cualquier subgrupo de las mismas; Numeral 12 bis—control: la relación 

entre una empresa matriz y una empresa filial a tenor del artículo 1 de la 

Directiva 83/349/CEE, o una relación semejante entre cualquier persona física o 

                                                        
18

 El mencionado artículo 17 establece: “En el sentido de la presente Directiva, se entiende por 
participaciones, los derechos en el capital de otras empresas, materializadas o no por títulos que, 
creando un vínculo duradero con éstas, se destinan a contribuir a la actividad de la sociedad. La 
detentación de una parte del capital de otra sociedad se presumirá como participación cuando 
exceda un porcentaje fijado por los Estados miembros a un nivel que no puede exceder del 
20%”. (Subraya fuera de texto) Ver en el siguiente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0660&from=Es   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0660&from=Es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0660&from=Es
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jurídica y una empresa; (…) Numeral 14—conglomerado financiero: un grupo 

o un subgrupo en el que una entidad regulada encabeza el grupo o subgrupo, o 

en el que al menos una de las filiales de tal grupo o subgrupo es una entidad 

regulada, y que cumple las siguientes condiciones: 

a) en caso de que la empresa que encabece el grupo o subgrupo sea una 

entidad regulada:  

i. que sea una empresa matriz de una entidad del sector financiero, de 

una entidad con participación en una entidad del sector financiero o 

bien de una entidad vinculada a una entidad del sector financiero 

mediante una relación en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la 

Directiva 83/349/CEE,  

ii. que al menos una de las entidades del grupo o subgrupo pertenezca 

al sector de seguros y al menos otra pertenezca al sector bancario o 

de los servicios de inversión, y  

iii. que tanto las actividades consolidadas o agregadas de las entidades 

del grupo incluidas en el sector de seguros como las de las entidades 

del grupo o subgrupo incluidas en los sectores bancario y de los 

servicios de inversión sean significativas en el sentido del artículo 3, 

apartados 2 o 3, de la presente Directiva, o  

b) en caso de que la empresa que encabece el grupo o subgrupo no sea una 

entidad regulada:  
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i. que las actividades del grupo o subgrupo se desarrollen 

principalmente en el sector financiero en el sentido del artículo 3, 

apartado 1, de la presente Directiva,  

ii. que al menos una de las entidades del grupo o subgrupo pertenezca 

al sector de seguros y al menos otra pertenezca al sector bancario o 

de los servicios de inversión, y  

iii. que tanto las actividades consolidadas o agregadas de las entidades 

del grupo incluidas en el sector de seguros como las de las entidades 

del grupo incluidas en los sectores bancario y de los servicios de 

inversión sean significativas en el sentido del artículo 3, apartados 2 o 

3, de la presente Directiva”. 

 

En cuanto al alcance del artículo 1º de la Directiva 83/349/CEE que establece las 

“Condiciones de establecimiento de las cuentas consolidadas”19 éste prevé: 

“1. Los Estados miembros impondrán a toda empresa sujeta a su derecho 

nacional la obligación de establecer cuentas consolidadas y un informe 

consolidado de gestión si esta empresa matriz: 

a) tiene la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o asociados de 

una empresa filial; o  

b) tiene el derecho de nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del 

órgano de administración, de dirección o de control de una empresa filial y es al 

mismo tiempo accionista o asociada de esta empresa; o 

                                                        
19

 Ver documento en el siguiente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983L0349&from=es  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983L0349&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983L0349&from=es
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c) tiene derecho de ejercer una influencia dominante sobre una empresa filial 

de la que es accionista o asociada, en virtud de un contrato celebrado con ella o 

en virtud de una cláusula estatutaria de tal empresa, cuando el derecho del que 

dependa esta empresa filial permita que quede sujeta a tales contratos o 

cláusulas estatutarias; los Estados miembros podrán no prescribir que la 

empresa matriz sea accionista o asociada de la empresa filial. Los Estados 

miembros cuyo derecho no prevea tal contrato o tal cláusula estatutaria no 

estarán obligados a aplicar esta disposición; o 

d) sea accionista o asociada de una empresa y 

aa) la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de 

control de esta empresa filial, en función durante el ejercicio y en el ejercicio 

anterior y hasta el establecimiento de cuentas consolidadas, hayan sido 

nombrados por efecto del solo ejercicio de sus derechos de voto, o 

bb) que ella sola controle, en virtud de un acuerdo celebrado con otros 

accionistas o asociados de esta empresa filial la mayoría de los derechos de 

voto de los accionistas o asociados de ésta.  

Los Estados miembros impondrán, al menos, la reglamentación que figura en el 

punto bb). 

Podrán subordinar la aplicación del punto aa) al hecho de que el porcentaje de la 

participación sea igual o superior al 20% de los derechos de voto de los 

accionistas o asociados. 

Sin embargo, el punto aa) no será aplicable si otra empresa tiene, respecto a 

esta empresa filial, alguno de los derechos a que se refieren las letras a), b) o 
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c).” 

 

Vemos pues como en la legislación de la Unión Europea se concibe el concepto 

de “participación” como la tenencia directa o indirecta de al menos un 20% de 

los derechos de voto o del capital de una empresa. Para efectos de la definición 

de conglomerado financiero reconoce que en caso de que la empresa que 

encabece el grupo o subgrupo sea una entidad regulada, ésta debe ser una 

empresa matriz de una entidad del sector financiero de una entidad con 

participación en una entidad del sector financiero, lo cual reconoce dentro del 

esquema del conglomerado, en concepto de “participación” que, en nuestro caso 

colombiano, resulta similar al concepto introducido como Holding por “influencia 

significativa”. 

 

NIC 28  
 

Según las NIC 28–Normas Internacionales de Contabilidad (incorporadas 

mediante el Decreto 2483 28 diciembre de 2018), “la influencia significativa es el 

poder para intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de 

la entidad, aunque sin llegar a tener el control de las mismas. Puede obtenerse 

mediante participación en la propiedad, por disposición legal o estatutaria, o 

mediante acuerdos. Se presume que el inversor ejerce influencia significativa si 

posee, directa o indirectamente (por ejemplo, a través de dependientes), el 20 

por ciento o más del poder de voto en la participada, salvo que pueda 

demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume 
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que el inversor no ejerce influencia significativa si posee, directa o 

indirectamente (por ejemplo, a través de dependientes), menos del 20 por ciento 

del poder de voto en la participada, salvo que pueda demostrarse claramente 

que existe tal influencia. La existencia de otro inversor, que posea una 

participación mayoritaria o sustancial, no impide necesariamente que se ejerza 

influencia significativa”20. 

 

SEGUNDA PARTE: PROCESO EVOLUTIVO ANTE EL 
CONGRESO DE LOS PROYECTOS DE LEY “POR LA 
CUAL SE DICTAN NORMAS PARA FORTALECER LA 
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 
CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y LOS 
MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE ENTIDADES 
FINANCIERAS” RESPECTO DE LOS CONCEPTOS 
SOBRE CONGLOMERADO FINANCIERIO Y HOLDING 
FINANCIERO. 
 

Con fundamento en las crecientes necesidades del mercado y a raíz de unas 

recomendaciones realizadas por importantes organizaciones internacionales, se 

gestó el Proyecto de Ley 119 de 2016 ante el Senado / 215 de 2016 ante la 

Cámara de Representantes “por la cual se dictan normas para fortalecer la 

regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos de 

resolución de entidades financieras”, el cual fue sancionado como la Ley 1870 

de 2017 (en adelante “Ley de Conglomerados Financieros”) el 21 de septiembre 

de 2017. 

                                                        
20

 Ver en el siguiente link: http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf  

http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf
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A continuación encontraremos una ilustración del ámbito de supervisión antes de 

la expedición de la Ley de Conglomerados Financieros (primera gráfica), y otra 

que ilustra dicho ámbito de supervisión después de su expedición (segunda 

gráfica). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 

Evolución del concepto de Conglomerado Financiero  
 
 

El proyecto de ley tuvo una importante evolución en el Senado. El primer cambio 

significativo se dio respecto de las entidades que conformaban el conglomerado 

financiero. Si bien en la exposición de motivos del texto inicialmente radicado era 

manifiesta la intención del legislador de incluir dentro del espectro del 

conglomerado financiero a las entidades del sector real21,  posteriormente se 

excluyó a dicho sector del conglomerado financiero22. Posteriormente, y veremos 

                                                        
21

 La exposición de motivos se manifestaba que “(…) se incluye dentro de la definición de 
conglomerado financiero a las entidades subordinadas que desarrollen actividades propias del 
sector real siempre que su controlante sea una entidad del conglomerado que desarrolle la 
actividad financiera, aseguradora o del mercado de valores. Si no es así, se entiende que no 
hace parte de la definición que se propone en la ley”. 
22

 Esto se reflejó en el segundo párrafo del artículo 1º a partir del texto aprobado en primer 
debate del PL 119 de 2016 en Senado que prevé “Los instrumentos de intervención previstos en 
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después como acertadamente, se estableció que la definición de conglomerado 

financiero contenida en el artículo 2 de la ley de conglomerados financieros no 

tendría efectos sobre las disposiciones contables, además de las que ya 

contenía el proyecto de ley, las cuales eran las tributarias, laborales o de otra 

índole diferente a la aquí señala. 

 

El texto definitivo del artículo 2° de la ley de Conglomerados Financieros define 

el conglomerado financiero como un conjunto de entidades con un controlante 

común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan 

una actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas 

actividades en Colombia. El presente artículo prevé que debe haber un 

controlante común.  

 

Respecto de este punto surge la primera inquietud y es si el Holding Financiero 

es equivalente a la controlante común para la comprensión de este artículo. Si 

bien siempre, hasta la última ponencia presentada, se habló de control, al definir 

tanto al conglomerado financiero como el Holding Financiera, sin contemplar la 

vinculación al conglomerado financiero vía influencia significativa, surge el 

                                                                                                                                                                     
el presente título tendrán como objetivo establecer reglas generales relacionadas con la 
suficiencia de capital por parte de las entidades financieras, aseguradoras y del mercado de 
valores que hagan parte de los conglomerados financieros, un marco adecuado de gestión frente 
a los riesgos financieros, de los conglomerados financieros y sus estándares de gobierno 
corporativo”. (Subraya y negrilla fuera de texto. Así mismo, en los literales a) y b) del artículo que 
define las subordinadas que hacen parte de los conglomerados financieros, al especificar que las 
subordinadas mencionadas en los literales a) y b) eran necesariamente subordinadas 
financieras.  
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interrogante de si el legislador ha debido utilizar la palabra “Holding Financiero” y 

no “controlante” en este artículo 2º, ya que excluye la posibilidad que exista un 

conjunto de dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una 

actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, con una Holding Financiera en común vinculada por influencia 

significativa y no por vía control. En la medida en que el control es excluyente de 

la influencia significativa, con la lectura plana del texto se podría interpretar que, 

en este caso, dicha entidad no podría ser la cabeza del conglomerado 

financiero, lo cual no fue la intención del legislador. Pero posteriormente se 

esclarece la anterior discusión de redacción respecto del uso del término 

“controlante” ya que en su artículo 3º se prevé lo siguiente “Las entidades sobre 

las que se ejerza influencia significativa harán parte del conglomerado 

financiero, y, por tanto, les serán aplicables todas las disposiciones normativas 

incluidas en este título.” Sin embargo, es esto por lo que considero que el 

artículo 2º se debe entender leer como “Holding Financiero en Común” en lugar 

de leer “Controlante en Común”, entendida como aquella que encabeza el 

conglomerado financiero y ejerce ya sea control o influencia significativa, con las 

diferencias que debe dar el regulador, entre una y otra, dependiendo de los 

riesgos y la diferencia de fondo que radica entre uno y otro concepto, lo cual 

será desarrollado a continuación. Partiendo de la base que el Holding Financiero 

es el que encabeza el conglomerado financiero, considero entonces que es en 

esta misma línea como lo interpreta la Superintendencia Financiera de Colombia 

cuando en su Documento Técnico (2019) manifiesta “Con lo cual, quedan 



28 

 

referenciados en la ley el holding por control y el holding por influencia 

significativa”
23

. 

 

Evolución del Concepto de Holding Financiero 

 

El concepto de Holding Financiero fue el que tuvo la mayor discusión y fue 

sujeto a diversas modificaciones a lo largo del trámite legislativo.  

 

El artículo 3° del proyecto de ley inicialmente radicado ante el Senado de la 

República contenía la siguiente definición de Holding Financiero: 

 

“Se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de 

inversión que ejerza control sobre las entidades que conforman un 

conglomerado financiero. El holding financiero será el responsable por el 

cumplimiento de lo dispuesto en este título. 

 

Al presente título se aplicarán los conceptos de control y subordinación 

establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. Adicionalmente, 

tratándose de la presunción del numeral 1 del artículo 261 del Código de 

Comercio no se computarán las acciones ordinarias con derecho a voto de 

                                                        
23

 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 
supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 7.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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aquellos accionistas que no pueden tener el control de acuerdo con las normas 

que los rigen. 

 

Parágrafo. Para los efectos del presente título, se entenderá por vehículo de 

inversión cualquier forma jurídica a través de la cual se detenta, directa o 

indirectamente, la propiedad y/o control de las acciones de una entidad que 

haga parte del conglomerado financiero”. 

 

Esta redacción fue ampliamente debatida por cuanto desconocía la estructura, 

complejidad y características propias de algunos conglomerados financieros en 

Colombia. A fin de cumplir con su objetivo de ejercer una supervisión 

comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros, con esta 

redacción ampliaba los presupuestos de subordinación y control a unas 

entidades que bajo la normatividad existente no lo eran, y de las cuales tampoco 

se podía predicar la existencia de un grupo empresarial por cuanto no se daban 

los presupuestos de unidad de propósito y dirección.  

 

Empero, la primera modificación que sufrió el presente artículo fue la inclusión 

del concepto de “primer nivel de control” en la definición de Holding Financiero24 

entendido éste como “la persona jurídica o el vehículo de inversión más próximo 

a las entidades que desarrollen una actividad propia de las vigiladas por la 

                                                        
24

 Se dispuso “Se considera como holding financiero a cualquier persona jurídica o vehículo de 
inversión que ejerza el primer nivel de control sobre las entidades que conforman un 
conglomerado financiero”. (Negrilla fuera de texto). 
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Superintendencia Financiera y que detente el control común de todas las 

entidades de esa naturaleza que conforman el conglomerado financiero”. 

 

Posteriormente, y en reconocimiento mismo de la estructura, complejidad y 

características propias de algunos conglomerados financieros en Colombia, el 

concepto de Holding Financiero posteriormente fue modificado en el texto 

aprobado en la Comisión para Primer Debate en la Cámara de Representantes 

al Proyecto de Ley No. 215 de 2016 ante la Cámara de Representantes, 119 de 

2016 ante el Senado, en el siguiente sentido: 

 

“Artículo 3°. Holding financiero. Se considera como holding financiero a cualquier 

persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza el primer nivel de control o 

influencia significativa sobre las entidades que conforman un conglomerado 

financiero. El holding financiero será el responsable por el cumplimiento de lo 

dispuesto en este título. 

 

Al presente título se aplicarán los conceptos de control y subordinación 

establecidos en los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, en particular, se 

entenderá que existe control y subordinación en los siguientes casos: (1) 

Cuando exista mayoría accionaria en los términos del numeral 1 del artículo 261 

del Código de Comercio; (2) Cuando exista mayoría decisoria en la junta 

directiva de la sociedad en los términos del numeral 2 del artículo 261 del 

Código de Comercio; (3) Cuando se ejerza influencia dominante en las 
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decisiones de la sociedad por un acuerdo entre accionistas en los términos del 

numeral 3 del artículo 261 del Código de Comercio. 

 

La influencia significativa se entenderá en los términos de la presunción del 

numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio, para lo cual no se 

computarán las acciones ordinarias con derecho a voto de aquellos accionistas 

que no pueden tener el control de acuerdo con las normas que los rigen. Las 

entidades sobre las que se ejerza influencia significativa harán parte del 

conglomerado financiero, y, por tanto, les serán aplicables todas las 

disposiciones normativas incluidas en este título.” (Subraya fuera de texto para 

ilustrar las modificaciones realizadas). 

 

A pesar del raciocinio anteriormente mencionado, nuevamente podría surgir el 

cuestionamiento sobre a qué se refería el legislador cuando quiso diferenciar en 

la definición de Holding Financiero el control de influencia significativa. 

 

Para resolver este cuestionamiento, primero, me refiero a la exposición de 

motivos, que en el segundo párrafo del numeral 2.2.1. Disposiciones relativas a 

los conglomerados financieros” expresa:  

 

“Además, el proyecto de la ley aplica los criterios de subordinación que trae el 

Código de Comercio en sus artículos 260 y 261. En efecto se entiende que 

existe subordinación cuando el poder de decisión de una sociedad se encuentra 
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sometido a la voluntad de otra, denominada controlante, bien sea directamente, 

en cuyo caso se califica como filial, o con el concurso o por intermedio de las 

subordinadas de la controlante, en cuyo caso se denomina subsidiaria. 

Adicionalmente, se propone que independientemente de las situaciones de 

subordinación y control ya previstas en los artículos 260 y 261 del Código de 

Comercio, se reconozca la existencia de situaciones en las que ciertos 

accionistas puedan ser determinantes o tener el poder para intervenir en las 

decisiones de política financiera y de explotación de la participada, sin que 

tengan el control absoluto ni el control conjunto sobre la misma. Bajo ese 

escenario, se considera que las instituciones vinculadas en virtud de una 

condición como la señalada deben ser reconocidas como holdings financieras y 

por ende parte del Conglomerado; sin perjuicio de que en el evento de 

consolidarse alguno de los supuestos del Art. 261 del régimen mercantil, se 

predique la situación de control, sin más condiciones o requerimientos que los 

definidos en la Ley 222 de 1995. De esta forma, el Proyecto incluye como parte 

del Conglomerado no solo a las entidades definidas en el art. 2, sino que amplía 

el espectro de la ley a otras participadas respecto de las cuales se tenga interés, 

por considerar que sobre las mismas se puede afianzar en cualquier momento 

una presunción de control.  

 

Dada la realidad del sistema financiero colombiano, el proyecto amplía el 

supuesto de subordinación en los conglomerados financieros por propiedad que 

se establece en el numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio, en el 
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sentido de excluir del cálculo que señala dicho numeral las acciones con 

derecho a voto de personas que por disposición legal no pueden tener el control 

de una entidad, como es el caso de los fondos de pensiones. Esto hace que la 

forma de determinar la mayoría de la propiedad sea más amplia dado que las 

participaciones de los otros accionistas se mantienen iguales, pero se comparan 

dentro de una base menor.”25 (Subraya y negrilla fuera de texto).  

 

Lo anterior tiene todo el sentido, ya que en aras de guardar consistencia con los 

estándares internacionales que se venían adoptando en Colombia, muchos de 

los cuales tienen importantes efectos en materia de supervisión comprensiva y 

consolidada, la referencia al concepto de influencia significativa resultaba 

esencial. Dicho concepto de influencia significativa no sólo es relevante en 

Colombia con la implementación de las normas NIIF, sino también teniendo en 

cuenta su reconocimiento en varias de las legislaciones en materia de 

conglomerados financieros (Unión Europea, EE.UU, entre otras), incluido el 

documento del Joint Forum del Comité de Basilea denominado Principios para la 

Supervisión de Conglomerados Financieros26, los cuales han incorporado una 

referencia expresa a lo que ese concepto incorpora en entidades vinculadas por 

criterios diferentes al control de capital. 

 

Es así como de esta forma, el proyecto amplió el espectro de la ley a otras 

participadas como parte del conglomerado respecto de las cuales se tiene 

                                                        
25

 GACETA DEL CONGRESO No. 495 del jueves 15 de junio de 2017. Pág. 22. 
26

 https://www.bis.org/publ/bcbs47.pdf y https://www.bis.org/publ/joint29.pdf  

https://www.bis.org/publ/bcbs47.pdf
https://www.bis.org/publ/joint29.pdf
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interés, por considerar, además, que sobre las mismas se puede afianzar en 

cualquier momento una presunción de control.  

 

Pero también observamos la similitud que hay entre la definición de influencia 

significativa contenida en la NIC 28 y aquella contenida en la exposición de 

motivos donde se vislumbra la intención del legislador al reconocer escenarios 

en donde las entidades que conforman el conglomerado financiero puede estarlo 

ya sea por cuenta de su vínculo de control o ya sea por este otro vínculo 

denominado “influencia significativa”, esto es, aquel derivado del poder para 

intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de la 

participada, sin que tengan el control absoluto ni el control conjunto sobre la 

misma. 

  

Y nuevamente la Superintendencia Financiera de Colombia ha dado luces en su 

Documento Técnico (2019) sobre lo que se entiende por Holding por Influencia 

Significativa “La noción de influencia significativa incorporada en la ley como un 

concepto nuevo dentro del esquema de integración del conglomerado financiero, 

no trae en ésta una definición propia. En efecto, señala el artículo 3º que la 

influencia significativa ‘… se entenderá en los términos de la presunción del 

numeral 1º del artículo 261 del Código de Comercio, es decir, control por 

mayoría de propiedad accionaria, para lo cual no se computarán las acciones 

ordinarias con derecho a voto de aquellos accionistas que no pueden tener el 

control de acuerdo con las normas que los rigen.’. 
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No obstante, al amparo de lo previsto por el legislador es claro que la influencia 

significativa es un concepto que se aplica para incorporar una o varias entidades 

a un conglomerado financiero con el fin exclusivo de ejercer respecto de ellas la 

supervisión comprensiva y consolidada y, en consecuencia, la influencia 

significativa no implica control del holding financiero sobre la entidad o entidades 

incorporadas por este concepto al conglomerado que éste lidera”27. 

 

TERCERA PARTE: ALCANCE DEL CONCEPTO DE 
INFLUENCIA SIGNIFICATIVA EN LA REGLAMENTACIÓN 
DE LA LEY DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS  
 

 
El artículo 12 de la Ley 1870 de 2017 estableció un régimen de transición en 

donde ordenó al Gobierno Nacional reglamentar las facultades conferidas en el 

artículo 5° de la presente ley28 dentro de los seis meses después de la entrada 

                                                        
27

 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 
supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 7.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  
28

 El mencionado artículo 5° prevé: “Instrumentos de la intervención. Adiciónense los siguientes 
literales al artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:  
t) Establecer los niveles adecuados de capital para los conglomerados financieros teniendo en 
cuenta para el efecto las actividades desarrolladas por las entidades que los integran y los 
riesgos asociados a estas.  
Cuando las entidades financieras que conforman el conglomerado cumplan en forma individual 
los niveles adecuados de capital y márgenes de solvencia de acuerdo con la normatividad 
aplicable, no se requerirán márgenes de solvencia a los conglomerados financieros.  
En todo caso, la sumatoria de los patrimonios técnicos de las entidades financieras que los 
conforman, incluido el interés minoritario, deberá ser suficiente para soportar el nivel agregado 
de riesgo asumido por estas. El capital se depurará para evitar que se utilicen los mismos 
recursos para respaldar de forma simultánea múltiples riesgos.  
u) Establecer los criterios mediante los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia podrá 
excluir del alcance de la supervisión comprensiva y consolidada a personas jurídicas o vehículos 
de inversión que hagan parte del conglomerado financiero.  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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en vigencia de la presente ley, teniendo en cuenta para el efecto la estructura, 

complejidad y características propias de los conglomerados financieros. En 

virtud de este artículo se expidieron tres decretos reglamentarios:  

 

El Decreto 246 de 2018 relacionado con los criterios de exclusión de supervisión 

de entidades pertenecientes a los Conglomerados Financieros; el Decreto 774 

de 2018 relacionado con las normas correspondientes al nivel adecuado de 

capital para los Conglomerados Financieros; y el Decreto 1486 de 2018 

relacionado con los criterios para determinar la calidad de vinculados, límites de 

exposición, concentración de riesgos y conflictos de interés de los 

conglomerados financieros.  

 

Decreto 774 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la 
Circular Externa No. 12 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
 

El Decreto 774 de 2018, el cual reglamenta los literales t), v) y w) del artículo 5º 

de la Ley de conglomerados financieros, busca como primera medida medir los 

niveles adecuados de capital para los conglomerados financieros teniendo en 

cuenta para el efecto las actividades desarrolladas por las entidades que los 

integran y los riesgos asociados a estas, y evitar el cómputo múltiple de capital. 

                                                                                                                                                                     
v) Establecer los criterios para determinar la calidad de vinculados al conglomerado financiero y 
al holding financiero.  
En desarrollo de lo anterior, el Gobierno nacional deberá establecer los criterios y mecanismos 
para que las entidades que hacen parte del conglomerado financiero identifiquen, administren y 
revelen los conflictos de interés entre estas y sus vinculados.  
w) Establecer los límites de exposición y de concentración de riesgos que deberá cumplir el 
conglomerado financiero. El ejercicio de esta facultad deberá hacerse teniendo en cuenta los 
límites de exposición y concentración de riesgos exigidos de manera individual a las entidades 
vigiladas que hacen parte del conglomerado. 
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Parte de la premisa de que el nivel de capital del conglomerado financiero es 

adecuado si la sumatoria de los patrimonios técnicos individuales es suficiente 

para cubrir los riesgos agregados del conglomerado. Pero también prevé que en 

caso de evidenciarse que el patrimonio técnico del conglomerado financiero es 

inferior a su patrimonio adecuado, el holding financiero determinará e informará 

a la Superintendencia Financiera de Colombia la forma en que será corregido, 

para lo cual tendrá en cuenta, entre otras, su origen, las características del 

conglomerado y las situaciones de control o de influencia significativa29. “El reto 

para los holdings financieros está en gestionar y planear adecuadamente su 

requerido de capital frente a los riesgos que asuma el conglomerado 

financiero30. 

 

Este decreto a su vez instruye a la Superintendencia Financiera de Colombia 

que imparta las instrucciones a que haya lugar para el control y la vigilancia 

trimestral del cumplimiento del nivel adecuando de capital31. Para tal efecto, y 

específicamente en lo que concierne al tratamiento diferenciado que se 

pretendía dar a las entidades sobre las cuales el holding financiero ejerce 

influencia significativa, se vio materializado concretamente con las instrucciones 

contenidas en el numeral 2.4 del nuevo Capítulo XIII -15 (Controles de Ley) de la 

Circular Básica Contable y Financiera (CBCF) que introdujo la Superintendencia 

                                                        
29

 Artículo 2.39.2.1.2 Cumplimiento del nivel adecuado de capital. 
30

 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 
supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 12.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  
31

 Párrafo 3º del Artículo 2.39.2.1.2 Cumplimiento del nivel adecuado de capital. 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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Financiera de Colombia mediante la Circular Externa 12 de 2019. Dicho numeral 

contiene las instrucciones relativas al nivel adecuado de capital para los 

conglomerados financieros. Allí establece que el reconocimiento del patrimonio 

técnico y de los niveles mínimos de patrimonio técnico de las entidades que 

hacen parte del conglomerado financiero, sobre las cuales el holding financiero 

ejerce influencia significativa, debe ser proporcional a la participación directa e 

indirecta del holding en el total de las acciones de la respectiva entidad. Para el 

cálculo de dichos patrimonios se debe tomar en cuenta la información financiera 

a nivel consolidado de la entidad, salvo que sólo cuente con información 

financiera a nivel individual. El mismo reconocimiento proporcional también 

aplicará respecto de aquellas entidades sobre las cuales la Superintendencia 

Financiera de Colombia, con el fin de realizar una supervisión comprensiva y 

consolidada, establezca otros casos en que entidades sometidas a su control y 

vigilancia consoliden sus operaciones con otras instituciones sujetas o no a su 

supervisión32  identificándolas como parte del conglomerado financiero en los 

términos del parágrafo 3° del artículo 6° de la Ley 1870 de 2017. Dicho 

reconocimiento proporcional de los componentes del capital adecuado sólo será 

aplicable para los dos casos señalados anteriormente y no será aplicable para 

las entidades sobre las cuales el holding financiero ejerce control, y, por lo tanto, 

consolida estados financieros, caso en el cual el reconocimiento del patrimonio 

técnico y de los niveles mínimos de patrimonio técnico debe hacerse en su 

totalidad. Con esto, podemos ver los efectos prácticos que resultaban 

                                                        
32

 Facultad prevista en el literal l) numeral 3 del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero. 



39 

 

indispensables reconocer en la Ley de Conglomerados Financieros al incluir el 

concepto de influencia significativa, ya que diferente es, y debe ser, el 

tratamiento prudencial que se le dé a entidades que hacen parte del 

conglomerado financiero, sobre las cuales el holding financiero tiene control al 

de aquellas que, si bien no son controladas, hacen parte éste vía la influencia 

significativa que tiene el holding financiero sobre ellas. Lo anterior, además le 

permite al supervisor tener presente cualquier evento en que se consoliden 

algunos de los supuestos de control o subordinación previstos en segundo 

párrafo del artículo 3º de la Ley de Conglomerados Financieros, y como 

consecuencia se predique la situación de control sobre dicha entidad. Es decir, 

respecto de las entidades que hacen parte del conglomerado financiero y que 

están vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y cuenten con 

la definición de patrimonio técnico y cumplan con los niveles mínimos de 

patrimonio técnico seguirán aplicando las instrucciones que venían aplicando. 

Respecto del conglomerado financiero éste deberá contar con políticas y 

procesos para efectuar el cálculo del patrimonio técnico y adecuado. Estas 

políticas podrán tener en consideración la estructura de cada conglomerado 

financiero donde puede existir control o influencia significativa.  

 

Decreto 1486 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

En este decreto en Ministerio de Hacienda y Crédito Público considera, para su 

expedición, que la regulación prudencial debe propender por el tratamiento 
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homogéneo para todos los conglomerados financieros, tanto aquellos donde hay 

control accionario como aquellos con influencia significativa. 

 

Respecto a los límites de exposición y concentración de riesgos el decreto 

dispone que el holding financiero defina una política para las exposiciones entre 

las entidades que lo conforman y una política para las exposiciones entre estas y 

sus vinculados. Para la elaboración y aplicación de estas políticas por parte del 

holding financiero, además de contemplar unos aspectos mínimos previstos por 

el regulador, deberá tener en cuenta, entre otras, las características del 

conglomerado financiero y las situaciones de control o de influencia significativa 

presentes dentro de éste33. Nuevamente, surge la importancia de tener presente 

las diferencias entre las situaciones derivadas del vínculo de control de aquellas 

por influencia significativa.  “Es necesario, en esta materia, que los 

conglomerados consoliden su visión y revisión integral, gestionando 

prospectivamente las exposiciones a sus vinculados y con especial cuidado a las 

empresas del sector real de los conglomerados mixtos. (…) 

 

Por último, en relación con los conflictos de interés, la gran innovación que trae 

la propuesta de reglamentación es la incorporación de la noción del conflicto de 

interés corporativo, que rebasa aquella definición tradicional del conflicto entre 

administrador y entidad que administra para ampliarla al espectro del 

conglomerado. El conflicto que puede gestarse entre entidades del mismo grupo 

                                                        
33

 Capítulo 2º Política para la exposición y concentración de riesgos. Artículo 2.39.3.2.1 Política 
para las exposiciones entre entidades que conforman el conglomerado financiero y política para 
las exposiciones con sus vinculados. 
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cuando sirven a propósitos que pueden resultar desde el punto de vista del 

negocio los óptimos, pero no así desde el punto de vista del interés de las 

propias compañías o incluso del cliente o del accionista minoritario 34 ” Este 

decreto prevé unas directrices que debe determinar el holding financiero para 

una adecuada identificación, revelación, administración y control de conflictos de 

interés derivados de las operaciones y de la estructura de su conglomerado 

financiero, garantizando salvaguardar los intereses de sus clientes. Entre otros 

aspectos, dichas directrices deberán incorporar límites, criterios de materialidad, 

barreras de información entre las entidades o líneas de negocio susceptibles de 

generar conflictos de interés, así como lineamientos acerca de la información 

relevante asociada a dichos conflictos que le deben ser presentados a los 

órganos competentes. Así mismo, estas directrices adoptadas tendrán en 

cuenta, entre otras, las características del conglomerado financiero y las 

situaciones de control o de influencia significativa35. Respecto de este punto, es 

importante reconocer que el conflicto de intereses corporativo puede tener lugar 

entre la compañía y su accionista, entre el accionista y los administradores, o 

entre los accionistas de la compañía. Las características distintivas de los 

conflictos corporativos son sus componentes subjetivos. Se basa en la aparición 

de procedimientos de liquidación específicos. Los conflictos corporativos son la 

forma de asegurar el funcionamiento de la empresa en interés de todos sus 

                                                        
34 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 
supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 12.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf 
35

 Párrafos 1º, 3º y 4º del Artículo 2.39.3.1.4 Administración y revelación de los conflictos de 
interés. 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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propietarios (participantes). El objetivo de las relaciones corporativas son las de 

garantizar un equilibrio de intereses. Diferentes factores pueden servir como 

base para los conflictos de interés corporativos, pero por conveniencia los 

factores en general se pueden dividir en cuatro grupos: (i) la aparición de grupos 

de interés de propietarios en la estructura de propiedad de la empresa; (ii) 

transacciones realizadas por la empresa con partes relacionadas; (iii) presencia 

de las personas destinadas a utilizar métodos que tradicionalmente se 

denominan "incursiones" entre los propietarios de la empresa; y (iv) la 

reestructuración corporativa o cambio de estructura de control en la empresa. 

Sin embargo, será el mismo Holding Financiero quien tenga la obligación de 

hacer esta delimitación y plantear la política de conflictos de interés en donde si 

bien, como conglomerado financiero debe buscar optimizar las sinergias 

existentes y aprovechar las economías de escala, debe a su vez identificar 

escenarios donde se puedan presentar conflictos de interés. Nuevamente acudo 

a los lineamientos planteados por la Superintendencia Financiera de Colombia 

donde manifiesta que “Es preciso implementar mecanismos, como las barreras 

de información entre las unidades de negocio para garantizar el uso y la 

protección adecuados de la información confidencial y considerar la existencia 

de barreras físicas y de otro tipo entre dichas unidades de negocio. Así mismo, 

es prevalente cuidar que no se privilegie el interés de una compañía del 

Conglomerado en detrimento de otra, y son los administradores quienes deben 

salvaguardar que ello no ocurra”36. 

                                                        
36

   Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema 
de supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 13.  Ver en el 
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Circular Externa No. 013 de 2019 de la Superintendencia Financiera—
Marco de Gestión de Riesgos de los Conglomerados Financieros 
(MGR) 
 

Por último, la Superintendencia Financiera de Colombia, mediante la publicación 

de la Circular Externa No. 013 incluye en la Circular Básica Contable y 

Financiera (Circular Externa 100 de 1995) un nuevo Capítulo XXX—Marco de 

Gestión de Riesgos para los Conglomerados Financieros (MGR). Lo anterior por 

cuanto la Ley de Conglomerados Financieros la facultó, con el objetivo de 

ejercer una supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados 

financieros, para impartir instrucciones a los holdings financieros relacionadas 

con la gestión de riesgos que deberán aplicar las entidades que conforman el 

conglomerado financiero 37 . En el numeral 2.2 de dicha Circular Externa se 

establece que “El holding financiero debe gestionar los riesgos propios del 

conglomerado financiero, esto es: el riesgo de contagio 38 , concentración39  y 

                                                                                                                                                                     
siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  
37

 Literal a) del numeral 9º del Artículo 6º “Facultades de la Superintendencia Financiera de 
Colombia” de la Ley 1870 de 2017. 
38

 Riesgo de Contagio según el numeral 2.2.1 de la Circular Externa 013 de 2019 de la SFC, 
“corresponde a la probabilidad de que como consecuencia del deterioro de las condiciones de 
una o varias de las entidades que conforman el conglomerado financiero, se vea comprometida 
la estabilidad de éste o de alguna de ellas. 
Para la evaluación de este riesgo, se deben considerar, entre otros aspectos, las relaciones y 
exposiciones entre las entidades que conforman el conglomerado financiero y los vinculados a 
éste, así como el impacto por la materialización del riesgo reputacional”. 
39

 Riesgo de concentración según el numeral 2.2.2 de la Circular Externa 013 de 2019 de la SFC, 
“corresponde al riesgo de que una exposición a una misma contraparte tenga la capacidad de: (i) 
generar pérdidas que comprometan la estabilidad y solidez financiera del conglomerado 
financiero o el normal desarrollo de sus negocios; o (ii) generar un cambio material en el perfil de 
riesgo del conglomerado financiero. Para estos efectos se debe tener en cuenta la posible 
concentración en proveedores de servicios u otras contrapartes contractuales. 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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estratégico40 , para lo cual debe contar con la información necesaria de las 

entidades que lo conforman”. Esto es de vital importancia, si tenemos en cuenta 

las lecciones derivadas de la crisis financiera del 2008. Es quizás por esto que 

resulta importante que el Holding Financier, y el supervisor, puedan visualizar y 

gestionar los riesgos que se derivan de éstos “pulpos” financieros, que, de no 

ser bien supervisados o gestionados, e inclusive regulados, pueden generar un 

efecto dominó en el mercado que afectaría sin duda la estabilidad del sector 

financiero, y sin duda la estabilidad económica local y global. Este marco está 

constituido por un conjunto de políticas, procedimientos, metodologías y 

controles, que actúan de manera integrada y coordinada, permitiéndole al 

holding financiero: (i) diseñar, implementar y monitorear su marco de apetito de 

riesgo y la estrategia para su ejecución, y (ii) gestionar (identificar, medir, 

controlar y monitorear) los riesgos propios del conglomerado financiero, es decir, 

el riesgo de contagio, de concentración y estratégico mencionados 

anteriormente.   

 

                                                                                                                                                                     
El riesgo de concentración debe evaluarse al menos por líneas de negocios, ubicación 
geográfica, sector económico y contrapartes. Igualmente debe considerar la existencia de 
proveedores de servicios y centros de servicios compartidos y la eventual ocurrencia de 
desastres naturales, entre otros aspectos. 
40

 Riesgo estratégico según el numeral 2.2.3 de la Circular Externa 013 de 2019 de la SFC, 
“surge de la inadecuada consideración de riesgos en el proceso de planificación estratégica del 
holding financiero y su implementación, así como de la imposibilidad de adaptarse a cambios o a 
la evolución de las economías y mercados donde opera el conglomerado financiero.  
Este riesgo también puede presentarse cuando el conglomerado financiero incursiona en nuevos 
mercados. La identificación de los riesgos derivados de adquisiciones o la creación de nuevas 
entidades debe realizarse de forma previa.  
Los Holding Financieros deben contar con políticas de gobierno corporativo que permitan 
identificar circunstancias que conlleven a este riesgo; y mecanismos que permitan la mitigación 
del mismo. 
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El MGR debe estar alineado con el apetito de riesgo y el plan de negocio del 

holding financiero, así como con la estructura, características, complejidad y 

diversidad de las actividades que desarrolla el conglomerado y las situaciones 

de control y/o influencia significativa presentes dentro de éste. Por un lado, se 

establece que no es responsabilidad del holding financiero asumir la gestión de 

los riesgos inherentes al desarrollo del negocio de las entidades que conforman 

el conglomerado financiero ya que ésta está a cargo de cada una de ellas.  

 

Dentro del MGR también se instruye sobre las responsabilidades de los órganos 

de gobierno del Holding Financiero, respetando, en todo caso, las 

responsabilidades propias de las instancias de gobierno de las entidades que 

conforman el conglomerado financiero ya sea por subordinación o control o por 

influencia significativa. Lo anterior por cuanto es del entendimiento de la 

Superintendencia Financiera de Colombia que resulta necesario preservar la 

autonomía y capacidad de cumplir de manera independiente sus obligaciones 

fiduciarias con las entidades vigiladas, sus clientes y los accionistas minoritarios, 

contribuyendo así a la salvaguarda de eventuales conflictos de interés41. 

 

Sin embargo, las políticas establecidas para los Holding Financieros en el MGR 

buscan capturar no solo su estrategia y apetito de riesgo sino prever los riesgos 

inherentes al conglomerado mismo, visto como una integralidad, y que se 

                                                        
41

 Documento Técnico elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia. “Esquema de 
supervisión de los conglomerados financieros en Colombia”. 2019, Págs. 14.  Ver en el siguiente 
link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoco
nglomerados.pdf  

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1035653/Documentotecnicoconglomerados.pdf
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materializan en forma en que éstos se decanten dentro de las políticas, 

procedimientos, metodologías y controles que para ello implemente el Holding 

Financiero. 

 

Aquí también se hace hincapié en tener presente, tanto de manera individual 

(cada una de las entidades que pertenecen al conglomerado financiero), como 

de manera holística (desde el punto de vista del Holding Financiero respecto de 

todo el conglomerado financiero), las situaciones de control y/o influencia 

significativa presentes. Y considero que es en la manera cómo se gestiones 

estos riesgos donde veremos materializada la diferencia entre control e 

influencia significativa, aunque visto como un todo, considero que 

independientemente de esta diferenciación, la finalidad de evitar fenómenos 

como los que se presentaron durante la crisis del 2008. 

 

CUARTA PARTE: CONCLUSIONES 
 
 

Si bien actualmente nos encontramos en proceso de decantar cómo se verá 

materializado el concepto de influencia significativa que introdujo la Ley de 

Conglomerados Financieros, lo cierto es que era de vital importancia encontrar 

el correcto balance entre incluir a todos los actores relevantes para lograr una 

supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros 

reconociendo a su vez, las diferentes formas en las que pueden pertenecer a 
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éste, teniendo en cuenta las particularidades que existen para cada uno de los 

conglomerados financieros existentes en Colombia.  

 

Es así como el legislador, acertadamente incluyó para Colombia un concepto de 

influencia significativa que considero sui generis, ya que, si bien pudo o no tener 

como base los lineamientos que vimos en las NIC 28, fue la manera más 

acertada para incluir al conglomerado financiero unas entidades que, si bien no 

son controladas por el Holding Financiero, y no deberían serlo por su realidad 

existente al momento de la expedición de la ley, dada la participación que tienen, 

son indispensables a tener en cuenta para efectos de cumplir con los objetivos 

de la ley y de los estándares internacionales. 

 

Y tan fue acertada la forma como se expidió dicha ley de conglomerados 

financieros que el Fondo Monetario Internacional expresó lo siguiente en 

relación con la misma: 

 

“La coordinación entre las diferentes instituciones involucradas en la vigilancia y 

regulación de la estabilidad financiera debería facilitar el monitoreo y la 

detección temprana del deterioro de los activos. La aprobación de la Ley de 

Conglomerados que se presentó al Congreso a fines de 2017 fortalecerá los 

poderes de supervisión y facilitará una mayor convergencia con los estándares 

de Basilea III. En general, las autoridades confían en la capacidad de 

recuperación del sistema financiero y continuarán refinando la regulación y 
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supervisión relevantes” 42 . Es decir, que, si bien hubo detractores de la 

expedición de dicha norma, hoy vemos como la misma ha tenido efectos 

positivos para la implementación de importantes recomendaciones y estándares 

internacionales y permite nivelar nuestro sistema financiero colombiano nuestros 

pares a nivel internacional. 

  

                                                        
42

 COLOMBIA IMF Country Report No. 18/128 (16 de abril de 2018) Pág. 25. Ver el documento 
en el siguiente link: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18128-
ColombiaBundle.ashx  

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18128-ColombiaBundle.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2018/cr18128-ColombiaBundle.ashx
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