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cio de Bogotá. 
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PRESENT ACION 

Por MARIO SU AR EZ MELO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comerc io de Bogotá 

En tregam os al público el conjunto de ponencias y documentos que se presenta-
ron duran te el desarrollo del SIMPOSIO SOBRE REFORMA FINA NCIERA que ía 

'Cámara de Comercio de Bogotá realizó entre el 78 y el 27 de or;tubre de 7983. 
Para esta entidad constituyó un claro eSl/mulo lo acogida que tu vo la iniciativa 
de realizar esta discusión pública saIne los recomendaciones para una REFORMA 
FINANCIERA hechas por la t~omi5ión de Expertos que el Gobierno Nacional 
constituyó con p.ste encargo. La participacion de distinguidos voceros del Go
bierno y de calificados expositores Que aceptaron nuestra invitación a dicho Sim
posif) y la presencia en él de un audilono interesado y conocedor del tema, hi
CIeron qJe este evento atrajera la atenrton del po/'). Se logró 05(, una vez más, 
convertir a la Cámara de Co.mercio de !Jogata en WI escenario propicio para la 
reflexion sobre /05 grandes temas noé/ano/es en un ambiente de serenidad, en un 
clima de estudio, libre de los apremios y pre IOnes que caracterizan los foros pol/
ticos o gremio/es. 

Ya en J 983 hablamos ana/izado, COI7 e,\positores autorizados, otros temas de 
interés nacional. En efecto, reo/izamos foro sobre el "NUEVO REGIMEN DE LA 
CONTRA TACION A-DMINISTRA TIllA ",. liLAS SOCIEDA DES COMO INS TRU
MENTOS DE DESA RROLLO"/ "EL CONTENIDO Y A LCANCES DE LA RE
FO RMA TRIBU rA RIA ",. los proyectos de reglamentación sobre CONCORDATOS 
Y QUIEBRAs' Como conclusión de dichos eventos, sistematizamos y editamos 
las distintas posiciones que /05 participantes expresaron en ellos sobre los di ferentes 
temas y concretamos en propuestas y en arf /culos las iniciativas que surgieron, 
haciendo en trega oportuna al Go bierno de los resultados de todos estos trabajos. 
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PRESENT ACION 

Por MARIO SUAREZ ME LO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Entregamos al público el conjunto de ponencias y documentos que se presenta-
ran durante el desarrollo del SIMPOSIO SOBRE REFORMA FINANCIERA que ío 

'Cámara de Comercio de Bogotá realizó entre el 78 y el 27 de ot;tubre de 7983. 
Para esta entidad constituyó un claro es! /mulo la a ogida que tuvo la iniciativa 
de realizar esta discusión publica sohre las recomendaciones para una REFORMA 
FINANCIERA hechas por la <.~omi5ión de Expertos que ei Gobierno Nacional 
constituyó con este encargo. Le participacion de distinguidos voceros del Go
bierno y de calificado expositores que aceptaron nuestra invitación a dicho Sim
po ir) y la presencia en él de un auditono interesado y conocedor del tema, hi
CIeron que eJte evento atrajera lo atellrlOn de! paÍ';, Se logró as(, una vez más, 
ol7vertir a la Cámara de CC?merc¡o de IJogota en Uf} escenario propicio para /0 

refle':(ion sobre los grandes temas nouonoles en un ambIente de serenida~ en un 
clima de estudio, libre de los apremios y prl'.lonec¡ que caracterizan los foros polí
ticos o gremiales, 

Ya en J 983 hab(amo5 analizado, COI1 expositores autorizados, otros temas de 
interés nacional. En efecto, realizamos foro sobre el "NUEVO REGIMEN DE LA 
CONTRA TACION A-DMINISTRA TillA "~,o l/LAS SOCIEDADES COMO INSTRU
MENTOS DE DESARROLL O"i l/EL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA RE
FORMA TRIBU rA RIA ",' los proyectos de reglamentación sobre CONCO RDA TOS 
Y QUIEBRA S. Como conclusión de dichos eventos, sistematizamos y editamos 
las distintas posiciones que los participantes expresaron en el/os sobre los di ferentes 
tem as y concretamos en propuestas y en ort/culos las iniciativas que surgieron, 
haciendo entrega oportuna al Gobierno de los resultados de todos estos trabajos. 

11 



Durante el Simposio sobre la Reforma Financiera, cuyas ponencias y comenta
rios se incluyen en esta edición, se analizaron detenidamente, el anteproyecto de 
la Ley Orgánica del sistema financiero que en el mes de mayo de 7983 preparó la 
Comisión, integrada por el Gobierno Nacional. El exhaustivo trabajo de esta Comi
sión, condensado ei7 una exposición de motivos y un articulado que comprende 
726 disposiciones merecía sobradamente un cuidadoso y detenido debate interdisci
plinario con el objeto de cuestionar constructivamente la iniciativa que aparente
mente fue adoptada por el Gobierno y para cuya expedición se solicitaron facuita
des extraordinarias al Parlamento, precisamente en 105 d/as en que realizábamos 
este evento. 

La expectativa creada en torno al proyecto de REFORMA FINANCIERA giraba 
entonces, y aún se mantiene, sobre la estructura deseable para el sector financiero 
y la opción entre la "banca especializada", "la multibanca" o la fórmula interme
dia de "grupos financieros '~ todo dentro de un marco de referencia que no puede 
dejar de lado las experiencias, no siempre ejemplarizan tes, que tuvo el país en el in
mediato pasado. Al fin y al cabo, la discusión no es teórica pues la satisfacción de ' 
las exigencias que plantea a corto plazq la reactivación dependerá de la forma de 
organización de un sistema financiero moderno. 

Fue el Simposio una ocasión propicia para examinar el papel que debe cumplir 
el sector financiero en el desarrollo económico del po/s. No 1705 asiste ninguna du
da acerca del papel vital que juega este sector en la transferencia de recursos mone
tarios entre las distintas actividades económicas, con mayor razón en un pa/s como 
el nuestro, de incipiente desarrollo financiero, donde se impone la racionalización 
de los recursos provenientes del ahorro para la financiación de las actividades pro
ductivas en cabeza del sector real de la economía. 

Nadie discute que el desarrollo debe correr de una manera armónica y paralela 
, sin que el crecimiento acelerado de un sector produzca la asfixia o el marchitamien

to del otro. No obstante, la reciente crisis económica que ha venido padeciendo el 
país parece insinuar el olvido de este máximo postulado de la convivencia intersec
torial. El elevado valor de los recursos des! inados a las inversiones productivas ge
neró una espiral de costos insostenibles que restó competitividad y desde luego, 

perspectivas financieras, a las actividades industriales y comerciales. Resultó usual 
durante los últimos años establecer que las utilidades que repart/an las empresas 
del sector real de la economía entre sus accionistas provenientes en la mayor/a 
de las ocasiones de utilidades no operacionales, vale decir, no propias del giro or
dinario de su actividad. No era insólito afirmar entonces que la especulación con 
el dinero se había convertido en una actividad más lucrativa y menos costosa ad
ministrativamente. 

No en vano el crecimiento de los intermediarios financieros en la década del 70 
fue del orden del 20rPjo, tasa que en modo alguno pod/a compararse con el cre-
cimiento en la inversión o con el crecimiento de actividades verdaderamente "pro
ductivas". Dentro de este marco era de esperar, como en efecto ocurrió, que la se
guridad del crédito se viera comprometida en procesos de carácter concursal como 
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los concordatos y las quiebras) abundantes durante los últimos lustros. Se dijo 
públicamente que la cartera de dudoso recaudo del sistema financiero creció del 
orden de los SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($7.000'000.000.00) a TREIN
TA MIL MILLONES DE PESOS ($30.000'000.000.00) el último pedodo, a causa 
de tales circunstancias) cifra que en su momento fue alarmante y que hoy aparece 
superada por los "coletazos" de la referida recesión .. 

Ciertamente el reordenamiento del sector financiero emprendido al comienzo 
de este Gobierno -y que continúa con serenidad pero con firmeza) como lo de
muestran recientes acontecimientos-, constituyó una decisión pol/tica inaplaza
ble para evitar la propagación de una crisis de confianza que empezaba a cobrar 
proporciones alarmantes. El grado en dicha crisis estuvo influido por la inadecua
da organización de /05 instituciones financieras que resultaron desbordadas por los 
acontecimientos) por la falta de profesionalismo de muchos intermediarios finan
cieros¡, por la complacencia del control oficial¡, por el malabarismo financiero con
vertido en práctica bancaria aceptada,' por el sistema genera/izado de "autoprés
tamos" o por los cambios inesperados de pol/ticas oficiales) son ahora -en cierta 
manera- aspectos de una discusión teórica que sólo resulta útil para determinar 
la mayor o menor responsabilidad que les corresponda) por acción o por omisión) 
a quienes tuvieron a mano los correctivos y no los aplicaron. 

Lo que importa destacar ahora es que hubo una actuación decidida del actual 
Gobierno para evitar uria crisis y que las medidas coyui7turales que entonces se 
dictaron no resultan suficientes para efectuar una reorganización del sector finan
ciero ni para asegurarle su papel permanente y estable en el desarrollo económico 
del pa/s. 

Quiere decir lo anterior que deben actualizarse los postulados de la Ley 45 de 
7923 con el objeto de asegurar) en versiones contemporaneas de legIslación finan
c iera) un crecimiento seguro, ordenado y acelerada' del sector como catalizador 
del desarrollo económico. Pero de ninguna manera la REFORMA FINANCIERA 
debe estar inspirada en 105 afanes y temores originados en la crisis que este sector 
reveló recientemente pues se estada corriendo el riesgo de construir todo un esta
tuto sobre la concepción de atacar el fraude y el dolo de aquellos agentes finan
cieros que en un momento dado defraudaron la confianza de los titulares del aho
rro público. Si se trata de conjurar las conductas inescrupulosas que sanciona la 
bien reputada ortodoxia bancaria colombiana) resultada suficiente nuestra actual 
legislación) porque como /0 entendió la Comisión de Alto Nivel que redactó el 
anteproyecto de Ley Orgánica, "la crisis del sector se debió más a la falta de apli
cación de los principios esenciales de la Ley 4.5 del 23 que a la carencia de instru
mentos legales para evitarla". 

Dentro de este marco) las ponencias y comentarios que ahora se publican son 
útiles para reflexionar sobre los lineamientos generales del ante-proyecto elaborado 
por la Comisión de Reforma Financiera, que se analizó principalmente desde los 
siguientes aspectos: 
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El sistema de Banca especializada, bajo el supuesto de tres arquetipos que pue
den asumir las entidades del sector: los establecimientos de crédito, 105 inver
sioni /05 institucionales y las entidades de servicios financieros. 

n robustecimiento patrimonial de las entidades del sector financiero, a tra~/és 

de la reserva para activos, como una "reserva de protección de cartera" sin per
juicio de las reservas tradicionales. 

La dispersión del riesgo, y la prohibición de conceder los créditos especulativos. 

La pretendida desconcentración de la propiedad de las instituciones financieras 
y el desmonte de las inversiones intrasectoriales. 

Los mecanismos para dar seguridad a los ahorradores. 

Las facultades extraordinarias incluidas en el texto mismo del proyecto para 
desarrollar algunos elementos de carácter adminsitrativo y operativos necesarios 
para el cabal cumplimiento de las funciones de vigilancia a cargo de la Superin
tendencia Bancaria y de la Comisión Nacional de Valores y para definir los pro
cedimientos gubernativos aplicables a la revisión de actos administrativos de 
vigilancia y control. 

Como lo apreciarán los lectores en las ponencias y comentarios los expositores 
intentaron dar respuesta a los siguientes aspectos: 

¿Por qué no asumió la comisión de expertos que asesoró al Gobiernr> Nacional 
la alternativa de la multibanca como fundamento de la estructura funcional del 
sector finan ciero? 

¿ La capitalización que requiere el sector financiero se opone a la democratiza
ción de la propiedad accionaria de las entIdades? 

¿Con la proyectada Reforma se desestimula la inversión privada en el sector 
financiero? 

¿Cuál debe ser el fundamento constitucional de esta reforma? 

¿Constituye la actividad financiera un se/vicio público? 

Debo destacar, finalmente, que la ardua labor de preparación y coordinación 
del Simposio, la selección de los temas y de las personas que habr/an de desarro
llarlos, estuvo a cargo del Dr. SERGIO RODRIGUEZ AZUERO, miembro de la 
Comisión que elaboró el proy ecto de Reforma Financiera, profesor universitario, 
autor de varios libros sobre aspectos comerciales y bancarios y brillante profesio
nal a quien la Cámara de Comercio debe la iniciativa y realización exitosa del 
Simposio. 
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La publicación que ahora se hace es especialmente oportuna pues descartada 
la posibilidad política de que el Parlamento otorgue Facultades Extraordinarias 
al Gobierno para la expedición de la REFORMA FINANCIERA, se planteará 
una ardua y minuciosa discusión en el Congreso con participación de todos los 
estamentos del po/s. Aportamos pues con este libro algunos elementos de juicio 
con la esperanza de que permitan al país adoptar la decisión que más convenga 
sobre el reordenamiento del Sector Financiero. 
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HOJA DE VIDA 

FLORANGELA GOMEZ DE ARANGO 

Economista de la Universidad Javeriana. Obtuvo el título de Master y PhD en 
Econom ía en New York University. 

En el desempeño de su ejercicio profesional la Doctora Gómez de Arango ha 
desempeñado los siguientes cargos: Economista de las Unidades de Investigación 
Económica y Programación Global en el Departamento Nacional de Planeación. 
Coordinadora Académica e Investigadora en el Departamento de Programa de 
Post-grado de Economía de la Universidad Javeriana. Vicepresidente de investiga
ciones y Presidente Encargada de la Asociación Nacional de Instituciones Finan
cieras - ANIF- . Miembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente 
de la República y actual Viceministro de Hacienda y Crédito Público. 

Las actividades académicas realizadas por la doctora Florángela Gómez han sido 
entre otras: 

Asistente de Investigación y de Enseñanza en los cursos de Post-grado de Econo
mía I y 11 en el Departamento de Economía de New York University. Profesora 
de Macroeconom ía y Econometría en el Departamento de Econom ía y Programa 
de Post-grado de la Universidad J averiana. 

Así mismo fue Directora de "Carta Financiera" (Publicación trimestral de ANIF); 
Investigadora CEDE y Profesora del Departamento de Economía de la Universidad 
de los Andes y Profesora de Finanzas Públ icas, en el Departamento de Econom ía 
de la Universidad Javeriana. 
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INTERVENCION DE LA 
VICEMINISTRA DE HACIENDA 

Y CREDITO PUBLICO 

Doctora FLORANGELA GOMEZ 

Las medidas que en materia financiera ha adoptado el Gobierno responden to
das a un diseño global de pol/Uca econórnica. Las primeras, claramente, consti
tuyeron un prerrequisito para la recuperación de la confianza pública, pilar fun
damental de nuestro sistema económico. Las segundas, afianzarán el necesario 
desarrollo del sector sobre bases más sólidas, asegurando as/ el cumplimiento de su 
papel de lubricante de una econom/a en expansión. 

De todos son conocidos los acontecimientos que se presentaron durante la 
crisis financiera de 7982. La presencia de irregularidades en algunas instituciones 
y el conocimiento de las mismas por parte del público, condujeron a una verdade
ra crisis de confianza de los ahorradores. La evidencia demostró que este proceso 
no constitu/a un fenómeno de carácter puramente coyuntural sino; por el con
trario, obedeclo a la presencia de serias deficiencias en el sistema financiero, cuya 
corrección se hada indispensable. 

Para hacer frente a tales circunstancias, el Gobierno, con base en el Art/culo 722 
de la Carta, declaró, por medio del Decreto 2979 del 8 de octubre de 7982 /0 Emer
gencia Económica. 
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La Emergencia fue, sinembargo, el anticipo, apenas parcial y temporal, de lo 
que debe ser un régimen normativo estable, moderno y a tono COI7 las necesidades 
del crecimiento económico nacional en la parte final del siglo Xx. El Gobierno 
desea ir mucho más allá y, guardando el espíritu y las principales directrices que 
utilizó para conjurar los efectos inmediatos de la crisis, pretende introducir impor
tantes principios para la reorganización futura del sistema, llevar () cabo una gran 
reforma del sistema financiero colombiano, dictar sobre él un nuevo estatuto or
gánico que garantice el funciónamiento de una actividad de intermediación respe
table, de cuya prosperidad y solidez depende en buena medida el desarrollo futuro 
del país. 

La evolución patrimonial frente al crecimiento del sector resulta preocupante si 
se tiene en cuenta que el país deberá adelantar Importantes proyectos que reque
rirán un volumen creciente de intermediación financiera en los próximos años. Si 
la tasa de capitalización del sistema financiero continúa atrofiándose, el/o cons
tituirá una restricción adicional al crecimiento económico. A medida que una eco
nom/a se expande, demanda un volumen de crédito cada vez mayor por unidad de 
producto bruto generado. Por ello, el que el sistema financiero esté patrimonial
mente bien dotado es un requerimeinto ineludible de un desarrollo económico ba
lanceado. 

La Reforma Financiera, recoge iniciativas que responden tanto a situaciones de 
carácter coyuntural como a aquellas de naturaleza estructural. 

Reafirma los principios esenciales de la Ley 45 de 7923, porque, sin duda, la 
crisis del sector se debió más a la falta de aplicación de los mismos que a la carencia 
de instrumentos legales para evitarla. 

Recuérdese que ellos corresponden a la más sana y decantada ortodoxia banca
ria, y que resultan insustituibles para mantener la confianza de la comunidad en la 
seriedad y solidez del sistema. 

Igualmen te, compila y ordena las dispOSiciones que, con fortuna, dictó el Go
bierno Nacional para conjurar la emergencia económica, las cuales constituyen 
un aporte muy valioso para el manejo de situaciones dif/ciles y, debidamente pro
badas, deben formar parte de una legislación estable, ordenadora del sector. 

Con respecto a la organización institucional, el proyecto dispone una clasifica
ción, de acuerdo con la actividad a desarrollar, y determina las especies posibles 
dentro de cada categor/a. En esta forma, al sentar claramente los principios básicos, 
resultará mucho más fácil elaborar, en uso de las facultades previstas, los estatutos 
particulares para cada una de las entidades del sector. 

Podr/a decirse, en general, que el sistema financiero se organiza sobre la base 
del reconocimiento de arquetipos institucionales o entidades representativas de los 
distintos servicios financieros que deben prestarse a la comunidad; entidades espe
cializadas pero con posiblidades dinámicas, en el sentido de que la Superintendencia 
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podrá asignarles las innovaciones financieras que puedan aparecer en el mercado. 
No se requerirá} en el futuro} entonces, la creación de nuevas entidades} sino la 
asignación de funciones con criterio analógico y homogéneo. 

La existencia de grupos o conglomerados de hecho tenderá a atenuarse} no só
lo a través de un proceso de desconcentración de la propiedad} sino} muyespecial
mente} deduciendo a cargo de las entidades vinculadas económicamente una serie · 
de cargas para ellas y sus accionistas) que le den a la comunidad la más absoluta 
seguridad de que una integración o vinculación funcional de las entidades no se 
traducirá ni en ventajas excesivas para 105 accionistas} ni en abusos} sino en un 
mejor respaldo y una mayor solidez para todos los interesados. 

De otra parte} se consagra el principio del control material de la actividad finan
ciera para hacer extensivas las correspondientes sanciones a quienes de hecho la 
realicen sin la autorización del Estado; se organiza la estructura de la propiedad 
de las instituciones financieras con un criterio de función social e interés general; 
se prevén normas para el fortalecimiento patrimonial de las mismas y} especialmen
te} para la adecuada protección de sus activos} por cuanto es en ella y en el mane-
jo de 105 mismos, donde radica fundamentalmente su capacidad de respuesta en . 
105 momentos de crisis; se establecen normas precisas y severas sobre la destina
ción de 105 recursos de las instituciones y} naturalmente} se consagra el principio 
fundamental de que los mismos no podrán ser utilizados por los dueños} adminis
tradores y directores sino en determinadas condiciones excepcionales y nunca en 
condiciones distintas de las que pudieran ofrecerse al público en general. 

En materia de entidades de control, el proyecto prevé una sustancial revisión 
de las funciones de la Superintendencia Bancaria para} a más de reestructurar su 
planta} lograr su reorganización interna y dotarlo de 105 mecanismos modernos que 
requiere para cumplir adecuadamente su misión. 

Como aspecto de significativo importancia en la reforma proyectada se destaca 
la creación, organización y puesta en marcha de un Fondo de Garant(a cuya mi
sión preponderante será la de cooperar con la autoridades} tanto las de regulación 
monetaria como las de vigilancia y control, en el mantenimiento de un sistema fi
nanciero equilibrado y que funcione ordenadamente. Además} para devolverle al 
público ahorrador la confianza en dicho sistema, el Fondo ofrecerá un seguro de 
depósitos -con alcances razonablemente limitados en un principio pero con posi
bilidades de ampliar su cobertura cuando las circunstancias lo permitan- que 
proteja los recursos financieros en poder de instituciones que afronten desequili
brios económicos y que preste apoyo efectivo a las autoridades competentes en la 
ejecución rápida y progresiva de las operaciones de realización de activos en tér
minos comercialmente aceptables, todo ello en beneftcio común de 105 acreedores 
afectados, de la mismo entidad YI en general, de la economía nacional. 

Sólo restada agregar la conveniencia de realizar todos 105 esfuerzos necesarios 
para garantizar una formación permanente y profesional de las personas vinculadas 
al sector financiero, a todos los niveles. Si de algo se ha resentido el sector en los 
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últimos años, es de la falta de profesionalismo. Unas veces, desde luego, por torci
das conductas y por ambiciones desmedidas, pero no pocas, incluso, por simple 
ignorancia sobre nociones fundamentales relacionadas con el manejo del crédito, 
con el interés comunitario vinculado a la actividad, con la necesidad de dispersar 
el riesgo, con la fundamental de obtener garant(as adecuadas, con la de evaluar las 
~ondiciones morales de los tomadores, con la de estudiar la capacidad intr/nseca de 
los proyectos financiados. Todos los esfuerzos que se hagan en este sentido pare
cerán pocos para obtener la finalidad buscada. 

LA SITUACION EXTERNA 

Me refiero ahora, brevemente, a la situación externa, situación que, reciente
mente, constituye tema predilecto de los cr/ticos de la gestión pública. 

Ciertamente, el pa/s ha venido afrontando en los dos últimos años serias difi
cultades en materia de balanza de pagos que le han significado una apreciable 
pérdida de reservas internacionales, proceso sobre el cual el Gobierno sí tiene 
plena conciencia y por ello ha venido adoptando una serie de medida~, cuyos fru
tos ya comienzan a hacerse evidentes. El/o no significa, de ninguna manera, que 
nos hallemos al borde de una crisis cambiaria -cuando las reservas representan al
rededor de ocho meses de importaciones- o que debamos renegociar la deuda ex
terna y endurecer as/ las condiciones blandas en que se encuentra contratada. 

Indudablemente, el déficit en cuenta corriente que eí pa(s experimentó en 7987 
y 7982 -cercano a los 7.700 y 2.000 millones de dólares, respectivamente- fue 
en buena parte el resultado de la contracción de la econom/a y el comercio mun
diales, de los cuales dif/cilmente pod/a sustraerse nuestra econom/a. Tampoco pue
de olvidarse la contribución de la recesión interna a dicho proceso. Ni mucho me
nos desconocer el impacto de la crisis de insolvencia Latinoamericana, que se ha 
reflejado en un pobre comportamiento de la cuenta de capital. 

Ahora bien, el Gobierno no ha reaccionado en forma pasiva frente a tales acon
tecimientos. La mayor/a de las fórmulas de solución que hoy se nos proponen, 
son precisamente aquellas que las autoridades económicas vienen adoptando de 
tiempo atrás. La aceleración del ritmo de devaluación comenzó a hacerse efectivo 
desde los inicios de la Administración. 

La pol/lica de apertura a la inversión extranjera se hace evidente en medidas ta
les como el incremento en el porcentaje de giro. El endeudamiento externo priva
do ha sido de nuevo autorizado, claro está dentro de ciertos márgenes que se con
sideran razonables. Y el camino para la contratación de crédito público externo ha 
comenzado a allanarse con la operación recientemente realizada con un grupo de 
bancos extranjeros, operación que constituye la primera que un país latinoamerica
no realiza en condiciones diferentes a la refinanciación de su deuda. 

Adicionalmente, el Gobierno ha adoptado otra serie de medidas que, en forma 
directa, buscan acomodar el flujo del comercio exterior a las condiciones actuales 
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y que) naturalmente, no podrían haber sido aconsejables en los años de la bonan
za cafetera) pero lo son hoy cuando las circunstancias han cambiado radicalmente. 
Me refiero, en concreto al aumento en los niveles arancelarios y al fortalecimiento 
del mecanismo de licencia prel'ia aplicable a las importaciones. También se han 
adoptado restricciones a los movimientos especulativos de capital y establecido 
algunas limitaciones a la salida de divisas por concepto de viajes al exterior. 

El comportamie!7to más reciente de las reservas internacionales refleja ya el im
pacto de l(js medidas mencionadas. En tanto que hasta mediados de septiembre, 
efectivamente, éstas ven/an cayendo en un promedio cercano a los 200 millones 
de délares mensuales, en la última quincena de dicho mes su disminución se redujo 
a 69 millones y en la primera de octubre a 39 millones. El ritmo de ca/da, por lo 
tanto) comenzó a disminuir drásticamente aunque, con el natural retraso) especial
mente en razón al lapso de tiempo necesario para que las limitaciones a las importa
ciones se manifiesten en los giros efectivos. 

As/ pues, 51 por crisis cambiarias se entiende una situación de iliquidez, de incap
pacidad de atender los pagos al exterior, no puede hablarse objetivamente de la 
proximidad de una crisis. Tampoco puede ser la concepción sobre lo que constitu
ye un nivel adecuado de reservas tan flexible como para que hoy consideremos 
cr/tico un nivel que hace unos pocos años estimábamos inalcanzable. 

Por último) quiSIera destacar la satisfacción que para el Gobierno colombiano 
constituyp el contar en el d/a de ha) con la part ¡cipació" de más de setenta repre
sentantes de la banca exterior en el Grupo de Consulta que se lleva a cabo en Par/s. 
La nutrida participación de la comunidad financiera internacional es una clara 
respuesta al manejo económico prudente, reconocido explícitamente en recientes 
informes del Fondo Monetario InternaCIOnal, el Banco Interamericano de Desarro
llo y el Banco Mundial. éc;te ultimo previa y ampliamente difundido entre las ins
tituciones partiCIpan tes. 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

Por FERNANDO LONDONO HOYOS 

LA CUESTION 

Es un iversal la preocupación que se advierte por la estructura de los sistemas 
financ ieros. No es este un pro blema exclusivo de Colombia o de la América Latina, 
sin o que de va rios años atrás el debate se ha r lan teado en los Estados Unidos yen 
cas i todos los países de Europa con singular vehemencia. 

El problema t1 a coincid ido en el tiempo , y es po iblemen te el erecto de la enor
me diversidad de funcione que las in titucionr financieras están asu miendo en 
nue 'tros día . Con el establecimiento de lo si temas elrctrónicos de computación 
para practicar banca a distancia, con la multiplicidad de los ')istemas de intcrm dia
ción de pagos V co n el otorgamiento masivo)' automático de créditos individua les, 
se ampliaron de una parte las operaciones d la banca tradicional, '>' lIor la otra ad
quirieron ra ngo de entidades financieras e tablccimi ntos dedicados al comercio 
dctalli ta o a la intermediación bursátil. Seu Rocbuck y Merry l Linch de los E -
lados Unidos on ejemplos fantásticos de esta conver ión harto disL.utible. 

El tema es necesariamente conflict ivo. Por muchas razones, algunas de orden 
públ ico y otras qu e se refieren a la licitud de ciertas formas de competencia em pre
sarial, no es en modo alguno indiferente el advenimiento al escenario de las finan
zas de entidades y personas hasta muy poco tiempo atrás desconocidas en la d isci
plina y en el medio. Sucedió, por ejemplo, que a muy poco andar los gobiernos 
descubrieron que una parte de la vida se estaba cumpliendo por fuera y más 
allá de los sistemas de control empleados para garantizar su recto ejercicio y los 
intereses del público. Al mismo tiempo, las entidades bancarias tradicionales pro-
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testaron, víctimas de una competencia peligrosa e ilegítima. Poco más allá se supo 
que la proliferación de estas entidades daba ocasión para operaciones cruzadas 
que dejaban al público en el desamparo y era medio de concentración censurable 
de poder económ ico. Precisamente a través de estos mecanismos espurios de ejer
cicio financi ero, fue tomando carta de naturaleza la participación de la especu la
ción financiera en el sector real de la econom ía. Al amparo de formas ingeniosas 
de captación de recursos, muchas empresas salieron del control de sus antiguos 
dueños y se inició una sorda lucha de poder con enormes movimientos de trans
ferencia y muy dudosos resultados en la genu ina creación de riqueza colectiva. 

Para empezar el análisis del tema, conviene recordar ciertos principios que se 
reputan fundamentales del quehacer bancario. En primer lugar, es obvio para 
todos que la actividad debe ser íntegramente regulada por leyes de orden público 
y formar parte de una misma estructura. Quizás donde más difícil ha sido el triunfo 
de este principio es en los Estados Unido s, pues al amparo de los viejos criterios so
bre libertad de trabajo y competencia, sigue siendo motivo de controversia la reuni
ficación del sistema y la prohibición para entidades no bancarias de intervenir en 
el mundo del créd ita y sus servicios complementarios. 

Otro postulado universal es el que se reputa inútil, además de ingente, la de
finición específica de cada uno de los negocios que constituyen la materia bancaria 
o financiera. Hoy parece haber pacífico acuerdo sobre la necesidad de trazar lo s 
criterios conforme a los cuales se entiende que una operación financiera, debe 
pertenecer al mundo b.ancario y quedar sometida a la vigilancia del Estado y a nor
mas sui géneris que la disciplinen. 

A partir de estos dos principios fundamentales, la práctica adelante y la doc
trina siempre tardía que trata de ex plicarla, han ofrecido tres formas de respuesta 
al problema de la configuración del problem a bancario . 

Señalamos en primer térm ino el criterio llamado de la especial ización conforme 
al cual cada una de las funciones que componen la actividad estaría adscrita a una 
institución que la desarrolle. Dicho en otras palabras, cada institución tendr{a una 
órbita det.erminada de competencia, para cumplir ciertas funciones financieras con 
exclusión de todas las demás. 

La solución opuesta es la de la Banca Universal o Múltiple que Instituye el mono
poi io de la Banca para el ejercicio de todos los servicios que tengan relación con el 
crédito. Dentro de este criterio, los bancos son los que se van ensanchando en el 
dominio de su actividad a medida que las necesidades del comercio demandan 
expresiones nuevas de trabajo financiero. 

Entre las dos soluciones extremas surgió la figura de los grupos financieros, 
asociación de entidades distintas supuestamente especializadas, pero manejadas 
bajo el criterio más o menos uniforme que les otorgaba una denominación común. 
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LA EVOLUCION HISTORICA 

Es frecuente escuchar la afirmación de que venimos de una banca rígidamente 
especializada, que ha desviado su camino hacia la tierra incógnita de la universal, 
pasando por el punto intermedio de los grupos. 

No parece acertada esa opinión, por lo menos para los sistemas bancarios de 
América Latina, que regulados por leyes modernas aparecieron a la vida jurídica 
entre 1920 y 1940. La afirmación en particular impertinente para Colombia y 
para todos aquellos países que recibieron influencia de la Misión Kemmerer. En 
efecto, para los sistemas que tienen este ancestro anglo-americano, la ley original 
no permitía el ejercicio de la banca sino a las instituciones bancarias, y al mismo 
tiempo éstas comprend ían en la órbita de su competencia todas aquellas formas 
de expresión que en su tiempo eran reconocidas como bancarias. 

Concretamente, nuestra Ley 45 de 1923, entre las operaciones de la Banca Co
mercial, de las Cajas de Ahorro, d'e las Seccionales Hipotecarias, de las Fiduciarias 
y de los Almacenes Generales de Depósito, dejó comprendido cuanto en su tiempo, 
y en la modesta sociedad de entonces, pod ía reconocerse como propio de la función 
bancaria. 

Con el tr(fnscurso de los años, como era apenas obvio que ocurriera, se fueron 
descu briendo necesarias otras fo rmas de ex presión crediticia o bancaria. El legisla
dor tuvo entonces el recurso de mantenerse leal al principio de la Ley 45 de 1923 y 
limitarse a extender la órbita de competencia de las instituciones bancarias, posible
mente ordenando la ampl iación de sus capita les para cubrir los nuevos servicios, o 
tomado por el camino que tomó, crear instituc iones para comprender las funciones 
nuevas. De manera que la especialización no puede interpretarse entre nosotros co
mo una respuesta de carárter técnico ofrecida al problema general de la estructura 
del sistema bancario, sino al contrario como la suma de recursos inmediatos utili
zados para resolver problemas de momento. Las compañías de capitalización o las 
financieras, o cualquier otra de las que siguieron, lo mismo que hubieran podido 
quedar comprendidas entre las funciones de la vieja banca, recibieron bautizo co
mo instituciones nuevas y distintas. 

Creadas estas organ izaciones financieras y haciéndose cada día más prol íferas en 
calidad y número, del r(gido orden inicial se pasó al desorden generalizado que dio 
lugar a la constitución de los grupos financieros. Valiéndose de los explicables y 
evidentes vacíos que iba dejando una estructu ra normativa hecha al impulso del 
momento, carente de aspiraciones sistemáticas, con el dinero captado del público 
se fueron al imentando instituciones financieras que dominaron a las antiguas y con 
ellas al mercado. Se pe rmitió inclusive la utilización del término grupo para distin
guir la reunión inorgánica de entidades afines, que jamás anunciaron su solidaridad 
ante el público, que no fueron íntegramente propiedad de los mismos accionistas y 
no estuvieron sometidas a un régimen unitario en el cumplimiento de sus obligacio
nes frente al Estado. Esta es la historia de los grupos financieros, que desembocó en 
la crisis cuyo t ri ste recuerdo parece haber inspirado a los redactores del nuevo Pro-
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yecto de Ley sobre Reforma Financiera. 

SOBRE LAS FINALIDADES DEL SISTEMA 

El nombre que se ha dado a este trabajo obliga a comenzar por el principio. 
Es una lástima que en la discusión de temas tan compl ejos se deje de lado la cons i
deración de los principios que podrían esclarecerlos. Al margen de ellos, todo es 
confusión y caos. Solamente en atención a los criterios lel eológicos de una ley pue
de saberse si en definitiva es buena o inepta. 

En nuestro parecer, un sistema financiero moderno debe dar satisfacción a las 
sigu ientes ex igencias: 

1. Estar en condiciones de financiar eficientemente al usuario de créd ita moderno. 
En este análisis no puede olvidarse que el protagonista esencial del proceso eco
nómico contemporáneO es la gran empresa. Así que será menester disponer de 
grandes bancos que pu.edan servir como conviene grandes empresas. Si como 
mandan los más elementales preceptos de la prudencia una institución de créd i
to no puede comprom eterse sino en una parte muy reducida del valor de su pa
trimonio con un sólo clien te, esa porción deberá ser suficiente para sopo rtar con 
crédito adecuado las grandes compañías. Precisamente una de las grandes fallas 
del Sistema Financiero Colombiano es la de su pequeñísimo tamaño. Fruto de 
u na atom ización irracional que fu erza a cu alqu ier empresa medi ana a ut il izar si
multáneamente gran cantidad de instituciones financie ras para resolver su pro
blema crediticio. 

Pero al mismo ti empo que se necesitan grand es bancos para otorga r gra nd es 
créditos, es menester que esas in st itu ciones estén en cond icio nes de prestt!r toda 
la ga ma de los serv icios de crédito. Porqu e una so la emp resa, cualqu iera que ella 
sea, necesita se r servida con el más amplio espectro de operaciones. Crédito de 
largo plazo, fi nanciación y promoción de la venta de sus acc iones, crédito hipo
tecario, operacionc~ in ternacionales, financiación y manejo de cartera} crédito 
o arrendamiento para cqui¡Jc)s industriales, promoción de ventas en el exterior} 
colocación de bono en el mer ado, pago automatizado de la nómina, almace
namiento y financiación de mercancíi1s, etc. Esta gran mezcla de servicios finan 
cieros para un solo cliente es lo que ha dado lugar a lo que se lI;¡ma en nuestro 
t ie mDo la Banca Corpora t iva, que no es una repelencia de especialistas, sino la 
respuesta absolutame nte ineludible del sistema banca rio a las necesidades de las 
grandes compañ ías contemporáneas. 

2. Ha de tenerse en cu enta, en segundo término, la enorme importancia que en 
nuestros d las alcanza la llamada banca al menudeo. Los ba ncos tiene n que ser
vir una clientela creciente, esparcida geográficamente, que demanda con justo 
título y explicable apremio la satisfacción de sus necesidades financieras. Pero 
prestar servicio de crédito masivo implica una organización compleja y costosa, 
fundamentalmente basada en la disponibilidad de elementos de computación 
que lo perm itan en condiciones razonab les de costo y de tiempo. Cajeros auto-
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máticos) puntos de venta en los grandes almacenes o supermercados) tarjetas de 
crédito y débi to) compu tadores personales) son varios de los mecanismos indis
pensables para qu e los bancos de hoy puedan operar con eficiencia en atención 
a una clientela que se multiplica en progresión geométrica. 

3. En el diseño de un Sistema Financiero no debe dejarse de lado su presencia in
ternacional. 

La estructura bancaria del mundo es hoy más que nunca un sistema de vasos 
comun icantes y un pa(s no puede aspirar a tener papel airoso en el comercio 
internac iona l del dinero si no cuenta con instituciones disciplinadas) ágiles y 
de buen tamaño . Para aspi rar a disponer de líneas de crédito) para gozar de 
servicios de corresponsal(a adecuados) para tener a su alcance los medios tecno
lógicos de pago y de compensación de operaciones es prec iso contar con bancos 
altamente tecn ificad os y cuyos balances justifiquen la atención de la comunidad 
internacional. 

4. Con la tendencia cada d (a más clara a que se agoten los márgenes de intermed ia
ció n financiera y con la complej idad del mu ndo económ ico del presente) los 
bancos contemporáneos son grandes institu ciones de asesoría y de prestación 
de servicios person ales. Con el doble y coinc iden te propósito de corresponder a 
la demanda del mercado y de garantizar su rentabilidad) los bancos de hoy nece
sitan esc:uad rones de asesores jurídic:os) de contadorE's especializados) de actua
rios) de econom istas} de ad m inistradores de em presas. Mucho más qu e prestar 
dinero los bancos han de ser aptos para prestar se rvi cios. La retribución es gene
rosa pero la estru ctura para conseguirla ex igente y costosa en grado sumo. 

5. La Banca es u n negocio de riesgo y lo más sab io qu e puede hacerse frente al 
peligro es dist ri bu irlo . El mundo moderno está lleno de ej emplos dolorosísimos 
de qu ieb ras financieras producidas en instituciones que concentraron sus ries
gos} bie n en un pequeño grupo de deudores) bie n en actividades específi cas o 
aún en zonas geográfica') determinadas. Sería inse nsato prescr ibi r la fórmul a de 
organización financi era sin dejar resuelto con toda claridad el problema de la 
distr ibuc ión de los riesgos por deudores} por actividades y por regiones. 

6. La Banca ha de ser transparente ante el púb lico} transparente ante sus accionis
tas y transparente ante el gobierno que la control a. Por eso no puede s~ r satis
factorio ningún sistema fina nciero que to lere} pe rmi ta o auspicie relaciones in
ternas que conduzcan a confus ió n sobre la situac ió n de solvencia) sobre la auten
ticidad del capi tal) sobre el vo lumen de riesgos asum idos y sobre el tipo de ne
gocios qu e t iene n ent re manos las inst ituciones que en ell as intervienen . Los 
norteamericanos vienen insistiendo en lo que ellos llaman "disolosure"} que no 
es otra 'cosas que el derecho del público a conocer a través de los balances de las 
instituciones bancarias de las otras cifras complementarias que se les exigen 
cada vez con mayor asidu idad y énfasis) el verdadero estado de sus negocios. 
Contra esta apertura necesarísima del banco hacia la comunidad) conspiran los 
racionamientos internos inesperados} de cuantificación imposible y de destino 
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final incógnito. 

7. Al ofrecer a un país un determinado sistema financiero, será preciso consultar 
la capacidad real de controlarlo. Sosteniendo como sostenemos ah incadamente 
que el ejercici:> de la b;¡ nca debe ser u na de las I ilás alta s y gen u inas expresiones 
de la libre empresa, ella debe fundar<;e en el contr:>1 permJnente y eficaz por 
parte del Estado. Ese control ha de ser ágil, flexible y estimulante. Pero ante 
todo debe ser posible. No puede ningún país darse una estructura bancaria que 
el gobierno no sea capaz de tener en su mano. Así que el grado de simplicidad o 
de comp lej idad del sistema será también elemento determinante en la busqlJeda 
de la estructura bancaria ideal. 

EXAMEN DE LOS SISTEMAS POSIBLES 

1. Análisis crítico del Grupo Financiero 

Entendemos por grupo finán ciero una pluralidad de instituciones dotadas de per
sonen'a juridica y objeto social propio, que pertenecen a accionistas ma yo ritarios 
comunes y comparten imagen, pero no responden solidariamente. 

La primera observación que cabe dirigir en contra de los grupos financieros es 
de carácter técnico y estriba en el desperdicio de la vecindad de las instituciones, 
por cuento no permiten la uti l ización de sus econom (as a escala. Cada empresa fi
nanciera tiene su personal ejecutivo, cada una di~pone de locales y centros de ope
ración propios y por lo general ni siquiera se logra entre ellas el aprovechamiento 
común de los equipos y materiales de servicio. 

Pero si bien en otras condiciones esta observación podr ía resultar determinante, 
es de muy poca mOllta en comparación con el gravísimo problema que los grupos 
financieros han planteado en el triple aspecto de sus relaciones ante el Estado, ante 
sus accionistas y el públ ico. 

Relaciones del Grupo Financiero con el Estado 

La interpretación exegética y estrecha que los organismos de control dieron al 
fenó meno de los grupos financieros, condujeron hasta el extremo el respeto a la 
identidad individuai de las personas jurídicas, por donde la responsabilidad del 
grupo ante el Estado terminó por diluirse y las operaciones internas que entre c: la s 
se cruzaron hicieron nugatorias las más severas y sensibles disposiciones de la ley en 
defensa del públ ico y del interés general. 

En primer lugar, los grupos financieros permitieron la piramidación de los capi
tales. Lo que se captaba en alguna institución era préstamo para los accionistas de 
la otra, la cual a su turno estaba en condiciones de recibir fondos del público que 
emprenderían cam ino en forma de capital hacia una tercera, cuarta o qu inta empre
sa financiera. De modo que en muchas ocasiones un solo capital servía para alimen
tar todo el grupo financiero, siendo no pocos los casos extremos en que los aportes 
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ini~iales eran puramente nominales y el público terminaba por pagar enteramente 
el atrimonio que en teoría representaba el respaldo de las responsabilidades adqui
ri s. Como es apenas obvio, la piramidación de capitales hada inútiles todas las 
n -mas que limitaban la posibilidad de endeudamiento de las empresas financieras 
Cal el público. As( que teniendo en cuenta el grado de ~iram idación , que dependía 
de capricho de los accionistas mayoritarios, como que los balances jamás se conso
I idaban, la relación de los pasivos con el capita l y las reservas pod ía llegar a ser in
firita. 

Los grupos financieros permitieron que se hiciesen de burlas las normas más 
importan tes de precaución en materia de act ividad bancaria. Los autopréstamos 
fu ~ ron moneda corriente, como que los directore: de una institución recibían prés
tamos en condiciones de favor de la vecina, la cual a su turno retribu(a con pareja 
gelerosidad a los directores de la primera. Fue ese el mismo mecanismo que permi
tié la intromisión peligrosísima del sector fina nciero en el sector real de la econo
m a. No solamente en Colombia sino en muchos de los países de Latinoamérica los 
mayores accionistas de los gr upos financieros adquirieron con recursos del público 
em presas industriales, comerciales y agríco las, contribu yendo al desaliento en el 
se tor ge nuinamente píOductivo, concentrando de manera absurda los niveles de 
end eudam iento en pocas mano y conduciendo fi nalmente las empresas adquiridas 
a quiebras catastróficas, que arrastraron a su turno en la caída a mu chas de las em
presas financieras co mp rometidas. 

No sobra sub rayar las inmensas dificultJdes de vigilancia y de co ntrol que los 
grupos financieros plantea ban i\ las entidades del Estado . Ad mi t id a la legitimidad 
de su qu ehacer individual, pese al alto grado de su imbricació n, la suerte quedaba 
echada, y ya ni con la mejor buena voluntad era posible seguir la pista a las innu
merables veces que el dinero iba y ven ía y a las operacione que se cruzaban y se 
entrecruzaban hasta un punto en que los b;lnco. centrales, las superintendencias 
encargadas no tenían la menor idea de la situación real de íos entes financieros pues
tos a su cuidado. Ello incurrió tan de veras que fueron esas autoridades de cont rol 
las primeras sorprendidas por la estrepitosa falencia de muchas instituciones agru
padas, que individualmente pareclan disfrutar ~a lud completa. 

Lo que se deja dicho no es en modo alguno simple teoría. Es de Shakespeare 
aquel viejo y sab io pensam ienta de que temel lo peor, con frecuencia lo ev ita. 
Si con ese criterio hubiesen manejado la autoridades los grupos financieros, la eco
nomía de desastres hahr(a sido sorprendente. Pero lamentablemente no fue esa la 
historia. Las quiebras más espectaculares en la Argentina se debieron preci samente a 
estas modal idades de asociación de hecho que tan curiosamente escaparon al aná
li sis crítico de las autoridades. As( ocurrió con el grupo Sasetru, con el Odone, con 
el Greco, y [losiblemente también con el BI R; en Chile, esa fue la historia del Ban
co de Ch ile y del Banco Hipoteca;-io de Fomento, dl:!l Grupo del Banco de Santiago, 
del Grupo del Banco Español Chile, del Banco de Talca y de varios otros menores; 
Venezuela dio triste ejemplo con el gigante Grupo del Banco Nacional de Descuen
to; en el Ecuador ocurrió lo mismo, nada me os que con el Banco La Provisora, el 
más antiguo y tradicional en ese país; idéntica había sido la suerte, un poco más 
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VieJa, del Grupo Somex en México; en Colombia se confabularon los mismos ele
mentos para producir los resultados destructores del Grupo Colombia, del Grupo 
del Estado, del Grupo Santa Fe, del llamado Grupo Central , de Promoviendo y de 
varios otros que quedan pendientes en la larga lista. 

Responsabilidad del Grupo ante los Accionistas 

Nótese que en la definición del Grupo quedó en claro que era un sector mayori
tario el de los Accionistas comunes, de donde los accionistas minoritarios, a veces 
en gran número y con val iosísimos intereses, sobre todo en la Institución Central, 
quedaban por completo desprotegidos y sometidos al vaivén que dictara el interés 
de los manipuladores del conjunto. En muchas ocasiones una sociedad abierta de 
muchos miles de accionistas, el Banco Comercial, era modestísimo negocio, cuando 
a su vera se enriquecían pequeñas instituciones financieras de propiedad de los ac
cionistas mayoritarios del banco. Todo está en decid ir la med ida en que una insti
tución le otorga apoyo financiara a otra y cuál de las com pañ ías asume mayor can
tidad de riesgos y de costos para definir los resultados finales dei ejercic io . Si las 
operaciones previas y los resultados finales pueden producirse al talante de quienes 
están envueltos en la trama de las acciones mayoritarias, poca esperanza puede 
caber a los accionistas sin representación ni poder. Así se forzó a la desbandada del 
inversionista común, y por lo tanto se facilitó y multipl icó la concentración en 
manos de quienes estaban interesados, no en el genuino resultado de las operacio
nes financieras, sino en medrar a la sombra de sus ventajosas combinaciones. 

Es sencillamente deplorable comprobar que estos abusos llegaron al extremo de 
que se anunciaren como pertenecientes a poderosos grupos financieros y depen
dientes de ello s, instituciones de propiedad exclusiva de algunos accionistas y 
directores de las entidades matrices. Obviamente que el respaldo anunciado era 
literario en Derecho pero comercialmente eficaz, de donde la práctica resultaba 
fraudulenta para el público, ruinosa para los accionistas minoritarios y fuente 
de indebido enriquecimiento para los directores o accionistas asociados. Toda
v(a no se conoce la opinión de la Superintendencia Bancaria de Colombia sobre se
.mejante negocio. 

Responsabilidad del Grupo ante el Público 

No es más favorable el examen de las responsabilidades que el grupo asumía 
ante el público que lo ha sido por las relaciones con el Estado y con los Accionis
tas. Porque el Grupo proyecta una imagen solidaria, que no obedece a la manera 
como las distintas instituciones responden ante la clientela. La gente llega muy 
rápidamente a identificar el Grupo como una entidad per se, que es la imagen que 
se le vende, y se compromete con él en operaciones por las que realmente no está 
respondienco sino la entidad con la que realmente contrata. Pero el asunto es to
davía más grave porque en el grado de imbricación y de correlación interna entre 
esas entidades, cualquier esfuerzo que se haga por conocer la salud de una de ellas 
es enteramente vano. Si la experiencia misma demuestra que basta una media do
cena de asientos contables para echar abajo la sólida presencia de una institución 
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y robustecer a atril. o para enflaquecerlas a todas a la vez . Ante ese ma nejo colectivo 
era imposible averiguar el estado real de sa lud económica y contable de cualquiera 
de las entidades asociadas. Ante el Grupo Financiero no hay análi is que valga ni 
balance qu e indique cosa alguna. 

En much(sima) ucasiones los Grupos Financie ro se manéj aron del modo más 
austero y honorable, como correspondía a la vieja tradición de la banca en Améri
ca y a quienes hicieron las veces de directores en los mo mentos criti cas de la vida 
del Grupo. Pero ello se debió por entero a la probid ad de los banqueros y en ningún 
caso a la confiabilidad del sistema mismo. Porque en todas las oca siones en que 
éste se quiso aprovechar con malas artes, pudo serlo sin el menor estorbo. t. s que 
como lo dijimos desde hace varios años, el Grupo Financ iero es un engendro satá
nico, diserlado para crear todos los peligros sin que pueda d cir se nada plausible 
en su favor. En pa l'ses que fueron más ágiles y sabios que el nuestro. el Grupo Fi
nanciero sirvió para construir verdaderos supermercados de servicios, do nd e se 
estableció por vl'a jurisprudenciJI y doctrinaria un a suerte ue responsabilidad so
lidaria ante el Estado, ante el público y ante los accio nistas, )upe rando de esa ma
nera los terribl es inconvenientes de la etapa intermed ia ue 'u dc)arrollo y creando 
las bases de la Banca Universal. Pero donde quiera que ell o no se produj o la pre
tend id a espcc iJlidad dio lugar a la conformación espon tánea de los grupos y ellos a 
toda suerte de pel igro'i, co ntradicciones y fracasos. 

2. ANALISIS CRITICO DE LA ESPECIALIDAD 

El proyecto redactado por la Comisión Rev isora de nuestra Ley Bancaria, ha 
acogido el criterio estructural de la especialiddu. aunque no ha sido total men te 
reacio a permitir la conformación o conservación de los grupos. Se hd movido la 
Comisión en nuesUo parecer por una suerte de pre\ención radical contra la Banca 
MLJltiple, porque no es fácil de otro modo explicar e a estas alturas de la evol ución 
bancaria que se pretenda conformar un sistema a bas de organismos especializados 
en tai profusión como la que el proyecto mantiene. tolerando de co ntera .uS ag ru 
paciones incestuosa , o intentando hacerlas inofensivas con los mecani smos más 
farragosos y complejo~, y en nuc~ttd lllJinjlln illú tjle~ . 

Lo primero que cabe preguntar respecto de la especialidau es si realmente ell a 
existe. Especialista es el que se dedica on exclusividad al cultivo de una ciencia o 
de un arte. Estará el mundo financiero dividido en compartimentos estancos de tan 
nrtidos perfiles como para tolerar alguna forma de csp cialidad? Pudiera ser el asun
to discut ible en algunos casos extremos. Por ejemplo, uno puede estar tentado a 
aceptar la necesidad de una banca de inversión especializada, no solamente por la 
forma como se manifiesta en sus operaciones activas, sino sobre todo por las reglas 
a que debe someterse en la medida en que represente una excepción al principio 
de que el sistema financ iero no debe estar mezclado en el sector real de la eco
nom(a. 

Acaso pud iera decirse algo semejante de la banca hipotecaria, que tiene largu í
sima tradición en el mundo y quien sabe si para algunos bancos de fomente' agro-
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pecuario pudiera admitirse otro tanto. Pero de ahí a aceptar las 16 institucio nes 
bancarias diferentes que hoy funcionan en Colombia y que el nuevo Proyect de 
Reforma Financiera respeta, hay un largo trecho. 

__ ¿Con arreglo a qué principios o a qué criterios pudiera considerarse que u na en- . 
t idad es especialista en al go? Hace unas décadas, cuand o surgió en el mundo la fi 
gura de i dinero costoso en las operaciones de mediano y largo plazo, la idea de la 
especialidad se abrió camino. Pero hoy por un fenómeno producido y consolida
do en los últimos 10 años, esa forma de especialidad resulta puro espej ismo. En 
efecto, todo el dinero es costoso y ninguno puede conseguirse a mediano y largo 
plazo. He ahí que todas las instituciones financieras, bien o mal de su grado, ter
minan compitiendo a dentelladas por el único dinero que existe, que es el que cues
ta y el que el depositante está dispuesto a confiar a una institución financiera por 
muy breve término. Así que siendo la misma la fuente de recur!lo~ y por lo tanto 
imposible la exclusividad en la captac ión, cabr(a. examinar si hay especialidad expll
cables en función de la destinación de los recursos. Considerar por ejemplo que hay 
instituciones que pu eden especializar se en el financiamiento de una actividad in
dustrial, como el arrendamiento de maqu inaria, es mera ilusión. Primero, porque 
sería un absurdo proh ibirle a otras :nstituciones que concurrieran a la prestación 
del mismo servicio y lo segundo porque la experiencia ha demostrado que el espe
cialista en operaciones act ivas no es otra cosa que un inmenso cO!1centracJor de 
riesgos. 

Así que desde el puro punto de vista de los principios, la especialidad muestra 
enormes debilidades e inconsecuencias. Habría que sustentarla en tonces en la ~ rác
tica, y all ( se nota todavía mucho más controvertible el experimento. Pasemos re
vista a las objeticiones más contundentes que pueden dirigirse contra la estructura. 
financiera especializada, que autoriza gran cantidad de instituciones, subdivididas 
por sectores de actividad más o menos caprichoso e incongruentes: 

A -- Se advierte u n marcado fenómeno de dispersión del servicio financiero . Ca
da el ¡ente ha de tocar a las puertas de un número muy grande de instituciones 
financieras para encontrar la satisfacción de sus necesidades. Aqu í, buscará !a finan
ciación de los bienes raíces que necesita; más alla, el arrendamiento de su maqui
naria; acullá, le harán el descuento masivo de su cartera; más acá, le financiarán sus 
operaciones internacionales, mientras deberá acudir a otra institución para buscar 
dinero a mediano plazo; seguramente estará siempre pendiente del Banco Comercial 
para su crédito normal de rotación y seguirá su camino en busca de un Almacén 
General de Depósi to do nde movilizar sus mercader(as; para los planes de pensión 
de su s trabajadores visitará una institución fiduciaria y para el manejo de sus ventas 
masivas alguna operadora de tarj eta de crédito o quizás una compañía de fi nancia
miento comercial. Por supuesto que no habrá mago capaz de hacer planeaclón razo
nable de los recursos de la empresa cl ¡ente, ni de manejar ordenadamente las garan-
~ías, y tampoco habrá nadie que sepa cuál es el nivel de responsabilidades de cada 
deudor en frente del sistema. El desorden que la dispersión trae consigo no tiene 
atenuantes. 
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B - Cuando en un mercado financie ro de mediano tamaño o reducidísimo co
mo es el colombiano se disputan el campo 16 formas empresariales distintas, por 
fuerza todas ellas han de carecer de ta ll a suficiente para financiar grandes empresas. 
Ya se dijo en otro lado que tiene señalada importancia el que haya banca grande y 
sólida y la aritmética demuestra que la especialidad no lo permite. 

e - Las instituciones especiaiizadas no solamente lo son en una determinada 
forma de su actividad, sino también en el riesgo. Acaso una de las lecciones más 
claras de ia crisis financiera del mundo en el presente, es el enorme peligro que 
representa concentrar riesgo en cualquiera forma de activ idad . Nadie hubiera pen
sado hace algunos años quc ias Sav ings and Loans Associations de los Estados Uni
dos, quiza ¡as entidades más tradicionales y sólidas de los últimos 50 años se vieran 
amenazadas de mucrte por Id concentración de su riesgo. Cuando ia industria de 
la construcciÓíl se vino a menos y cuando sub ió enormemente la tasa de interés para 
ia captación, mientras estos bancos hipotecarios tenían comprometidos a largo pla
zo sus préstamos contra baja renta, estuvleíon poco menos que al borde de la quie:" 
bra colectiva. Del colapso no se han respuesto enteramente y debiera aceptarse la 
!ccción de que es un peligro concentrar los riesgos hasta en una actividad del mons
truo o tamaño de la industria de la construcción en los Estados Unidos. Pero limi
tarse .;;olamente a la financiación de bienes muebles, o al arrendamiento de equipos 
industriales, o al manejo de cartera de ciertas empresas. entraña riesgos a los que 
no es juicioso exponer a entidades de tan honda significación en la buena marcha de 
una economía. 

D La mult iplicidad de las instituciones trae consigo la multiplicidad de los 
t::entros dl~ atención al público. La actividad financiera ec; por naturaleza cOlitosa y 
en el mundo entero se hacen esfuer LO S para el aprovechamiento de los centro!; dis
f10nibles de atención bancaria. Los cajeros automáticos, los puntos de venta y los 
t nn inales están Siendo compartidos aún entre los competidores más feroces. Pero 
la multiplIcación de oficinas bancarras especializadas en un despilfarro de conse
cuencias macroec.onóm icas imprevisibles, que obviamente afecta en med ¡da muy 
seria la econom(a individual de los entes financieros. 

f Un sistema atomIzado en tantas pequeñas ent idades, cada uno con su radio 
de dccióll supuestamente delimitado, dificulta enormemente las actividades del 
control y de la supervigilancia. [n esta materia la simplificación es un imperativo 
importergable. Y es que inclusive debe aspirarse cuanto antes a disponer de entida
des financieras conectadas en línea con el centro de control y vigilancia. Pero estas 
pequeñas organizaciones, cuya necesidad de cuidado es mucho más que d ¡rectamen
te proporcional a su tamaño, pone en jaque la capacidad del Estado para responder 
por el sistema financiero. 

F - Dejemos para lo último, pero es acaso lo principal, la observación elemental 
de que la especial idad encarece el costo del dinero. Nadie puede afirmar que la so
I idez de una institución bancaria depende de su tamaño. Pero ello dentro de ciertos 
I ím ites y en ciertas condiciones. Dicho en otras palabras, hay un tamaño mínimo 
posibl e para una institución bancaria, o lo que es lo mismo las instituciones finan-
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cieras no son viables sino a partir del manejo de cierta cantidad de activos. Cuando 
se pretende lo contrario, se está abriendo de u na vez la puerta para futuros reveses 
financieros, o se está obligando a la comunidad al pago de tasas de interés exorbi
tantes. Nos hemos propuesto para Colombia, y lo extenderemos muy rápidamente 
.a toda América Latina, la elaboración de un estud io sobre el tamaño m (nimo viable 
de una institución financiera en cualqu iera de nuestros péu'ses. E I mecanismo es 
bastante elemental y se contrae a lo sigu iente: 

Se toma como base los activos productivos de la institución financiera que se 
analiza. 

De otro lado, se inicia la cuenta con el valor real de sus gastos de operación y 
fun cionamiento en el último período exam inado. 

Esos gastos de operación y de fu ncionam iento se acrecientan con el va lor de la 
inflación en el país, puesto que por lo menos el patrimonio de la institución debe 
quedar intacto para el período· sigu iente. 

A su turno, la utilidad que la empresa produce para defenderse de la inflació n 
queda gravada por el Estado, y estos impuestos se agregan al cálculo. 

Finalmente, tratándose de un negocio de riesgo, será menester consider~r una 
partida, de por lo menos ello el 2O¡o sobre la cartera comprometica, para prote
ger el patrimonio contra la insolvencia de algunos deudores. 

Con la suma de estos factores, se sabrá enconces a cuál tasa de interés tienen que 
colocarse los activos disponibles, supo niendo que en este punto ideal de eq uilib rio 
no quede nada para los accionistas ni para el crecim iento de la empresa. 

Los resultados de este examen son sencillamente espec taculares y ':.010 a manera 
ilustrativa proponemos algunos ejemplos tomados de la real idad colomb iana, de 
la que solamente omitimos los nombres de las instituciones, pero acl ar;lI1do que se 
trata en los tres casos de compañ(as de financiamiento comercial, y agr gdndo que 
son ellos bien demostrativos de la situación general del conjunto. 

Hecha esta sencillísima operación matemática se sabrá con cual margen de inter
mediación estas instituciones, debido a su tamaño y sin apelación posible deber án 
trabajar para con el público. Entonces será cuestión, simplemente, de determinar si 
una organización económica resiste la presencia de estos entes especializados en el 
interior de su mecanismo. 

3' ANALlSIS CRITICO DE LA BANCA UNIVERSAL O MUL TIPLE 

Entendemos por Banca Universal o Múltiple un centro de prestación univers(t! de 
servicios financieros, con responsabilidad unitaria frente a la clientela, los accion is
tas y el gobierno. 
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Los comentaristas de materias bancarias han señalado a Alemania como el país 
precursor del sistema de Banca Universal. Sin embargo, todos están de acuerdo en 
afirmar que hay en Europa una clarísima tendencia hacia la Banca Universal. En 
Inglaterra, los bancos estuvieron divididos entre los propiamente comerciales, el 
National Westminster, el Barclays, el L10yds y el Midland y entre los bancos de ges
tión o Merchant Banks. La división es cada vez menos honda, como que todos los 
bancos ingleses comerciales han montado su departamento de merchant bank 
mientras éstos a su turno asumen cad'a día en mayor medida el papel de bancos co
merciales. 

Los bancos italianos son c1arísimamente universales, inclusive las Casas di Ris
parmio que no conservan de instituciones especializadas en ahorro más que su 
nombre y su tradición regional. Cosa parecida puede decirse de los grandes bancos 
franceses donde el criterio de la especialización fue superado hace mucho tiempo, 
inclusive en entidades creadas con vocación muy definida como la Caisse National 
de Crédit Agricole, que hoyes uno de los mayores bancos del mundo. Esta misma 
característica tienen los bancos suizos, al igual que los escandinavos y los españoles. 

Es cuestión seriamente debatida dentro de la organización bancaria de los dis
tintos países, el grado en el cual los bancos puedan ser titulares de derechos o accio
nes de las empresas industriales, comerciales, mineras o agrícolas. En este punto las 
soluciones son diversas y el régimen de los llamados bancos de inversión profunda
mente cambiante. Pero puesta al margen esta cuestión, que a nuestro juicio no in
cide para declarar que un banco sea o no universal o múltiple, tenemos que insistir 
en la orientación indiscutible hacia la universalidad de la banca europea. 

Los bancos asiáticos y en especial :o~ japonese5, y entíe éstos les 10 mayores que 
conservan cubrimiento geográfico nacional, son sin discusión bancos universales. 

En los Estados Unidos se muestra el mayor grado de confusión e indisciplina en 
la organización de los sistemas bancarios. No está todavía resuelto con claridad el 
problema de la ubicación geográfica de los bancos. Parece que es tendencia predo
minanie la de superar 105 viejos criterio ~ d la banca local y de la banca estatal, que 
sufrieron primero serio golpe con las organizaciones de los Edge Acts y luego con las -
autorizaciones que se han dado a grandes bancos para incorporar o adquirir otros 
en distintas regiones de los Estados Unidos. Pero no está en modo alguno e1¡ro el 
régimen de competencia interbancario y ni siquiera la distinción entre la órbita pro
piamente financiera de los negocios y la participación en negocios financieros de 
entidades mercantiles. El debate es muy vivo entre los bancos, las entidades de aho
rro y préstamo, algunas organizaciones financieras específicas y otras puramente 
comerciales. Los bancos se quejan, en nuestro parecer con razón, de que no se 
les permita el desarrollo de una cantidad de operaciones que son hoy de las más ren
tables, relegándolos a un segundo plano y dando ventaja en lo que era el campo pro
pio de sus negocios un sinnúmero de instituciones que carecen de su profesionali
dad y posiblemente de su solvencia. 

Dentro de la América Latina, México fue el país abanderado en la constitución 
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de una Banca Universal o Múltiple, sistema al que llegó desde 1978, luego de varios 
años de haber mantenido regulación expresa sobre los Grupos Financieros en el 
sentido de indicar su solidaridad en frente del público. 

El Brasil conformó hace muchos años los conglomerados financieros, que como 
se dijo en otro lugar de estas páginas, por vía doctrinaria y jurisprudencial respon
den ante el público solidariamente por sus operaciones, si bien conservan su identi
dad ind ividual y no dejan de crear ciertos problemas en el manejo de la poi ítica 
monetaria del pals. 

En la última reforma financiera de la Argentina, del año 1978, quedaron pre
vistos los bancos múltiples, cuando se dispuso que los comerciales tenían la facul
tad de ejercer todos los negocios bancarios, definiéndolos como las operaciones ac
tivas pasivas y de servicios. No obstante, se permitió la supervivencia en el mercado 
de otras instituciones, que resultó muy cara para la Argentina, puesto que al amparo 
de la absurda garantía estatal de depósitos aumentaron su tamaño y pusieron en 
peligro la estabilidad de los negocios bancarios y condujeron al desastre muchas 
empresas deudoras. . 

En Chile se dieron pasos muy decisivos hacia la conformación ci e una Banca 
Un iversal. Las malas experiencias con ciertos grupos financieros y con pequeñas en
tidades especial izadas supérstitcs refrendan esa tendencia general. 

Los Bancos Universales, dentro de nuestro criterio, son flex ib les en su constitu
ción y en su manejo. Puede ser que se trate de una sola persona jurídica que cubra 
la totalidad del universo bancario con sus servicios. Pero pued e ser también que se 
organice a través de lo que llaman los norteamericanos una holding, o empresa 
tenedora de acciones de varias sociedades diferentes, que conforman en su conjun
to el banco universal. O podría t ratarse, también, de un banco comercial autoriza
do para ser el único accionista de otras entidades especializadas de servicio. Porque 
puede suceder que desde el punto de vista administrativo, o por razones de estra
tegia monetaria o de cualquiera otra, no convenga la fusión del mundo financiero 
en una sola persona jurídica. Pero ese problem a es a nuestro juicio secundario. Lo 
que caracteriza realmente en Derecho la banca universal o múlt iple, lo que la di
ferencia de la especializada y de los grupos financieros, es la tripe unidad de respon
sabilidad frente al gobierno, frente al público y frente a sus propios accionistas. Si 
esa es la característica esencial desde el punto de vista jurídico, desde el punto de 
vista técnico-práctico, se trata del aprovechamiento de las econom ías de escala y de 
la satisfacción universal de todos los servicios financieros bajo un mismo techo. 

A la Banca U niversal y Mú Itiple se le plantean frecuentemente dos tipos de 
objeciones: 

Se sotiene que da lugar a entidades de excesivo tamaño, que a su vez hace d ifí cil 
su manejo, al ienta su ineficiencia y encarece los costos de sus servicios. 

La objeción no deja de tener razón desde un punto de vista general teórico. Los 
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expertos y comentaristas vienen no tando que el excesivo crecim ien to de los mayo
res bancos del mundo está comprom etiendo su capacidad de respuesta a los pro
blemas nuevos y que por el contrario instituciones financieras mucho más modera
das, y en alguna medid a especial izada s, se están mostrando más agresivas, flexibles 
y capaces. 

Pero en esta discusión no puede perderse de vista el sentido de las proporciones. 
Cu ando se habla de los bancos que p,or su descomunal tamaño empiezan a ser sub
administrados y lentos, la referencia se hace, cuando menos, a cualquiera de los 
cien mayores bancos del mundo. Los bancos co lombianos todos el los sumados, no 
alcanzarían a tener una plaza entre esos cien mayores bancos del mundo. Para estar 
mejor ubicados, será preciso recordar que los activos totales de la banca comercial 
colombiana estarían por alrededores de 4 ó 5 mil millones de dólares, menos la 
mitad de cada uno de los dos mayores bancos mexicanos, por debajo de varios 
bancos de Venezuela, de varios bancos de Brasil , de varios bancos de la Argentina, 
y muy al nivel del mayor banco de Chile. 

El probl ema de un supuesto gigantismo en la banca comercial colomb iana está 
muy remoto, mientras que es asunto de plena actualidad , la limitación de nuestros 
servicios f inancieros a pequeñas entidades dispersas y costosas, a las que falta toda
v(a mucho por conseguir un nivel de estructura y de desarrollo tecnológico apro
piado. As( que esta objeción fundamental, que se dirige contra la Banca Universa l 
o Múltiple en muchos países, nos queda por entero grande, y ello para mucho 
tiempo. 

2. Se d ice, sobre todo en Colo mbia y con mu cha insistencia, que la Banca U ni
versal o MúltIple condu ce a la wncentración de! poder finan iero ~ n un as pocas 
entidades, en contra del deseable princip io de la uemocratizació n del poder eco
nómico. Supongamos, por ejemplo, que toda la banca colombiana estuviera reduci
da a 10, 15 ó 20 instituciones de banca múltiple que a nuestro juicio no podrían 
ser más las que se desempeñaran con reales capacidadt s de éxito dentro del mer
cado financiero. 

En primer lugar, se tratar(a de en tidades de gran tamaño y capi tal que necesita
rían por consiguiente el concurso de un número mu y alto de accio nistas para com
pletar el valor del patr imonio que les sería necesario re(..lutar, ~~o parece que exista 
una diferencia de calidad, sino apenas de grado, en disponer de un sistema financie
ra con determinada cantidad de act ivos fijos, pero atomizados y divididos en 150 
ó 200 in stituciones, o recoger en 15 ó 20 el mismo valor patri on ial y la misma ca
pac idad de mov imiento de activos financieros. 

Dc otro lado sería oportuno dar un debate más sereno al tema de la democrati 
zación. A nuestro ju icio la limitada partic ipac ión de accionis,tas en las institucio
nes financieras no obedece a otra insalvable razón que a la cort.a estructura del mer
cado de capitales de un país. Salvo, como ocurrió en ciertos g;ru pos, que se t ratara 
de concentración de poder en busca de uti l ización indebida o de ventajas nada 
ortodoxas por parte de los accionistas en el manejo de !Ias instit uc iones financieras . 
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Hay que recordar que ha ta hace muy poco tiempo los bancos colombianos esta
ban espontáneamente desconcentrados, distribuidas sus acciones en una gran masa 
de personas que entend ía como buen negocio y sólida inversión la compra y con
servación de sus acciones. El proceso ,contrario fue muy reciente y se produjo a la 
vista de las gentes que u na especialización improvidente y antitécnica otorgó a 
los accionistas mayoritarios, correlativos a los motivos de desánimo y de fuga que 
e'ncontraron para su invesrsió n los muchos miles de accionistas que componían el 
universo de la inversión bancaria. 

Frente a estas objeciones, bien poco fundadas para nuestro medio, se alzan las 
múltiples ventajas de la banca universal, que como se dijo atrás, es la que marca 
la tendencia general en la evolución de las instituciones financieras en el mundo en
tero. 

A - Solamente a través de una banca universal o múltiple puede disponerse 
de instituciones financieras de tamaño suficiente, no solamente para tener una ade
cuada presencia en los mercados internacionales de dinero, sino también para ser
vir como conviene a las empresas grandes y para organizar los supermercados de 
servicios que demandan los pequeños usuarios. 

B - El tamaño de las instituciones así concentradas, produciría fanómenos de 
economía de escala muy importantes. Se utilizarían eficientemente muchas su
cursales de bancos y de otras instituciones que hoy constituyen evidente despil
farro; se diseñarían redes de telecomunicación y de computación, en lo que mar
chamos a la zaga; se reduciría el número de profesionales y de expertos de alta 
calificación, necesarios para el manejo financiero, que el país no tiene y no está 
en condiciones inmediatas de producir, supliéndolos en improvisaciones que han 
demostrado su pel igro y su costo. 

C - La Banca Universal o Múltiple permitiría la creación de verdaderos super
mercados de servicios financieros, lo que significaría para todos la posibilidad de sa
tisfacer sus necesidades de servicio en una sola, o cuando menos en unas pocas ins
tituciones. Ello al mi mo tiem po eliminar(a los inmensos riesgos que la atomiza
ción trae consigo en el mercado del dinero. Acaso pudiera decirse que una Central 
de Riesgos eficiente, o una Central de Información Comercial haría, para efectos de 
seguridad, las veces de la reducción del número de instituciones. Conviene replicar 
que ha sido precisamente por la proliferación de ellas y por la incapacidad funda
mental en que la mayoría de las pequeñas se encuentran para participar en este tipo 
de organizaciones, por lo que el mercado ha sido más desorganizado y el otorga
miento de créd ito más riesgoso. 

D - El Supermercado de Servicios trae consigo la dispersión de los riesgos. Es
tá demasiado comprobado que en la vida moderna la actividad bancaria es peligro
sa, y que ese pel igro crece en proporción geométrica cuando las instituciones que 
participan en ella deben concentrar sus riesgos en alguna área de la actividad o en 
una determinada zona geográfica. Es claro que un banco universal o múltiple en 
problemas traería para el conjunto de la economía amenazas más serias que muchas 
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pequeñas instituciones que los sufrieran. Pero también es cierto que esa probabili
dad es mucho menos próxima, precisamente en la medida en que la clientela es 
mayor y los riesgos se encuentran mejor d istribu idos. De otro lado, no puede deses
timarse el hondo impacto de perturbación sicológica que sobre el conjunto del 
sistema produce la insolvencia de la más modesta de las instituciones. 

E - Los Bancos Universales o Múltiples son una sola cosa ante el gobierno, 
ante el público y ante sus accioni'stas. Sus balances únicos, o por lo menos conso
lidados si se adopta el sistema de la pluralidad de instituciones con unidad de or
ganización y de responsabilidad. Todo ello contribuye a la necesaria claridad del 
sistema financiero y a su presencia limpísima ante el país y ante el resto del mundo. 
Las lecciones que se acaban de recibir por la actuación de muchos pequeños agentes 
especializados en aparienc ia, pero concentrados en su int.erior, tienen que impulsar 
la creación de un sistema abierto y claro. 

F - Finalmente, no es lo menos importante porque se diga de último, a nuestro 
juicio, la clave para la reducción de los llamados "Spread" hasta niveles aceptables, 
~stá en la conformación de un sistema organizado por competencia, en el que parti
cipen unas pocas instituciones financieras, las que el país realmente necesite, que 
obrando dentro de altos nivel es de agilidad y de eficiencia, obtengan sus recursos 
de una intermediación razonable y de la prestación de muchos servicios especializa
dos, por los cuales los individuos y las empresas paguen lo que justifique, mientras 
que las tasas de interés tomen niveles aceptables, por lo menos en cuanto a este 
factor de su notab le encarecim iento actual. 
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O' COMENTARIO 

Por DANIEL MAZUERA GOMEZ 

Defin itivamente, debo empezar por mencionar un conjunto de ideas expuestas 
por el doctor Londoño en las que creo, todos estamos de acuerdo. Ta l vez la pri
mera y sustancial es la de aceptar que la actividad financiera y el marco vital dentro 
del cual ella se ejerce, el sistema financiero, constituye un quehacer fundamental, 
importantísimo, vital, que requi-ere por lo tanto la cuidadosa vigilancia de la socie
dad, a través del Estado. 

Esta vigilancia, este cuidado que la sociedad debe tener en torno de lo que se ha
ga con la intermediación financiera - y creo que esta es otra idea en la que todos 
estamos de acuerdo- tiene que ver con dos aspectos muy claros, el uno, el de la 
seguridad que debe reinar en la actividad y el otro, el de la eficiencia en la presta
ción de ese servicio. Porque si somos capaces de diseñar un sistema financiero en 
el que los sujetos que ejerzan tal actividad lo hagan eficientemente y manejen el 
ahorro y lo coloquen dentro de patrones estrictos de seguridad, me parece que es
taríamos llegando a la concepción de un sistema financiero ideal, perfectamente 
defensab le. 

Esto desde luego, nos lleva a precisar si la actividad financiera constituye un 
servicio, o si se trata, por el contrario, ya no un servicio público sino una actividad, 
importante y trascendental, pero sólo sujeta a la pura y simple vigilancia del Esta
do. No qu iero desde luego, ahondar en ese tema, porque tiene profund idades in
mensas, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también político. Me parece 
sin embargo, que es un tema que hay que dejar planteado en el ambiente, porque 
la eficiencia, la estructura, la manera como una sociedad como la colomb iana 50-
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lucione el problema de lo que debe ser la actividad financiera, tiene mucho que 
ver con esa calificación, constituyendo sin duda un problema que hay que solucio
nar de antemano. 

Ha planteado el doctor Fernando Londoño la inquietud de saber si lo que con
viene para manejar bien el ahorro público y colocarlo es adoptar el modelo de la 
multibanca, o si por el contrario, es más conveniente aceptar la posibilidad de una 
banca especializada. Yo quisiera antes de avanzar, hacer una observación. Al oir 
al expositor, me ha quedado la duda de si al hablar, con la vehemencia con la que 
el doctor Londoño lo hace, de la multibanca, se está él refiriendo sólo a la activi
dad financiera propiamente dicha, es decir a aquella que consiste en la captación 
de recursos del público y su posterior colocación. Porque si eso es así, buena parte 
de las argumentaciones que él ha expuesto, me parecen muy adecuadas, pero si eso 
no es así, y se está ampliando la crítica sobre la especialización a la totalidad de las 
actividades financieras, estaríamos llegando, me parece a mí, a unos extremos 
que no serían de recibo. Quisiera recordarles que el sistema financiero como a to
dos nos consta, es un conjunto de actividades mucho más amplio que el de la sim
ple colocación y captación de unos recursos, pues el concepto de sistema financiero 
cobija también la actividad de los seguros, la captialización, las funciones que 
realizan las sociedades administradoras de inversión, los fondos mutuos, en fin las 
sociedades fiduciarias. Pues bien, si aceptamos que todas estas actividades están 
suficientemente bien identificadas, hay que concluir que se trata de especies dis
tintas dentro de un marco general de la actividad financi era . 

Si el concepto de la multibanca las cobija a todas y no respeta esa especializa
ción funcional, de manera que un gran banco pueda tener sección de seguros y 
simultáneamente una sección vecina dedicada a la administración de los recursos 
de un fondo mutuo de inversión y otra sección a su lado, por ejemplo una caja de 
ahorros y enseguida una secci6n de banca hipotecaria, etc., pienso que estaríamos 
dándole a esa expresión una dimensión excesivamente amplia. Me pareció entender 
que cuando se hablaba de la multibanca y se hacía la crítica de la banca especiali
zada, se estaba pensando en realidad en una actividad financiera restringida consis
tente en la captación y colocación de unos recursos. Desde ese punto de vista muy 
buena parte de los argumentos en contra de la banca especializada son válidos, 
aunque me parece también que todas las cualidades que se le otorgan a la multi
banca son, al menos en teoría, patrimonio exclusivo de ella. 

Me explico. No está muy claro que la banca especializada esté imposibilitada en 
un momento dado, para obtener econom ías de escala. Tampoco está completa
mente claro que se pueda decir que en una banca especializada, esa especialización 
no genera profesionalismo. A contrario sensu, tampoco es totalmente cierto que se 
pueda afirmar que la multibanca está exenta de los peligros del gigantismo de las 
instituciones financieras, con sus secuelas de burocracia y lentitud. En esto, lo me
jor, lo más adecuado, es adoptar la posición aristotélica del justo medio, según la 
cual lo que corresponde hacer es fijarle al tema las fronteras adecuadas. Es mi per
sonal opinión, y deseo arriesgarla aqu í ante ustedes, que el ejercicio de la actividad 
financiera, entendida en un sentido restringido de captación y colocación de recur-
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sos, debe situarse en un punto intermedio entre la banca super especializada y la 
multibanca, aceptando buena parte de los argumentos en pro de un manejo compre
hensivo de la intermediación, pero reconociendo también las ventajas y los benefi
cios de la especialización en determinadas actividades, como la banca hipotecaria 
y la que realizan los bancos de desarrollo es decir, las corporaciones financieras . 
Esta especialización de las corporaciones tiene para mí especial importancia porque 
co nstituyen ellas en nu estro derecho y también en otras legislaciones la manera 
institucio nal como el sistema financiero interviene en el sector real de la econo
m fa . Las corporac io nes financieras t ienen por ley la capacidad para hacer inver
siones en acciones de sociedades industr iales y del sector real para promoverlas, 
actividad que tiene una trasce nden tal importancia y que por lo tanto debe ser ob
jeto de especialización. No parece conveniente dejar esa puerta ab ierta a la total i
dad del sistema fi nanciero porque por ese camino pod ríamos llegar a la invasión 
del sector fi nanc iero a todos los rincones de la econom ía. 

Estoy tota lmente de acuerdo co n el doctor Londoño cuando critica la especiali
zació n en la co ncesión del crédito, particularmente cuando esa especialización 
se basa en criterios como el del costo de d inero, los plazos de créd ito, las garantías 
que hay que otorgar y los sectores financieros a donde ese créd ito se dirige. Me pa
rece que esos criterios son un tanto artificiales y por eso llevando esa crítica a una 
consecuencia práctica, yo estaría de acuerdo con un mov im iento que ll evase al 
sector financiero colombiano, por ejemplo en el mediano plazo, a la su presión 
de las compañías de financiamiento comercial. 

El trabajo de captación que hace una compañía de financiamiento comercia l 
sólo se distingue del que puede realizar un banco a través de unos certificados 
de depósito, en que la compañ ía de financiamiento comercial ha sido histórica
mente más agresiva, ha pagado por esos recursos unos intereses superiores y conce
de crédito con unos plazos su premamente cortos. No hay argumentos suficientes 
para aceptar que los bancos comerciales no puedan en un momento dado realizar 
también esa tarea, captar recursos, bien recursos gratuitos a través de cuentas co
rrientes, bien recursos remunerados a través de cuentas de ahorro, o de Certificados 
de Depósito a Término y colocarlos a corto plazo. En ralidad así lo hizo la banca 
comercia l durante muchos años sin que la aparición de las compañ ías de financia
miento comercial tuviera otra explicación que la del simple adormecimiento de las 
grandes instituciones bancarias del país hace 10 ó 15 años. No encuentro pues ni n
gL.na razón especial para justificar la presencia en Colombia, de tanta compañía 
de financia miento comerc ia l, te nie ndo como tenemo~ un sistema bancario gra nde 
y desarro llad o. 
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COMENTARIO 

DOCTOR FRANCISCO ORTEGA 

Comentar un trabajo del Dr. Fernando Londoño Hoyos es atractivo en el sentido 
de las tl'sis que él trabaja y elabora siempre con un gran conocimiento y una gran 
profundidad , pero es un desafío bastante complicado dado su brillante erudición 
y su dominio completo de las técnicas de exposición, de todas maneras muy cor
dialmente como él se lo imaginará, discrepo de muchos de los puntos por él trata
Jos. Voy a tratar de explicar lo que a mi modo de ver es la orientación general del 
:J royecto de ley que elaboró la Comisión de Reforma Financiera y que se ha some
ti do a consideración del Gobierno. A propósito, voy a hablar a título personal, no 
es toy en representación oficial. 

Lo primero es que para comentar el trabajo del Dr. Londoño Huyos, hay que 
encr en cuenta que para el, el planteamiento en favor de la banca múltiple, 
de la banca universal, es un planteamiento hecho bastante en 1bstracto a mí mo
do de ver, lleno desde luego de ejemplos prácticos muy concretos, muy perfec
tos, pero en realidad con poca vinculación a la realidad económica reciente y 
con pocos nexos con lo que ha venido siendo, es, y se espera que sea la economía 
colombiana. Me parece que sus víncuios al tratamiento del tema de la banca múl
tiple están más ligados a lo que es el desarrollo dei sistema financiero propiamente 
dicho. Pero dentro de su brillante exposición, está supuesto a todo lo largo, que 
ese sistema financiero, trabajaría igual, por así decirlo, en distintas condiciones 
de funcionamiento de la·economía, en distintas condiciones de sectores económicos 
prioritarios, es decir sería algo igualmente aplicable a una economía con una agricul
tura muy desarrollada y fuerte o a otra con un sector externo muy avanzado o a 
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otra que se base más que todo en el sector minero. Por lo tanto, mi forma de orien
tar el comentario al estudio del Dr. Londoño, es en primer lugar, como la reforma 
financiera que elaboró la Comisión, es una reforma que tiene, por así decirlo, los 
pies muy en el suelo, que ha tenido muy en cuenta primero que todo no sólo la 
evolución del sector financiero en sí m ismo, es decir si se pasa primero de una ban
ca universal y luego por razones de azar o de otras justificaciones a una banca semi
especializada, o a los grupos, etc., no es sólo el hecho de que haya una determinada 
evolución en el sector financiero en sí mismo, sino qué tiene que ver esa evo lución 
en el sector financiero con la realidad de la economía colombiana, la realidad de 
una economía en auge en preponderancia de un sector minero. Y si se pregunta uno 
si ese sector financiero puede ser por así decirlo, siempre igual, siempre el mismo 
escenario para unas condiciones de la econom ía de su producción, de su situación 
de inversión, de sus niveles de inflación, de su equ il ibrio o desequ il ibrio en el 
sector externo, si puede ser siempre el mismo ti po de esqu ema f inanciero para 
distintas realidades económicas. 

Hecha esta primera observación, vaya referirme al documento en ia siguiente 
forma . Creo que lo primero y fundamental, es definir de qué especial ización está 
hablando el proyecto, porque el Dr. Londoño Hoyos habla más de la banca 
múltiple, obviamente que de !a especialización; es decir, se refiere poco al t ipo 
de especialización de que estamos hablando en el proyecto y deja probablemente 
la impresión de que se está hablando de una idea de especialización asfixiante, de 
una especialización limitativa, de una especialización que simplemente busca 
frustrar el crecimiento del sector financiero, tenerlo en un estado raquítico y evi
tar por lo tanto, que éste preste los servicios a las funciones que debe prestar. 

La especialización nace y se justifica en el hecho de que el sector financiero se 
entiende como un medio para servir al sector productivo de la economía. Se entien
de no como un fin en sí mismo, se entiende como un sector de servicio, como un 
sector de apoyo al resto del sistema económico, y bajo ese punto de partida la espe
cialización de que se habla es una especialización amplia, es una especialización, in
clusive, muy bien conceqida, en cuanto logra integrar tanto un grado amplio de 
especialización en el lado propiamente financiero de la actividad. Puesto que define 
los tres grandes arquetipos que tendría un sector y estos arquetipos son en sí gran
des conjuntos a su vez de instituciones que integrarían el sector financiero, como 
son los establecimientos de crédito, como son las inversionistas institucionales y 
las entidades de servicios financieros. 

Luego cada uno de esos grandes campos de agurpación de los intermediadores 
financieros, donde habrá margen y habrá posibilidades de que se actúe con toda la 
flexibilidad y con toda la posibilidad de conseguir el fortalecimiento de las inst itu
ciones financieras, se hace o se in t roduce el segundo componente de la especiali
zación, que sería el componente de la orientación de la dirección de los recursos 
captados por algunos de esos intermediarios a unos determinados sectores de la ac
tividad económ ica. 

Es decir donde se plantea como subsiguiente a la especialización propiamente 
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financiera el hecho de la especialización en el uso de los recursos que el sector fi
nanciero va a captar o va a obtener. Es decir, se está hablando no de la especiali
zación que normalmente se critica y que yo estoy absolutamente de acuerdo en 
criticar, que fue la especialización que surgió del hecho de que nuevas funciones 
de tipo financiero, que las condiciones de la economía y del sector mostraron como 
necesarias en determinados momentos y que bien hubieran podido ser funciones 
que se adscrib ieran a distintos intermed iarios a los ya ex istentes, desafortu nada
mente no ocurrió así y se convirtieron en la motivación para crear nuevas ins- 
tituciones financieras en forma totalmente innecesaria. Desde luego, cuando se · 
habla de especialización no se está hablando de que cada tipo concreto de crédito 
que el mercado demanda, desde la financiación de una venta a plazos, hasta la fi 
nanciación de una vivienda o hasta la financiación de un crédito simplemente de 
consumo, deban tener un intermediario financiero por el hecho de que es distinto 
financiar la compra de un bien durable a financiar la importación de una materia 
prima. No se trata de eso, no se trata de una fragmentación total de las actividades 
crediticias, que sen'a desde todo punto de vista, inconveniente; se trata en la defi
nición de especialización de conseguir que la prioridad económica, que se establece 
gene ralmente por lo s planes de orientación general de la economía, hacia favore
cer unos determinados sectores en contra de otros, esa preferencia que se establece 
normalmente por razones de tipo técnico, por razones de tipo político, esa prefe
rencia esté respaldada y esté complementada en la canalización de suficientes 
recursos para esos propósitos; o sea la especialización de dos niveles, el del lado 
propiamente fi nanciero, y ya el de los usos del crédito, y es una especialización 
que como veremos permite consegu ir las ventajas que debe tener un sector finan
ciero más amplio y más dinámico. 

Lo fundamental, creo yo, lo que respalda plenemente el argumento de la espe
cialización amplia y bien entendida, es el hecho de que la economía colombiana 
en el proceso de desarrollo en que se encuentra, necesita de sistemas que canalicen 
sus recursos a las actividades prioritarias. Es decir, la aceleración del crecimiento 
que es una de las metas permanentes de la econom ía en esta etapa, obl iga a que ne
cesariamente donde se crea que los recursos son más productivos y más necesarios, 
allá se deba orientar una parte importante de los que son disponibles y ocurre que 
el sector financiero, es el sector que por su naturaleza, por su función, por su 
oficio, recibe gran cantidad de los recursos del ahorro que la com unidad genera. El 
los obtiene, él los moviliza, él los transforma a veces y él los distribuye. La pregunta 
es ahora cómo utilizar estos recursos y por lo tanto cómo utilizar los intermediarios 
f inancieros en la forma tal que el resultado que dé en la asignación final de los 
recursos, sea el más conveniente para los fines económicos. Para hacer esto, habría 
desde luego, multitud de posibil idades; probablemente no estaría dentro de ellas la 
idea de la banca múltiple, pero eventualmente tal vez opere. En Colombia se han en
sayado muchos métodos de llevar los recursos. Se crearon bancos oficiales pen
sando que era la mejor manera, en un momento dado de hacerlo. Se crearon los 
mecanismos de redescuento por medio de los cual es la banca de util ización general 
podría especializarse en parte de su actividad en llevar crédito a la agricultura, en 
crédito a la industria, o crédito al comercio exterior. Se han ensayado diferentes 
sistemas y uno de ellos que se ha ensayado es el de crear instituciones especializa-
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das para unos fines específicos, donde el sector económico que se quiere promover 
es un sector suficientemente ampl io, suficientemente grande y suficientemente 
prioritario. 

Es el caso de la industria con las corporaciones financieras, es el caso de la cons
trucción con las corporaciones de ahorro y vivienda, es el caso de algunos de los ban
cos oficiales con sistemas de redescuento con relación al comercio exterior del 
país. En esos casos yesos son los casos que el proyecto contempla, se ha visto que 
es posible no sólo atender con mayor ventaja a los demandantes de esos créditos, 
ofrecerles un mejor servicio gracias a la especialización y llevarles en una forma 
más barata los recursos que por otros sistemas como los que he anotado en materia 
de canalización de recursos, de manera que la evidencia empírica favorable, muy 
positiva que responde con creces a todos los interrogantes y a todas las críticas 
que se han planteado por parte del Dr. Londoño Hoyos, todas esas instituciones 
pueden mostrar que son costos unitarios muy bajos y la posibilidad de ventajas en 
ese frente. Pueden mostrar que entran en un mercado de ahorro unificado, que 
no es necesario fragmentar. el mercado del ahorro unificado, como sucedió en Mé
jico cuando lo que se hizo fue crear unos compartimientos estanco para que unos 
bancos o unos intermediarios trabajaran con un pedazo del ahorro y otros con otro, 
como si el ahorro fuera divid ible y separable y estos intermediarios especializados 
en forma amplia, han demostrado que pueden cumplir con estas demandas y 
todos los requ isitos del sector y que los beneficios son ampl ios tanto para el sector 
financiero como para el conjunto de la economía. 

Para concluir, quiero mencionar que el proyecto de reforma financiera, no debe 
verse en forma aislada en algunos de sus temas. Yo he pecado de eso también, por
que no me he referido sino a uno de los puntos, pero creo que la gran virtud que 
tiene es el de darle un tratamiento integral, un tratamiento completo a todos los 
puntos que se han considerado definitivos y claves en la actual coyuntura del sec
tor financiero y que ha entrado inclusive en los temas más complejos como los de 
la propiedad, como la de los grupos y ha logrado a mi mido de ver, una síntesis, la 
más coherente posible, para una sola actividad como es la financiera, y además 
una actividad coherente que está perfectamente integrada y está perfectamente 
cohesionada con la real idad de la econom ía del país, en esta década. 

Con la necesidad que la econom ía tiene de asignar recursos, con la necesidad 
que la economía tiene de formar un mercado de capitales eficiente, a lo cual tam
bién contribuye favorablemente este esquema de organización que se propone y 
a la necesidad de tener desde luego una banca y un sistema financiero muy estable 
muy dinámico, y desde luego con todas las características de tamaño que el Dr. 
Londoño Hoyos enuncia, en lo cual estoy absolutamente de acuerdo. El raquitismo 
en nuestro sistema financiero, es de lo más lamentable y las críticas que normal
mente se hacen sin conocimiento y sin fundamento para decir que el sistema es 
gigante, que el sistema es algo que ha excedido al resto de la economía y que el sec
tor financiero se ha "comido" al sector industrial o se "comió" al sector agrícola, 
afirmaciones que no tienen ningún sustento en la realidad, ningún respaldo en el 
análisis emp(rico. Creo pues que el proyecto de ley debe verse dentro de toda 
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su integridad y como una solución completa, y novedosa para un sector financie
ro dinámico y de avanzada. 
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INTRODUCCION 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE EL SECTOR FINANCIERO 

COLOMBIANO Y EL 
DESARROLLO ECONOMICO 

Por MORRIS HARF 

Este se m inario convocado por la Cámara de Comercio de Bogotá constituye 
un importante foro para d iscutir los diferentes temas del proyecto de Reforma del 
Sistema Financiero preparado por una Comisión Asesora nombrada por el gobierno 
de la cua l h ice parte . 

Aunque el proyecto presentado al gobierno contempla buena parte de los aspec
tos que requieren una revisión sobre la legislación vigente y que serán materia de 
discusión en este Seminario) a mi juicio hace falta un análi is sobre los aspectos 
economómicos que inciden sobre el sector financiero. 

Quiero advertir) que no fue el alcance del Decreto de convocatoria de la Comi
sión Asesora) inclu ir un estudio económ ico sobre sector financiero. 

Sin embargo) considero que una reforma del sector financiero no quedaría com
pleta si no se analizan estos puntos. No es mi propósito en esta presentación hacer 
un análisis exhaustivo sobre esta materia. Quiero solamente hacer o exponer algunas 
reflexiones que deberán ser materia de disensión por parte del panel de distinguidos 
am igos y el aud itorio presente. 

EL MERCADO DE CAPITALES 

El mercado de capitales del país en los últimos años ha sifrido grandes trans-
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formaciones, por dos razones independientes. Desde 1973, la economía del país 
fue aclimatándose alrededor de las tesis de la liberación de los mercados financieros , 
con el argumento que ellos conducirían a una mejor asignación de los recursos pro
ductivos y una canalización del ahorro del país hacia aquellas actividades que ofre
cieran mayores rentabil idades haciendo caso omiso de las prioridades del desarro
llo económico nacional. Como consecuencia de estas concepciones que ya se esta
ban aplicando en otras latitudes, la reforma financiera de 1974 dió el primer paso 
hacia esa liberación de los mercados financieros. Es así, como se inició un desmon
te a los controles sobre las tasas de interés tanto de captación como de colocación, 
de los diferentes intermediarios financieros. Se autorizaron los préstamos inter
bancarios, elim inando el control que anteriormente pod ía ejercer la autoridad mo
netaria sobre las condiciones de interés y otros costos como regulador de las tasas 
de interés para los pagarés aceptables por parte del Banco de la República para 
acudir a los recursos de redescuento y poder suplir las deficiencias transitorias de 
desencaje del sistema bancario. 

La introducción de los Certificados de Depósito a Término como mecanismo de 
captación de ahorro financiero por parte de los Bancos y Corporaciones Financie
ras, con tasas de interés libremente negociables entre el ahorrado r y la in stitución, 
fue un primer paso para que el sistema financiero entrara a competir po r recursos 
cada vez más costosos. Igualmente, se liberaron los topes sobre las tasas de interés 
de colocación de la cartera ordinaria y paulatinamente se fue ro n nivelando las de
más tasas de interés en el mercado. 

Pero no solamente se asimiló el criterio de la libre asignación de los recursos, 
sino también el de la vinculación de la tasa de interés con la de inflación. Este cri
terio que ha prevalecido en varios países por muchos años cond icio na la rebaja del 
costo del dinero al de la disminución del índice de precios en general, sin entrar 
a considerar que el costo del dinero es un componente muy importante en la for
mación de los precios. 

LA POllTICA MONETARIA y EL AHORRO FINANCIERO 

Expliqué anter iormente que dos razones fundamentales hab(an incidido en los 
últimos años en el comportamiento del mercado financiero. La primera} fue el re
sultado de la influencia de una escuela económica aplicada a nuestro medio. La 
segunda, corresponde a un factor exte rno que incidió grandemente en el desarro
llo de me rcado financiero y de sus instituciones. A raíz de las heladas del Brasil a 
medi ados de 1975 y posteriormente por efecto de las diferentes bonanzas, la po-
I ít i;:;a monetaria interfil ió en el mercado de capitales del país. ' 

Se combinaron dos situaciones cuyo manejo era absolutamente dist into. Por 
un lado se promovía una liberación de los mercados financiero, pero ror el otro, 
se ar1icaba una política monetaria restrictiva en la expansión secundaria del circu
lante, cuando las causas se originaban en la base monetaria. E 110 se hacía} por la 
sencilla razón que no se quería apelar al mecanismo del ahorro forzoso, por parte 
de aquellos que generaban el mayor ingreso. Por medio de los encajes ordinarios y 
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marginales se intentó controlar la masa de dinero en poder del público. Posterior
mente, la Resolución 25 de 1977 de la J unta Monetaria y demás normas, a través 
de la creación de los Certificados de Cambio, se inició un manejo monetario mal 
llamado de Operaciones de Mercado Abierto. En un artículo publicado con el 
doctor Ruclolf Hommes en la Revista del Banco de la República en 1976, explica
mos como funcionaban realmente las Operaciones de Mercado Abierto, a través del 
manejo de Títulos de Deuda Pública por parte del Banco Centra! para regular la 
oferta monetaria. Los Títulos de Ahorro Nacional recientemente emitidos por el 
gobierno se asemejan por primera vez a la aplicación correcta del mecanismo de 
las Operaciones de Mercado Abierto, siempre y cuando no sean colocados prima
riamente en el Banco de la República. 

Este manejo de la poi ítica monetaria distorsionó, no solamente el mercado 
financiero, sino también sus instituciones. Las secciones fiduciarias de los bancos y 
corporaciones se utilizaron como intermediarios financieros para eludir los con
troles impuestos a las captaciones tradicionales sobre las cuales se aplican los altos 
encajes del manejo monetario. Las compra-ventas de cartera de las instituciones fi
nancieras se convirtieron en el mecanismo más usado para evitar los controles. Así 
mismo y en el m ismo período, proliferaron los llamados 1 ntermed iarios Financie
ros creados con base en los Decretos 1773 de 1973 y 971 de 1974, que posterior
mente fueron regulados como compañías de Financiamiento Comercial con la ex
pedición del Decreto 1970 de 1979. Estas entidades actualmente no ejercen nin
gl!na c.ctividad financiera que no pueda ser realizada por la Banca comercial. Sin 
embargo, se constituyeron y crecieron, entre otras razones, por los altos encajes 
que prevalecieron sobre las captaciones tradicionales, en las entidades bancarias que 
siempre han des2rrollado ~sta actividad. Con esto no quiero establecer un juicio so
bre las Compañías de Financiamiento Comercial. Es más, la reforma presentada a la 
consideración del gobierno, las incluye, pero creo que deben desarrollar un objeto 
espedfico dentro del financiamiento de las diferentes actividades productivas del 
pa(s. 

LA RENTA FIJA Y LA RENTA VARIABLE 

A través de la literatura económica siempre se ha considerado que toda inver
sión tiene una rentabilidad de acuerdo a su tasa interna de retorno. Es más, en los 
estudios de factibilidad de proyectos específicos, se determina esa tasa de retorno 
en función de un flujo de fondos proyectado en el tiempo sobre la base de un perío
do improductivo que no genera renta y que se compensa durante el período pro
ductivo. Con la vinculación de la tasa de interés a la de inflación, y la interferencia 
de la poi ítica monetaria, no solamente se desvirtuó el concepto de que el retorno 
a una inversión está en función a la bondad de ella misma, sino que también se 
distorsionó el mercado de capitales en el sentido de que la rentabilidad del ahorro 
financiero ya no se determina en relación directa al riesgo yen relación inversa a la 
liquidez del mismo. 

En efecto, los títulos del mercado financiero, con respaldo directo e indirecto 
del Estado, que se han utilizado como instrumentos de la política monetaria o para 
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captar ahorro del público, son· los que mayor atractivo han tenido, por sus carac
te I'sticas de rentabilidad y liquidez inmediata o a la vista. Entre estos títulos, se 
Incluyen 1 eJ(, participación , los agroindustri ales y los certificados de cambio del 
Banco de 11 Republica, los cafeteros valorizables , los bonos cafeteros, los certifi 
cados E: ctri co'> de la Fina nc iera Eléctrica Nac ional, etc. 

Fren:e a la siutación, el ~ istema finan ciero ha tenido qu e competir en un mer
cado de renta fija co n tasas de interés cada vez más altas. Este panorama ha deter
minado , inclu sive, que las tasas de interés prevalecientes en el mercado se sitúen 
actualmente en nivel es ent re 15 y 20 punto ' porcentuales por encima de la tasa de 
inll ación. Qui siera preguntar ¿cuál es la xplicación que dan los economistas que 
han defendido la tesi ~ de la vinculación eJe la tasa de interés a la de la inflación, 
cuando se presentan d iferencias que alcanzan el lOOCYo entre una y otra? Se ha di 
cho por parte de dlgunos qu e la tasa de in terés interna hay que vincularla a la de 
los mercados internacionales descontada Id tasa de devaluación de nu es tra moneda. 
En este aspecto no ha f1.1bieJo ninguna consistencia, ya que en los mercados finan 
ciero internacionales S ! . iSlc una relación entre la rentabilidad y la liquidez de 
los Instrume nto . de' ,Iho rru 

Las rigideces ex istente;; actualmente en el mercado de capitales ndcional, por 
las 'ciZones antes expue ·tas, han determ inado la desapar ición , del mercado de ren
ta 'ri .lble y con ell o 10~ incent ivos par,) la capitalización empresarial, aunqu e J lgo 
se h.l hecho recientement e con relación a este aspecto, pero solamente desde el 
pu nto de "ista tribu tario. 

LA RENTABILIDAD DEL SECTOR FINANCIERO Y EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBJ ETIVOS 

E I sector r inanciero puede contr ibu ir positivamente al desarrollo eco nómico del 
país . en la med ida que ('1 ahorro captddo se canalice hacia las act ividades produc
ti vas. Algunos au tores han sostenido que en este proceso de ahorro-invers iór. , el 
,i ,tema financ iero ej erce una acción pas iva. Persona lmente no comparto esta apre
ciacon . Es más, el libro 1, RJnk ing and [co nom ic Develop ment " de Rondo Came
ron, demuest ra la contr ib ución eJel istema bancario en los procesos de in du stria
lización de Austria , España, Ital ia, la pón, lo Estados Unidos, etc. en las diferentes 
etapa de su desarrollo . 

Para lograr estos propó itos, la au tur idad econó mica de cada uno de estos países 
estud iados, ha creado las condicio nes necesarias para que los diferentes tipos de 
ent idades financie ras puedan desal roll..tl sus objetivos . 

En Colombia , po r ejemp lo, med iante el Decreto 2369 de 1960 se expidió el 
estatu to de las Corporac iones fin anciera como bancos de to mento . Los diferen
tes mecanl mas creados en desarrollo Je esta norma perm itiero n a esta s entidades 
real izar las operaciones de inversión, mediante la participación en el capital ac
cionario de empresas en los sectores mdnufacturero, agropecuario y minero , para su 
creación, reo rga n I¿ación y transformació n; y operaciones de fomento mediante el 
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otorgamiento de crédito a mediano y largo plazo. Igualmente se prrmitió canalizar 
recursos de la ) líneas de fomento del Banco Mundial y de otras entidades multi
laterales y bilaterales de carácter internacional; tener acceso a los fo ndos de fome n
to administrados por el Banco de la República y la emisión de Bonos de Garantía 
General y de Garant(a Específica con Fondos de su tentació n que permitiera cap
tar recursos de ahorro interno con plazos acordes a los de los créditos otorgados. 

Con el transcurso de los años,. teniendo en cu enta la evol ución del mercado fi
nanciero, anal izado en los cap ítulos precedentes de este documento, las Corpo
raciones Fi nancieras fueron perdiendo competitividad fre nte a las demás institu
ciones y al Gobierno en las captaciones, incluso frente al sistema de Valo r Cons
tante cuyas condiciones de privilegio, no sólo por la rentabilidad de los títulos emi
tidos, sino también por el acceso al Banco de la República a través del Fondo de 
Aho rro y Vivienda (FAVI) . 

En 1975, con la expedición del Decreto 399, el Gobierno autorizó a las Cor
poraciones Financieras parti cipar en el mercado de corto plazo con la emisión de 
los CDT a 90, 180 Y 270 días para financiar operaciones comerciales. Los Decre
tos, 2461 y 3277 de 1980, proh ibió a estas entidades la fi nanciación del comercio 
pero no re so lv ió el problema de las captaciones. El desequilibrio estru ctural de li-

qu idez entre colocaciones a mediano y largo plazo y captaciones a menos de un 
año, ha puesto a estas entidades en situaciones difíci les para lograr sus objet ivos. 
Sobre este particular ha sido elocuente el estudio del doctor Benj am ín Martínez 
Moriones, presidente de una Corporación Financiera que ha obtenido gran expe
riencia a través de los años en el Créd ito de Fomento de este pa ís. 

A raíz de un estudi o so licitado al Banco Mundial , se ha reco mendado la conve
niencia que para las Corporaciones Financieras tendría emiti r t(tulos valores de cap
ració n y colocación co n tasa de interés flot ante corno un mecanismo para garan
t izar la permanencia de lo s ahor ros y para asegurar lo s márgenes de intermediación 
al poder ajustar permanentemen te lo intereses de la cartera a los costos de las cap
tac iones. Este esquem a es per fecto desd e el punto de vista académico, pero en los 
paí es en desa rrollo donde se ha apl icado, los resultados han sid o muy pobres, 
ya que un sistema de esta naturaleza no se puede aplicar parcialmente, mientras 
subsis ten las disto rsiones y otros factores a los cuales me he re ferido d través de es
td ex posic ión. 

La situ ación para los Banco) es similar a IJ de las Corporaciones Financieras, 
aunque por razanes diferentes. Mientras para las segundas, su inestabil id ad está 
det erminada por el desequ ilibr io estru ctural de liquidez entre sus captaciones y 
sus colocaciones, para los bancos se ha presentado una situ ac ión que compete la 
rentabilidad. En la composición de sus pasivos, han tenido que acudir progresiva
mente a recursos más costoso ' transfiriendo sus captaciones de depósito de ahorro 
y en cuenta co rriente, a recursos de los Cert ificados de Depósito a Término. 

De la m isma manera, la poi íti ca de encajes ord inarios y marginales altos, ha con
gelado para estas instituciones recursos productivos en proporciones significa-
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tivas de activos totales. Si a estos factores se agrega las inversiones forzosas del 
·sistema, con rentabilidades inferiores a las de sus costos promedios de captación, 
las tasas de interés de la cartera productiva con los recursos financieros disponibles 
tendrá que segu ir incrementándose con el fin de cu brir los costos financieros de 
captación y los administrativos. 

Por las dificultades por las que atraviesa la econom ía nacional, los recursos im
productivos adicionales que se generan por el aumento de la cartera de dudoso 
recaudo, agravan aún más la presión sobre la rentabilidad de estas instituciones. 

Surge aquí la paradoja que mientras las acciones de los bancos (renta variable) 
no son atractivas para el ahorrador por la baja rentabilidad de sus dividendos, las 
captaciones a través de los diferentes títulos valores (renta fija) siguen incrementán
dose. 

Un reciente estudio preparado por Carlos Jaime Fajardo publicado en la revis
ta Estrategia, el autor trata de estimar el punto de equilibrio de la tasa de interés 
de la cartera de los Bancos. Aunque esta tasa difiere con la estimación que se hizo 
en Nueva Frontera, se confirma lo expuesto en el análisis presentado en los párrafos 
anteriores. Además, tiende a agudizarse. 

Uno de los pun tos más importantes que se consideró en las reuniones de la 
Comisión Asesora para la reforma del sistema financiero fue la necesidad de buscar 
la capitalización de las entidades, y también su democratización. 

Mientras no se resuelvan los problemas antes expuestos, se verá frustrado el 
objetivo indispensable para tener un sector financiero solvente capaz de seguir 
sirviendo eficientemente en el proceso de capitalización productiva del país. 

60 





HOJA DE VIDA 

MAURICIO AVELLA GOMEZ 

Administrador de Empresas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, 
hizo estudios de Post-grado en Economía en la Universidad de Los Andes. 

Avella Gómez se desempeñó como profesor en la Universidad Nacional de Colom
bia. 

62 



SISTEMA FINANCIERO 
Y DESARROLLO ECONOMICO 

UN BREVE COMENTARIO 

Por MAURICIO AVELLA GOMEZ 

" Que me traigan - velo y no tengo sueño- que me traigan ese 
libro de las más viejas Crónicas .. . Si no la Historia, amo el olor 
de esos grandes libros en piel de cabra (y no tengo sueño) " . 

Saint-John Perseo Elogios, 1911 

1. INTRODUCCION 

Comienzo agradeciendo la gentil e inmerecida invitación de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, para intervenir como panel ista en la discusión del tema, /lSistema 
Financiero y Desarrollo Económico", cuya ponencia se ha confiado al Doctor 
Morris Harf, en cumplimiento del programa del Simposio sobre la Reforma Finan
ciera organizado por la Cámara. Se trata de una iniciativa afortunada de sus Direc
tivos para continuar en la labor de hacer de la Cá!1lara de Comercio de Bogotá 
un foro de análisis de los problemas más inquietantes del desarrollo económico 
nacional. 

La intervención de un panel ista es de suyo restringida; debe conformarse con 
unos pocos minutos de exposición para referirse a los tópicos que con cierta ampli
tud ha planteado el ponente. Pero quizá de esta situación se derive una cierta "ven
taja relativa" para el panel ista, que consiste en llamar la atención acerca de un su
puesto, o de un punto en particular del conjunto de los tratados por el ponente. 
Personalmente qu iero aprovechar esta ventaja rela t iva para presentar un enfoque 
d istinto acerca de la relación entre el desarrollo del sector fin nciero y el del con
junto de la economía. Casi siempre, el plantp.am iento de una manera diferente de 
m irar las cosas trae como consecuencia la extrañeza o el desacuerdo exp l (cito 
de algunos sectores de la concurre nc ia. Este es, en principio, un costo para el pa
nelista, pero a la postre, un beneficio para el debate, ya que la controversia no se 
sustenta en el unanimismo sino en los criterios dispares de los interlocutor es. 
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En pocas palabras, el mensaje central de esta exposición es el siguiente: además 
de las enseñanzas imprescidibles de la Teoría Económica, la discusión sobre el tema 
"Sistema Financiero y Desarrollo Económico", debe sustentarse en las lecciones 
de la Historia, en las reflexiones y en los rumbos tomados por nuestros hombres 
de otros tiempos, recogidos en el marco de sus propias circunstancias económicas, 
sociales y poi íticas. No se trata, desde luego, de la apología del pasado para sugerir 
alguna inferioridad en el presente, ni de calcar ideas o experiencias que resultan 
intransmisibles en el tiempo, sino de alimentar la controversia de hoy con la rique
za de nuestros fundamentos históricos. Fijémonos bien en que no decimos, "His
toria Económica", sino "Historia", en la medida en la que se trata de una unidad, 
que los economistas-historiadores no pueden fraccionar, a riesgo de sacrificar la 
perspectiva social de los problemas estudiados 1 J. 

Este camino anal ítico ensancha el marco de la discusión de las propuestas de 
Reforma Financiera, y en particular, del tópico asignado para hoy, como es el de 
"Sistema Financiero y Desarrollo Económ ico" 2J. Es un arroyo más que se une al 
torrente del debate propiciado en buena hora por la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

11. INTERMEDIACION FINANCIERA y DESARROLLO ECONOMICO: 
UNA NOTA TEORICA 

A pesar de las I im itaciones que pesan sobre un comentario como éste, no sobra 
retomar ahora algunas líneas teóricas concebidas para explicar la relación existente 
entre la naturaleza y el grado de desarrollo relativo de la intermediación financiera 
y el crecimiento de la econom ía en conjunto. Algunas de estas sendas teóricas 
gozaron de muy buen recibo en no pocos de los documentos sobresalientes dedi
cados al sector financiero, en Colombia, durante la década pasada. 

En los textos corrientes de Teoría Monetaria los interrogantes acerca de la rela
ción entre el sector financiero y el desarrollo económico se abren con una cuestión 
básica como la sigu iente: ¿en cond iciones de estática comparativa, cómo afecta el 
volumen de dinero al equilibrio macroeconómico? Paralelamente, en la discusión 
de los modelos de crecimiento no falta una pregunta como la que sigue: ¿Cómo 
influye la introducción del dinero en un modelo de crecim iento sobre la trayectoria 
elegida? En palabras menos especializadas, la incógnita relevante tendría una pre
sentación como esta: ¿El crecimiento del sector fi nanciero dependerá en todo caso 
del desarrollo general de la econom ía, o, alternativamente, podr ía destacarse como 
un sector líder del crecimiento económico? Numerosos trabajos se han impuesto 
como objetivo responder el cuestionario planteado. Aqu í nos restringiremos amen 
~ionar, esquemáticamente, algunas consideraciones esbozadas por !a denominada 
"teoría del portafolio". 

En general, las exposic iones del enfoque del portafolio se inscriben dentro del 
marco de los estudios de la demanda de dinero . Algunos aspectos de aquellas pre
sentaciones son útiles para la explicación tanto del surgimiento y la evolución de 
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los i termediarios financieros, como de los nexos existentes entre los procesos 
econ ' micos -reales y financieros-o Los párrafos que siguen se refieren únicamente 
a est2S últimas facetas. 

A. El principio de sustitución 

Una de las discusiones que ha acaparado la mayor atención dentro de la visión 
del portafo lio es la del llamado "principio de sustitución". Su versatilidad concep
tual ha permitido que se le utilice en campos diferentes del debate: 

1. El núcleo del principio de sustitución tiene que ver con la interpretación de la 
composición del portafolio de los agentes económicos. Aún supiniendo la ho-
mogeneidad de ciertas características, la preferencia entre los activos financieros 
quedaría definida por los diferenciales en las tasas de rendimiento de cada uno 
de ellos. Tales diferenciales explicarían la sustituibilidad imperfecta entre cada 
uno de los activos financieros. Sin embargo, el portafolio financiero es solo una 
parte del portafol io general de activos de la comunidad. Es aqu í, en donde el 
principio de sustitución adquiere toda su relevancia, no tanto por lo que signi
fique para la distribución inmediata de la riqueza entre los activos alternativos, 
sino por su incidencia en otros aspectos y sectores de la economía. 

2. El alcance del principio de sustitución sobre la totalidad de los activos, permite 
d ivisar los efectos de la intermediación sobre el conjunto de la ecor.omía. La 
suplantación de las formas de financiación directa por los mecanismos de finan
ciación indirecta reduce el costo de los recursos requeridos por los prestatarios 
interesados en expandir sus inventarios de activos reales; en consecuencia, au
rrentará la proporción de riqueza asignada al capital real como resultado del 
ircremento de sus rendimientos relativos 3/. Además, cualquier innovación que 
s ' traduzca en un aumento de la financiación indirecta -a través de la promo
ción de intermediarios o de una extensión y mejoramiento de la gana de ser
vicios existentes- provocará una nueva disminución de los costos de financia
Ción, alentando, por ende, una adquisición mayoí de capital real 4/. De aquí 
la pertinencia del principio de sustitución para expl icar los v ínculos existentes 
entre el campo financiero y otros sectores de la economía en los cuales se veri
fi ca la ampliación de! capital real. 

3 E I énfasis del principio de sustitución en las tasas de retorno de cada uno de los 
acctivos, prevee, además, una argumentación para juzgar la efectividad de la po
I,ttica monetaria. El punto nodal se encuentra en la tasa de retorno del capital 
nea!. Tanto la concepción de la poi ítica como la disposición de sus instrumentos, 
e'starán enderezados a afectar las condiciones de acumulación del capital real 
eln la economía. Cualquier otro objetivo de la política se considerará como tri
b)utario del cometido fundamental de alterar las condiciones de acumulación 5/. 

B. La relevancia del "efecto de riqueza" en la explicación del papel de los 
¡Intermediarios financieros y de las relaciones entre el sector real y el financiero. 
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Existen dentro del enfoque del portafolio algunas presentaciones que si bien no ' 
son estrictamente sustitutas o alternativas del principio de sustitución, debe separar
se debido al énfasis que proyectan sobre algunos tópicos de la argumentación. 
En particular, quienes realzan el efecto de riqueza coinciden en la necesidad de 
plantear un marco teórico que provea conceptualmente tanto la globalidad del 
análisis monetario como el aspecto singular de la función de los intermediarios 
financieros. Este marco teórico, es, precisamente, el del proceso general de ajuste 
de la riqueza. 6/. 

l. En el esquema teórico señalado se destaca la distribución de la riqueza no huma
na entre activos reales y financieros y la incidencia de tal patrón distributivo de 
la riqueza en los mecanismos de transmisión de la poi ítica monetaria. Esto es 
aSI, ya que las interrelaciones del dinero y la actividad económ ica se consideran 
como parte del proceso general de aj uste de la riqueza. 

2. El mecanismo de trammisión que vincula al dinero con el producto se explica 
como un proceso de ajuste continuo de los balances actuales a los deseados, 
incluyendo toda la gama de activos que parte desde la base monetaria y que 
llega a cobijar los distintos tipos de capital real 7/. 

3. El mecanismo de transmisión se vigoriza con la intervención de los intermedia
rios financieros. La est ructura de los activos y pasivos de los i ntermed iarios fi
nancieros constituirá un reflejo de las características de la poi ítica monetaria y 
de los procesos de incremento de la riqueza no humana en la econom ía. Final 
mente, la relación íntima que se establece entre los procesos financieros y no 
financieros supera el análisis unidireccional que considera los efectos de los 
impulsos monetarios sobre los procesos reales, admitiendo el impacto que sobre 
los procesos financieros pueden ejercer diversas fuerzas nacidas en el sector 
real 8/. 

C. El enfoque de la "firma": un nuevo horizonte para explicar la génesis de la 
intermediación financiera y las interrelaciones entre el sector real y el sector 
financiero. 

Algunos investigadores han denunciado cómo el enfoque del "portafolio" ha 
gastado buena parte de su energía interpretativa en la discusión de la efectividad de 
la política monetaria, dejando de lado su propósito germinal de explicar el origen 
y el comportamiento de los intermediarios financieros. Para desembarazarse del 
compromiso con las exposiciones del "portafolio", parte de aquellos especialistas 
se ha valido del instrumental analítico provisto por la teoría neoclásica para el 
estudio de la conducta de la firma. Pero tampoco aquí faltan los críticos ya que el 
énfasis de algunos trabajos ha recaído en la conducta de los intermed iarios, consi
derados más como inversionistas racionales que optim izan ia composición de su 
portafolio de valores, que precisamente como firmas 9/. Los propugnadores de la 
nueva orientación sugieren volver la mirada hacia los orígenes, hacia la "raison 
d'etre" de la intermediación de la cual descansa, según ellos, en la existencia de . 
costos de información y de transacción 10/. Esta nueva forma de apreciar el naci-
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miento y la función de los intermediarios financieros se encuentra en el mismo 
camino con el proceso de indagación de los historiadores, para quienes el surgi
miento y evolución de las entidades de intermediación se explica a la luz de las 
circunstancias económicas que posibilitan y presionan su aparecimiento y desa
rrollo. 11/. 

111. LA VISION TOTALlSTA DEL DESARROLLO. 
EL UNIVERSO DE UNA REFORMA FINANCIERA 

En los párrafos anteriores se han recorrido algunas vías tradicionales qu e inten
ta n ex pl icar los nexos ent re la intermed iación financiera y el crecimiento econó- . 
mico. Si bien el tem a tiene importancia en sí mismo, el debate adquiere resonan
cia cuando las econom ías se mueven a lo largo de la etapa de áuge o cuando se des
lizan por el tram o de la recesión. Los momentos álgidos del ciclo económico ali
menta n la controversia acerca de las relaciones entre lo financiero y lo real, y 
ge neral mente desem bocan en el pla nteam iento de proposiciones de causalidad. 
Existe toda una t radición del pensam iento económico que otorga a las variables 
fi nancieras la capacidad ex pl icat iva del comportam iento de la econom ía como 
un todo ; los t rabajos de Hawtrey 12/, Hayek 13/, y el Profesor Friedman 14/ 
entre otros, ilust ran di cha o pción teórica. Se dispone también de una rica veta 
teórica anc lada en los teóricos de l subco nsumo, en el siglo XIX , qu e centran su 
atenció n en los nive les y en la distrib ución del ingreso socia l, Kal ecky 15/, Key
nes 16/, y la rec ientemente fa llec id a, Profesora Robinson 17/, entre var ios, figu
ran ente sus ex positores de primera línea. 

Las posiciones anteriores han a!imentado el debate ~ce rca del papel del sector 
fi nanciero en el crecim iento económ ico. De una parte podría plantearse la fu n
ción dirigente, el carácter de impulsor del sector financiero: si el sector finan
ciero crece. la economía crecerá, y si el sector financiero se adormila y se derum
ba, la economía crecerá pesadamente o sucumbirá. De otra parte, se sugeriría que la 
suerte del sector financiero estaría sometida al desenvolvimiento de la economía 
real, Colocados del lado de la segunda vertiente teórica, habría que reconocer la 
ex istencia de una relación anbigua entre el sector financiero y el crecimiento 
económico 18/. Se daría , en principio, una conexión estrecha entre el grado de 
desarroilo de la base material y la superestructura financiera 19/ vigente; los cam
bios en la superestructura dependería fundamentalmente de los requerimientos del 
desarrollo económico, La dependencia fundamental significaría que la naturaleza 
y los propósitos de una superestructura financiera estarían supeditados a los impe
ríltívos y las oportunidades defi nidos por una estructura económica determinada. 

Sin embargo, esta dependencia no es una regla de hierro, o una relación determinis
ta; al contrario, una modificación parcial o total de la superestructura puede 
actuar como un factor de aceleración o de freno del crecimiento económico. 
Del mismo mcxjo un cambio superestructural podría, eventualmente, consolidar las 
inst ituciones financieras y reafirmar el tránsito de la economía por la senda del 
crecimiento, o desencadenar unas circunstancias de inestabilidad dentro del sector 
financiero cuyos efectos se extenderían a los demás sectores. Existiría entonces 
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una cierta independencia relativa de la superestructura financiera. Precisamente 
uno de los argumentos básicos para emprender una reforma financiera sería el de 
afectar esta franja de independencia relativa de la superestructura financiera, con 
el fin de lograr ciertas metas de crecimiento económico. 

Hasta aquí, la exposición se ha limitado a la consideración de las relaciones 
simplemente económ icas entre el sector real y el sector financiero. Esta visión 
peca de unilateral en la medida en que se sustrae del contexto social y poi ítico que 
afecta el ordenamiento financiero institucional. Es cierto que la mayoría de los 
economistas estarían dispuestos a reconocer el carácter inseparable de los facto
res económ ico.s y sociales del crecimiento. Sin embargo, este reconocimiento 
no siempre va más allá del señalamiento de circunstancias extraeconómicas que a la 
postre no tienen ninguna incidencia en el análisis económico. Como bien lo expre
sara el Profesor Gunnard Myrdal: 

"Al presentar estos conceptos, modelos y teorías, los economistas están dis
puestos por lo general a hacer las más generosas reservas y matizaciones, por 
supuesto para acentuar que en último término el desarrollo es un problema 
humano ... Tras haber hecho la reverencia a lo que se han acostumbrado a llamar 
los factores no económicos, a continuación suelen seguir adelante como si estos 
factores no existieran" 20/. 

La visión totalista del desarrollo es la que se aparta de las nociones asépticas y 
lineales del creci miento económico, que reducen a un tablero de combinaciones 
tecnológicas, funciones matemáticas y porcentajes, la problemática global del de
sarrollo económico. Además del bagaje técnico indispensable, que le permita avizo
rar los adelantos cuantitativos en categorías económicas como el ahorro, la forma
ción de capital y la productividad, el enfoque tota lista del desarrollo considera los 
avances de naturaleza cualitativa y estructural realcionados con el mejo ramiento 
cultural, social y político de una Nación. Es dentro de este marco totalista que pro
ponemos la discusión acerca de las relaciones entre el sector financiero y el desa
rrollo económico, y en particular, la reflexión sobre el Ante-proyecto de Reforma 
Financiera; independientemente de sus características, sus alcances y limitaciones, 
y aún de su suerte final, al documento de la Comisión de Reforma Financiera es 
una oportunidad para el debate abierto como el que se ha promovido en esta 
oportu n id ad. 

Una Reforma Financiera no es simplemente un acto de remodelación del edifi- . 
cio institucional que sostiene el sector financiero. Su universo es más amplio y com
plejo. Si solamente se limitara al ámbito de lo jurídico, su debate quedaría exclu
sivamente en las manos de los especialistas del derecho. Tampoco es un asunto de la 
competencia exclusiva de los econom istas. 

Una Reforma Financiera es un proceso de cambio en el cual concurren las cir
cunstancias económicas que requieren una nueva superestructura; las avanzadas 
ideológicas que defienden y propugnan un nuevo diseño de la organización y de la 
poi ítica financiera; los movim ientos políticos que lideran la remoción ~el esquema 
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imperante y aseguran el establecimiento de un nuevo sistema; y fi nalmente,er 
encuadramiento jurídico que servirá de marco legal al nuevo ordenamiento finan
ciero. 

La definición anterior no ha sido extractada de un "texto de clase"; es el resul
tado del estudio de los factores de los movimientos de reforma financiera cumpli
dos en Colombia a lo largo del siglo 21/; las páginas de nuestra propia historia de
muestran que los actos de reforma no son simplemente eventos jurídicos o altera
ciones en el cuadro normativo de las actividades financieras con el fin de conquistar 
unos objetivos predeterminados, sino procesos históricos de cambio, cuya com
plejidad abarca no sólo aspectos jurídicos, sino económicos, tecnológicos, ideoló
gicos y poi íticos. 

La reforma monetaria de 1903, -la cual abrió el camino hacia la estabilización 
del curso del cambio y el ordenamiento monetario institucional- ; la reforma fi
nanciera integral de 1923 -la cual estableció los cimientos institucionales del sis
tema de banco central y bancos de crédito-; los movimientos reform istas de los 
años treinta y cuarenta -que hicieron del Banco de la República el eje de la reacti
vación económica y convirtieron a la banca oficial en un instrumento de política 
anticíclica en una época en la que los bancos privados se caracterizaron por una 
conducta extraordinariamente cautelosa en sus créditos-; la reforma iniciada en 
1951 y que se extendió a lo largo de la década siguiente- la cual desechó el mito 
de la cartera de corto plazo y abrió definitivamente las puerta al crédito de fomen
to,; la reforma de 1974 -la cual revisó integralmente el sistema imperante, elimi
nando la dispersión de las tasas de interés y liberándolas progresivamente, tapo
nando la financiación primaria al Gob ierno y a las. entidades de fornellto, eliminan
do algunas inversiones obligatorias, y en general, buscando recuperar la capacidad 
decisoria del rnercado-, todos estos acontecimientos revelan el carácter de proce
so histórico de modificación de la superestructura financiera. 

Ahora bien, existen unos elementos comunes en cada uno de los movimientos 
de reforma. Ante todo la importancia capital de la poi ítica monetaria y crediticia, 
en el sentido según el cual, no se ha concebido ningún proceso de reforma financie
ra sino en relación con una cierta concepción de los objetivos y los instrumentos de 
la poi ítica monetaria. Aún más, las reformas se han propiciado para poner en mar· 
cha una cierta poi ítica financiera. En segundo lugar, la función del Banco Central, 
en los térm inos según los cuales, una de las características de los procesos de refor
ma ha sido la de definir el papel que debe desempeñar el Emisor y la Autoridad 
Monetaria. En tercer lugar, el carácter de la intervención del Estado; impl feita 
o explícitamente los sucesos históricos de reforma han destacado formas alterna
tivas de intervención, ya sea como agente económico o como protector y vigilante 
de las actividades financieras. En tercer término, el reordenamiento institucional 
- normas, entidades- requerido para poner en marcha la reforma. Finalmente, la 
relación cercana entre las metas establecidas de desarrollo económico y el carácter 
de la reforma financiera. Sobre este punto, haremos una corta referencia en el 
capítulo que sigue. Por ahora queremos reiterar el carácter amplio y complejo de 
una reforma financiera, y resaltar su carácter histórico por encima de los juicios 
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comunes que la consideran' como un evento aislado de carácter juríd ico. 

IV. DESARROLLO ECONOMICO y SECTOR FINANCIERO: 
EL TESTIMONIO HISTORICO DE LAS REFORMAS 

Una de las lecciones del proceso histórico de las reformas financieras es la que 
destaca la importancia del sector financiero en el desarrollo económico. En otras 
palabras, disponemos de un libro cuyas páginas han sido escritas en los episodios _ 
de la reforma, en el curso de este siglo. Aunque las formas concretas, o el énfasis, 
difieren en cada caso, la relación con el crecimiento económico es una de las cons
tantes de las reformas. A título ilustrativo, recordemos algunos trazos del testimo
nio vertido en aquellas páginas. 

Las reformas monetarias adelantadas acuciosamente después de 1903 estaban 
destinadas, independientemente de su éxito, a crear unas condiciones propias para 
el ensanchamiento deL ~ercad~ interno, y para apoyar y asim ilar la expansión ex
terna aumentada en la iniciación del áuge cafetero en 1910. La lectura de los con
gresos de comerciantes y agricultores de aquella época evidencia la importancia 
otorgada a la ordenación financiera ante las exigencias crecientes de los negocios. 

La reforma de 1923, consolidó la aspiración reiterada durante más de veinte años 
de organizar un sistema monetario que rompiera con la anarquía de los cambios y 
definiera una estructura de crédito estable. El reclamo de los comerciantes y de los 
primeros industriales de darle elasticidad al medio circulante para acelerar el trá
mite de las transacciones, quedaba satisfecho con la reforma. En los primeros 
años veinte el áuge de los negocios internos y externos exig(a una estructura finan
ciera a tono con los acontecimientos mercantiles. La estructura dispuesta en el año 
vintitrés, anclada en el sistema de banco central y bancos de crédito, iniciaría la 
institucionalización del sistema de financiación indirecta con las repercusiones 
consigu ientes en los costos de información y transacción. 

Los movimientos reformistas de los años treinta y cuarenta constituyen el tes
timonio más franco de la capacidad anticídica del sector financiero mediante la 
monetización del déficit gubernamental por medio del Banco de la República, 
la acción vigorosa de la banca oficial - Caja Agraria y Banco Central H ipotecario-
para atender los requerimientos de los sectores productivos, y la moratoria general 

de las deudas, y su refinanciación a través de una entidad estatal, la Corporación 
Colombiana de Crédito. La creación posterior del I nscred ial, pero principalmente 
del IFI, son expresiones de la intervención financiera del . Estado para apoyar el 
proceso de desarrollo. 

La reforma de 1951 y los evento que la completan durante los años cincuenta y 
sesenta, constituyen una expresión elocuente de adaptación de la superes~ructura 
financiera a las aspiraciones y programas globales del desarrollo nacional. 

La reforma de 1974, tampoco es ajena al Plan de Desarrollo "para cerrar la 
brecha", si bien cambia el enfoque de la manera como el sector financiero puede 
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contribuir al crecimiento económico. Tal vez sin antecedentes en las reformas an
teriores, la del setenta y cuatro relieva el papel del sector financiero como impul
sor del crecimiento; al discutir el esquema paternalista de financiación de las acti
vidades productivas, los sostenedores de la reforma destacaban las ventajas que en 
términos de crecimiento económico tendn'a la asignación mercantil de los recursos 
a los sectores más eficientes. 

V. A MANERA DE CONCLUS'ION 

En esta presentación hemos querido destacar tres ideas centrales: la primera, 
referida a la relación entre el sector financiero y el desarrollo económico; sobre 
el particular, se ha destacado la dependencia fundamental del sector financiero 
en relación con las condiciones generales del desarrollo económico, pero recono
ciendo un márgen de autonomía relativa de las actividades financieras que puede 
dar lugar a un impulso o a un freno de la actividad económica. 

La segunda, relacionada con la enseñanza histórica de lo que es una reforma fi
nanciera, en el sentido, según el cual, no se trata simplemente de una remodelación 
jur(d ica de la superestructura, sino de un proceso histórico de cambio que compro
mete factores económicos, ideológicos y políticos. Existen además elementos 
comunes que definen la talla de una reforma financiera: la prioridad de las poi íti
cas monetaria y crediticia, el énfasis en el papel del Banco Central, el carácter de 
ia intervencióll del Estado, el andamiaje :nstitucional y el nuevo soporte jurídico 
de la reforma. Si por este tamiz de los argume ntos históricos de reforma, se pasa el 
Anteproyecto recientemente elaborado, se concluiría, inmediatamente, que no se 
trata de una reforma ñnanciera, sino de un ajuste institucional en el cual re5an de
finitivamente los factores poi íticos y de claridad funcional destinados a recuperar la 
seguridad tradicional en las instituciones financieras. 

La tercera, vinculada con la lección histórica que relaciona estrechamente los 
cambios en el sector financiero con las exigencias del desarrollo económico. Tanto 
en los momentos de auge como de recesión económico. Pero aquí debe resaltarse 
un elemento sobre el cual ha gravitado la atención de los reformadores de todas las 
épocas: el crédito bancario. Lo mismo en los momentos de crecimiento económico 
como de recesión el debate se ha real izado en torno a la financiación v destinación 
del crédito. Los reformadores anteriores a los años veinte exigían una estructura 
crediticia que quebrara la inelasticidad del circulante; la reforma del año 1923 
tendr ía como uno de sus principios fundamentales, el "self-liquidating principie" 
que localizaba el crédito únicamente en el corto plazo y lo sometía a rígidos contro
les cualitativos. Se suponía, en aquel momento que si los créditos se otorgaban · ri
gurosamente, de acuerdo con las leyes bancarias, estaría asegurada la solidez institu
cional; existía una relación estrecha entre el manejo riguroso de la cartera y la so- -
'lidez bancaria. La reforma de los años cincuenta desechó el principio que ataba 
el plazo de los activos al de los pasivos, con el convencimiento de que la solidez bañ- . 
caria no dependería de los plazos de la cartera sino de la calidad de dicha cartera, 
o en otras palabras, del estado de la situación económica general. 
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En la reforma de 1974, se renovó impl ícitamente la teoría de la bondad de 
la cartera de los bancos al destacar el encauzamiento del crédito hacia los sectores 
más eficientes. En resumen, al examinar las discusiones sobre el sector fin anciero y 
el desarrollo económico, se encuentra que la atención se ha destinado principal
mente a la actividad crediticia, y particularmente a la calidad de la cartera que 
depende del estado de la economía. Las discusiones no se centran en el tema del 
capital, a pesar de que la relación de apalancamiento desde 1924 demuestra que, 
con excepción del período 1933-1939 en el cual por razones de cautela se dismi
nuyó la actividad bancaria en general, han sido los depositantes 105 que han finan
ciado crecientemente el negocio bancario. 

Estas últimas anotaciones no subestiman la controversia actual sobre la ca
pitalización, pero llaman la atención sobre otras variables que se consideran de 
primer orden: la cal idad de la cartera y la tentabilidad del negocio bancario que 
dependen principalmente. de la situación económica. Mientras los incobrables y 
la cartera vencida continuen creciendo a las tasas recientes, y las rentabil idades 
bancarias sigan la tendencia decreciente de los últimos tiempos la capitalización 
bancaria será un objetivo de difícil logro. Desde este punto de vista la Reforma 
Financiera debe ir de la mano de la reactivación económica. 

Hasta entonces, deberíamos recoger el hilo del poeta que precede estas notas: 
¡Tierra arable del sueño! ¿Quién habla de edificar? 

NOTAS 

l/Aquí se recuerdan las paginas intituladas "Vivir la Historia" con los cuales Lucie n 
Febvre abrió el curso de historia de 1941 en la Escuela Normal Superior de Paris. Véase, 
Febvre, Lucien, Vivir la Historia (Bogotá, Mimeo, Facultad de Economía, Unive rsidad 
de los Andes, 1977). 

2/ Un primer intento por seguir la ruta analítica señalada se encuentra en Mauriclo Avella 
Gómez y Carlos Caballero Argáez, "La Economía Política de la Reforma Financiera" 
en Coyuntura Económica, diciembre de 1983. 

3/ Véase, Tobin, J ames y Brainard, William, "F inancial intermediar ies and the effecti~eness 
of monetary controls" A.E.R. mayo 1963, pg. 385. 

4/ Ibid. 

5/ Ibid pág. 387. 

6/ Véase, Brunner , Karl y Mettzer. "The place of financial intermediaries in the tra1smi
ssion of monetary policy". A.E.R., mayo 1963, pago 372 a 382. 

7/ "El proceso de ajuste de la riqueza nos capacita para delinear la naturaleza generzl del 
mecanismo monetario convirtiendo los impulsos de la política en un ritmo acelerado 
o desace lerado de la actividad económ ica" Brunner y Meltzer, Ibid, pago 376. 

8/ En particular, un incremento en el rendimiento esperado sobre el capi tal real incice en 
los mercados de crédito promoviendo una reasignación de los activos financieros un da a " 
una elevación de las tasas de interés de dichos activos. Brunner y Meltzer, Ibid, pago 379. 
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91 Este era el sentir de M. Klein en 1971, al iniciar su artículo y¡ clásico, <lA theory of 
the banking firm". J MCa, 1979. 

101 Véase, por ejemplo, Benston, George y Smith , Clippord. "A tr¡Ans¡ction costo ¡ppro¡ch 
to theory of financial intermediation". J oürn¡1 of Fin¡nce, mayo de 1976. 

11/ Este planteamiento es expuesto por J ohn Wood en "Financial intermediaries and mo
netary control. An example" Journal of Monetary Economics. Septiembre de 1'981'. 

12/ Hawtrey, Ralph. Currency and Credit (New York, Arno Press, 1978 .. Especialmente los 
los capítulos 8, 9 Y 10 relativos a la contracción de crédito y las crisis financieras. 

13/ Hayek, Friedrich "Perspectivas de precios, disturbios monetarios y mala orientación de 
las inversiones", en Haberler, Gottfried. Ensayos sobre el ciclo económico (México, 
FCE 1956). 

141 Friedman, Milton y Schwartz, Anna. A monetary history of the United States 1867-
1960 (Princeton , Pi;,c Un iv . Press 1963. A summing-up). 

151 Kalecky, Michael. Es tudios sobre la teoría de los ciclos económicos (Barcelona, Ariel, 
1970, especialmente los capítulos 1 y 3). 

16/ Keynes, John M. A Treatise on Money (1930). The collected wrintings of John Maynand 
Keynes (Cambridge, 1972 Vol. 6 pág. 314). 

17/ Robinson, Joan. La Acumulación de Capital (México, FCE 1960). 

18/ Vilar, Pierre, Oro y Moneda en la Historia (Barcelona, Ariel 1975 Cap: I a 111) . 

19/ El término "superestructura" es del Profesor Gurley. 

20/ My rdal, Gun nardo The Challenge of world-poverty, N ueva York, 1970, pág. 11 , citado 
por Berend , Iban T. " La indivisibilidad de los fac tores sociales y económicos del creci
miento económico. Un estudio metodológico" en Cipolla, Cario y otros. Historia Econó
mica. Nuevos enfoque y nuevos problemas. (Barce lona, Crítica, 1978 pág. 38). 

21/ Avella y Caballero, Ibid. 
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COMENTARIO 

UNA POLITICA DE 
FIN ANCL"-MIENTO 
A LARGO PLAZO 

Por FEDERICO NIETO TAFUR 

Cuando se enfoca el problema del financiamiento del desarrollo se suele con 
inusitada frecuencia olvidar que este exige del concurso simultáneo del esfuer
zo del sector público y del sector privado, Evidentemente, proveer los recursos ne
(esor ios es una tarea que requiere del conocimiento de su origen y. de su utilización, 
porque financiar el desdrrollo eS trasladar excedentes monetarios a actividades pro
Juctivas, A -t, el u o excesivo d I ahorro por parte del sector oficial restringe el 
olumen de recur~os que un sistema financiero estar(a en capacidad de manejar 

fIara provecho colectivo, Inversamente, una alta proporción del ahorro dedicada a 
lr-rigar funciones de beneficio indiv idu al restringe la capacidad del E tado para aten
der ¡as obligaciones que a este le señala'n la Constitución y las leyes. 

EL AHORRO 

Por ello es conveniente analizar la utilización del ahorro general de la comuni
dad cuando se trata de estudiar y explorar nuevas posibilidades para una poi ítica 
de financiam iento del desarrollo a largo plazo, 

El ahorro público se define como la suma resultante de deducir los gastos ofi
ciales de los ingresos ordinarios del fisco y como bien se sabe, el ahorro privado es 
el monto que se deriva de sustraer el consumo del ingreso. 

Cuando por circunstancias de un sistema fiscal débil como el nuestro, lleno de 
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desequilibrios estructurales, el ahorro público decrece, el Estado debe acudir al. 
del sector privado para fin anciar sus obligaciones o a contraer en exceso emprés
titos extranjeros. Esta especie de entrometimiento de la órbita oficial se agiganta 
aún más por el efecto de un manejo de los propios dineros públ icos caracterizado 
por el despilfarro y la irresponsabilidad de sus administradores. Ciertamente, si el 
manejo del gasto público se hace sin sólidos criterios de eficiencia económica y 
administrativa se produce como ha acontecido en Colombia, una aparente falta de 
recursos, pues, se dice, ellos son escasos, cuando en realidad de verdad, no siendo 
ellos excesivamente abundantes, podrían producir mucho más si se asignaran y 
operaran eficientemente. 

Un aspecto importante, entonces, del financiamiento del desarrollo es el ati
nente al gasto público_ Otro, corresponde a la manera como la comunidad delega 
en ciertos entes privados y públicos los excesos de liquidez de la economía para 
que de su manejo se deriven beneficios colectivos de producción y consumo de 
bienes y servicios. 

EL TAMAÑO DEL SECTOR PUBLICO 

En conexión con el primer aspecto, el célebre estudio sobre las finanzas inter
gubernamentales, llamado comunmente Informe Bird-Wiesner, señala con acierto la 
manera en que deberían manejarse los recursos públicos sin introducir cambios 
espectaculares en la estructura fi nanciera misma. 

Es bueno recordar que allí se dice que más del 30cyo de la generación del produc
to interno bruto se debe al gasto estatal y paraestatal. Este importante guarismo 
muestra la urgencia de analizar el tamaño de los sectores público y privado sobre 
lo cual se discute teóricamente según sean las predilecciones ideológicas o polí
ticas de quienes promueven los debates sin tocar el fondo del problema, a saber, 
la respectiva responsabil idad en el desarrollo. 

Ello no obstante, toda Colombia coincide en afirmar que la burocracia no le 
permite al propio Estado funcionar eficientemente y que su creciente ingerencia 
dificulta y no propiamente promueve la expansión de los negocios, expansión que 
no se sustituye como idealmente deb iera ser por una plausible participación ofi
cial. Unos sostienen, pues, la necesidad de reducirla a su m ínima expresión sin 
reiterar la función social del conglomerado de ind ividuos que componen el estado. 
Otros, amparados en la universidad de éste, proclaman la conveniencia de incre
mentar su participación, haciendo caso omiso de los defectos que a ella ellos le 
atribuyen veladamente. 

En verdad, antes de optar por medidas extremas, es preciso reconocer el precep
to constitucional que le sañala al Estado la promoción armónica del desarrollo y a 
la propiedad privada una función social. Así las cosas, hemos históricamente de
cidido que ciertos servicios los deben suministrar los agentes estatales en sus diver
sas ramas sin importarnos mucho su tamaño o su eficiencia o sin cuidarnos en 
proporción mayor de la eficacia e idoneidad con que lo podrían hacer antes priva-
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dos o mixto. Inversamente, hemos dejado a la órbita privada asuntos que quizás 
podrían caber mejor en la Estatal, en la que imperan más criterios de rentabilidad 
social que económ ica. 

SERVICIOS INOPERANTES 

En esas condiciones, nos encontramos hoy ante un Estado multifacético que 
administra y posee desde los indispensables bienes y servicios energéticos y de 
infraestructura hasta ciertos artículos alimenticios de dudosa utilidad pero de gran 
conveniencia poi ítica. 

Así, mientras se moviliza todo un proceso de decisión para promover el volá· 
til ahorro privado se le dan facultades inverosímiles al gobierno para gastar en vie
jos servicios inoperantes o en nuevas versiones de la magnanimidad estatal. 

EL PAIS SE DESCAPITALIZA 

ASI, mientras el país, como diría el Viejo López, se debate entre el "pro y el 
contra del galimatías", las estadísticas disponibles muestran como desde media
dos de la década anterior se ha venido consol idando la formación bruta de capital 
que el 1982 se incrementó en 2SO¡o; ello no obstante, el ahorro disponible para 
garantizar dicho incremento se ha venido debilitando relativamente, desde 1980, 
añ o en el cual era equ ivaLcnte al 22.80/0 del PI B y en 1982 ascend ía solamente al 
19.7O¡o, situación que es explicable por el esfuerzo que se hizo de mantener los 
niveles de consumo en un 80.SOjo del PI B con elevada inversión pública y mayor 
gasto estatal en comparación con el ingreso nacional debido al mal comporta
miento del secto r exter no. Al parecer, el fenómeno descrito no se ha superado y 
el riesgo de descap ital izac ión mayor está latente. 

De ahí a mi juicio, la necesidad de promover intensamente la capitalización del 
P(lIS para lo cua l es requisito indispensable 10grJr el reordenamiento de las finanzas 
gubc r namentales. 

DESORDENADO RADIO DE ACCION ESTATAL 

Volviendo a esta discusión, no pocos se han comprometido con la tesis según la 
cua l la descapitalización y otros graves males se deben a la exigua influencia estatal, 
¡lero es creciente el número de los que empiezan a cuestionarse esta última para 
indicar finalmente que nuestras dificultades se deben más al amplio y desordenado 
rad io de acción estatal. Que los servicios de agua potable en vastas zonas de Colom
bia sean ineficientes no es culpa del sector privado, que el suministro de energía 
eléctrica sea uno de los mejores y más baratos del mundo es un claro acierto del 
manejo gubernamental, que nuestras industrias básicas sean insuficientes o estén en 
manos extranjeras no es propiamente éxito del sector privado ni del público; en 
fin que la falta de brújula sobre la medida de la participación de éste no es respon
sabilidad única de uno u otro equipo o de sus integrantes. Es de todo el conglome
rado social. 
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Verdad de Perq Grullo es la que sostiene que financiar el desarrollo implica pri
mero promover lo .para determinar luego, las necesidades de financiamiento a nivel 
público y privado. Sin embargo, esto último con lleva la definición práctica de las 
órb itas de compe te ncia de cada cual, obed eciendo el mandato constitucional de 
propender el desarrollo con justicia social de manera armónica en u n sistema de 
econom"a mixta. 

Dentro de este mismo orden de ideas, no solamente debemos decidir si el sector 
fin anciero total o parcialmente, debe ser función estatal, sino también debemos 
tener una muy clara idea sobre si, manteniendo su estructura actual, se le debe 
dejar amplio margen de movi lidad en toda la economía. 

En últimas, creo que es necesario incrementar el ahorro de la comunid ad para 
que alcance a subvenir necesidades públicas y privadas con criterios de eficiencia y 
de justicia distributiva. No hacerlo lleva a situaciones angustiosas de déficit fiscal, 
de creciente endeudam ienlo con las penosas consecuencias que todos hemos pade
cido. 

UN CLIMA ECONOMICO APROPIADO 

Para lograr el referido incremento es necesario crear un clima económico adecua
do que promueva ia inversión nacional a un ritmo superior al 25Cfo en los próximos 
años que garantice superar el nivel del 6°ío de crecimiento an ua l del PI B. Una tasa 
de camb io real que estimule las exportaciones en momentos en que volvemos de
plorablemente a épocas que parecían superadas de crónica penuria ombiar ia. Una 
nueva pol ítica de sustitución de importaciones de bienes intermedios y de capital. 
Una audaz político de ind ust rialización que procure la incorporación de los peque
ños y med ianos empresarios que han probado ser los más capaces de generar masi
vamente empleo. t:n fin, una política económica sana que avive el espíritu empre-
arial y que aproveche los recursos nacionales para acrecentar la demanda efect iva, 

redundará en una más dinámica formación de capital, factor básico en la producti
vidad de la econom ía Y' por ende) en la generación abundante de ahorro interno. 

PAIS DE EMPLEADOS 

Deplorablemente, Colombia es un pa(s más de empleados que de empre
sarios. Por ello las decisiones importantes de la vida nacional se toman en cIr
culas cada vez más cerrados. Es la paradoja de nuestra· Carta Const itucional y 
de las leyes de la República que so pretexto de ordenar y garantizar la debida pro
tección de los déb iles, ha consagrado la empleomanía con la consiguiente pauperi
zación general. Pensemos por un instante en cuántas huelgas o paros laborales no 
se declaran ilegales y nos aterraremos de verificar que sobran los dedos de la mano 
al contarlos. 

Así, nos enorgullecemos de las conqu istas laborales pero ellas son el sucedá
neo que hábilmente se ha logrado para evitar que se democratice la propiedad em-
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presarial y aún los dirigentes sindicales prefieren mantenerse al margen de las 
vitales decisiones a cambio de una írrica concesión que fácilmente podría haber 
sido dádiva generosísima del bíblico rico Epulón. 

LA SOCIEDAD ANONIMA 

De ah í la importancia que de tiempo atrás le he atribuido a la promoción sin 
reservas, de la sociedad anón ima abierta y a la democratización de las ex istentes. 
La polrtica gubernamental en esta materia está a mi juicio bien orientada y por 

. qué no dec irl o, la banca privada ya ocupa un lugar señero en este proceso , ini
ciado hace años, conjuntamente con algunas grandes empresas industriales. Es 
preciso continuar avanzando sin desfallecimiento, promoviendo además nuevas' 
for mas imaginativas de gestión empresarial que responsabil ice a todos sus secto
res en una ta rea progresista y solidaria de propieda y dirección. 

EL SECTOR PRIVADO ANTE LA NACIONALlZACION DE SERVICIOS 

Situaciones como las atrás descritas conspiran de consumo contra el propio 
sector privado a qu ien el Estado considera de pronto, por lo tanto, en ciertos pe
rIodos de nuestra hi storia, inferior a los tiempos y I im ita su órbita de acción. 

Por otra parte, al clamor generalizado por servicios más baratos o mejores con
diciones laborales o económicas como las de las tasas de interés o el bajo costo de 
los insumos productivos, el Estado responde nacionalizando actividades o tute
lando con ojos de espanto e indignación un sector como el que hoy nos congrega. 
y qui én, me pregunto \,0, logra desmontar la mítica influencia cuando cesan las 
razones que la mot ivaron. Esta tarea es bien compleja; la historia es elocuente 
t n esta materia. 

NUEVA SOCIEDAD 

Debemo di Je ñar, entonces, una nueva sociedad que no sienta pudor de ser al
t iva, orgullosa, rotente y productiva y que a los gestos amenazantes de un sector 
públ ico ávido de poder y de gloria responda con la avidez por el progreso acelera-' 
do, equitativo y autónomo. 

La apertura del proceso decisorio a las gentes del común, la capitalización 
del pa(s y la creciente generación del ahorro son el trlpode de esta nueva sociedad, 
de ~a nueva democracia económica, porque democ:-acia no es sinónimo de un esta
do megalómano y omnisciente sino de participación popular en todos sus niveles. 

EL SECTOR FINANCIERO 

El examen desprevenido de la estadística, fuente objetiva de aná li sis serios, 
permite inferir que en la última décad a y aún en nuestros días el sector fin anciero 
participa en una proporción próxima al 50/0 dentro del total de la derndnda agre
gada nacional, lo cual no lo coloca en situació n de pri vi legio con relació n a otras 
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actividades económicas. Así mismo, el producto bancario neto, sin tener en cuenta 
el efecto multípl icador de sus colocaciones en otros sectores, ha crecido a tasas 
muy inferiores a las del producto nacional. Contrasta este comportamiento con el 
de los activos totales del sector financiero que se han incrementado algo más de lo 
que lo ha hecho el producto nacional. Y ello es explicable por la congelación de que 
el los han sido objeto dentro de las diversas estrategias monetarias para combatir 
la inflación a lo largo de los años. 

Me atreven'a a decir que de seguir las cosas así, el sector financiero no será 
capaz de atender las necesidades de intermediación que requiere el crecimiento 
proyectado del pal's, en especial si se continúa abriendo paso la tesis equivocada 
según la cual, las tasas de interés y las del ahorro mismo se bajan artificialmente. 
Nótese cómo en el costo del dinero inciden, de una parte el déficit fiscal que obli
ga al gob ierno a participar atractivamente en el mercado de capitales y la inflación 
y de otra, el costo del manejo de los recursos afectado por los encajes y el costo I 
de oportunidad en moneda extranjera o en otras actividades. 

Ahora bien, el examinar la rentabilidad de los activos se puede ver que la global 
de la economía oscila alrededor del 1 O~o en tanto que el sector que hoy nos ocu
pa apenas llega a través de los años, el 2O¡o en contados casos. 

Es pues menester ser muy cuidadosos al examinar y controvertir a las empresas 
del sector financiero sin enmarcarlas dentro del conjunto general de la economía, 
dentro del cual, como sostienen muchos expertos, la sociedad misma se ha encar
gado por lo rica y compleja que se ha vuelto, de sol icitar más y mejores servicios. 

LA CRISIS FINANCIERA TUVO CAUSAS EXOGENAS 

Hechos recientes han cuestionado la seriedad y solidez del conj unto de las ins
tituciones financieras en el sector privado. Sin desconocer su gravedad pienso que 
se ha exagerado su diagnóstico y la interpretación de sus consecuencias. Se ha 
querido, así, inferir la malevolencia intrínseca del sector financiero a partir de la 
in 'olvencia moral de algunos de sus adm inistradores, muy pocos por fortuna. 
Ello equivaldría a declarar la disolución general de la sociedad por la simple exis
tencia de las penitenciarías. 

LA REFORMA FINANCIERA 

Goberna ntes y dirigentes del sector privado han reconocido la eficacia del 
~cctor financiero colombi ano, regulado desde hace ya "60 años por un marco jur(
dico que ha venido ajustándose a las circunstancias económicas y a las necesida
des de financiam iento. Deplorablemente, la legislación ha consagrado el criterio de 
banca especializada, o sea un sistema exclusivamente dedicado a la in termediación 
del ahorro disponible de la economía, mientras que las atribuciones constitucionales 
del Presidente de la República le permiten inducirla a intervenir en otros campos de 
la actividad económica, potestad que en el transcurso de los años no ha vacilado en 
ejercer. 
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La aludida gravedad de los acontecimientos que alarmaron a la sociedad no sólo 
colombiana sino a la internacional en general, debe situarse más en el abuso que 
se hizo del ahorrador al destinar inadecuadamente sus dineros que en la debilidad 
misma del marco jurídico. Al crear el gobierno actual la Comisión de alto nivel para 
revisarlo con saludables y encomlables criterios, se suscitó como era de esperar 
elevada expectativa. Después de ardua labor se cuenta hoy con un valioso documen
to de estudio que habrá como lo ha entendido la Cámara de Comercio de Bogotá, 
de motivar importantes debates y ·controversias. 

LOS RIESGOS DE LA REFORMA PROYECTADA 

En mi opinión, pese a la buena intención de dotar al pa(s de un estatuto finan
ciero de actualidad que reafirme la tesis según la cual la intermediación financiera 
es un servicio públ ico, el esquema propuesto envuelve serios riesgos. Es así como, 
la Comisión puso el mayor énfasis en la :;upervisión y vigilancia del Estado sobre 
quienes se dedican a la intermediación, lo cual entraña el peligro de disminuir el 
leg(timo derecho de defensa vigente en nuestra Carta fundamental. 

Ello podría contradecir e inhibirlas, las propias declaraciones presidenciales, que 
estimulan la activa participación el ciudadano en crear riqueza y generar desarro
llo. Y a buen seguro como queda dicho, que en dicha activa participación esta fin
cada la reactivación económica. Claro que si dicha ampliación de la órbita de in
tervención estatal que se prevé discrecional, estuviera específicamente animada 
por la defensa del ahorrador, bien valdría la pena aplaudirla, porque es cierto 
qUE; la úgi:idad del sector privado debe estar úilicamente limitada por la funció:1 
social que él debe desempeñar en nuestro país. 

De otro lado, la sugerida ampliación de responsabilidades del gobierno lo ha
ría en un momento dado, co legisl ador, demeritando la importancia que para los 
asuntos nacionales tiene la ingerencia respetable del Congreso de la República, 
seno por antonomasia, de la concertación y del diálogo. 

No es menos pel igroso convertir a la Procuraduría en juez de los actos de qu ienes 
manejan el sector financiero o de quienes se sirven de él, dándole amplias facul
tades para levantar la reserva bancaria. Hacerlo tendría inmensas e impredecibles 
consecuencias en el comportameinto nacional puesto que en el ejercicio profesional 
en general, del sigilo propio del desempeño de un oficio sólo pueden ser eximidos 
qu ienes así lo determ inen los jueces de la Repúb I ica. Y este ~igilo como yo lo 
entiendo, es inherente a la discreción con que los asuntos privados con incidencia 
en la comunidad deben ser tratados. Aquí, como en el caso de la evasión fiscal 
sería preferible diseñar una jurisdicción especial antes que ampliar atribuciones 
al Ministrio Público (l a la misma Superintendencia Bancaria que en últimas de
penden del Ejecutivo. Aún así, al definir expl ícitamente al sector financiero como 
un servicio público, la sola posibilidad del retiro de la licencia para continuar 
prestándolo, se constituye en prevención contra cualquier eventual desatención 
a los compromisos adq uiridos con el Estado. 
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Desde luego, a la nueva legislación no debiera animarla principio distinto de con
sagrar al sector que hoy nos ocupa como uno de vital importancia para la comu
nidad y el desarrollo sin presuponer que quienes a él vinculen su esfuerzo y dedi
cación deben ser objeto y sujetos de especial supervisión y cuidado. 

EL T AMAI\JO DEL SECTOR FINANCIERO 

Di versos tratadistas han señalado y hoy he dado cifras que corroboran esta te
sis, el relativo pequeño tamaño del sector financiero. Es pu es de importancia que la 
comunidad y el Estado en particular, tengan exacta idea del tamaño que le con
viene al país y dentro del propio sector el volumen de operaciones y de activos 
que debe constituir una institución en particular. Dicho tamaño debe estar deter
minado por las necesidades de financiamiento y por el número de ahorradores 
de tal manera que la suerte de el los no dependa como ha acontecido recientemente 
de un pequeño número de accionistas o administradores. El tamaño de una insti
tución financiera debe ser tal que le permita contar con una estructura técnica, 
ddministrativa y operacional que a su vez, lo habilite para competir sanamente, 
reduciendo costos de servicios y mejorándolos en el contexto general de la inter
mediac ión financiera. 

Bien sab ido es que en momentos de recesión económ ica, las organ izaciones se 
debilitan. Las que tienen por oficio el manejo del ahorro privado, del ahorro de la 
comunidad puede resenti rse en mayor medida si no tiene el sólido respaldo de 
un tamaño suficiente. 

DEVOLVER LA CONFIANZA AL SECTOR FINANCIERO 

Es preciso que se real ice un inmenso esfuerzo nacional por devolver le la con
fianza a la ba nca, perdida como ya se dijo por fenómenos no endógenos al siste
ma. Solo así garantizaremos que ella se convierta en el diapasón de la energía 
productiva nacional. Una política de largo plazo debe er precisamente eso, de 
amplia perspectiva, de visión de leja nia y no debe circunscribirse al manido trato 
de lo coyuntural con inocuo pretexto futurista muy común entre nosotros. 

Mencionaba atrás, cómo el resultado de la gestión financiera se ha desenvuelto 
tanto dentro del marco de la legislación que para ella se ha expedido como al im
pulso de las decisiones gubernamentales. La unidad rectora de la Ley Bancaria ha 
dado paso así a la pluralidad de las políticas y en cierto modo a la anarquía ins
titucional} alejá ndo se del orden que debe presid ir una actividad de la importancia 
de la intermed iación financiera. 

BANCA ESPECIALIZADA O MULTILATERAL 

Una política financiera de largo plazo debe pues enfrentar una decisión com
pleja. Tenemos una legislación que procura su especialización, pero en la práctica 
contamos con una banca multilateral. Por no reconocer este último hecho, escapa 
a la comprensión de inmensos sectores nacionales, la dificultad que tiene el Gobier-
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no de ejercer su labor fiscalizadora. Ampliar normativamente su radio de acción 
sin definir el carácter de banca múltiple que tiene la nuestra se podría tornar en 
nuevo factor de desilusión sobre el papel vigilante y regulador del Estado; por el 
contrario reconocer explicitamente que en Colombia podría darse un sistema uni
ficado de servicios bancarios, harta la tarea gubernamental mucho más eficaz y 
le permitiría servir más como agente promotor que como inerme policía. 

Aún más, simplemente declarar que el servicio bancario debe ser especializado, 
como parece ser el deseo de la Comisión ya citada, implicaría la revisión de todas 
las normas pertinentes, tanto de aquellas que regulan la actividad financiera como 
las que en la Constitución señalan al Presidente y al Gobierno en general atri
buciones en materia del manejo del ahorro privado, pues de lo contrario segu irra
mas sin resolver el que parece ser el problema de fondo para el gobierno, o sea, 
el de la eficaz \!igilancia de las entidades financieras, la cual es sólo posible en la 
medida en que las normas definan congruenteente, las competencias de las diver
sas agencias del Estado. 

La nueva legislación debiera entonces ser un instrumento de promoclon del 
sector financiero y de ordenam iento y actual ización de sus disposiciones para 
que se haga más fácil su supervisión, se obt.engan econom ías de escala en la pres
tación del servicio y el ahorrador, deb ida mente protegido por el Estado, encuentre 
jugosas ganancias. 

Porque, insisto en que no haber reconocido oportunamente la existencia de los 
múlt¡pl~s servicios bancarios y de inclusive haberlos el Gobierno promovido con 
criterios loables, es lo que en últimas ha desacreditado al propio sistema bancario. 
Las necesidades del financiamiento y las políticas gubernamentales han hecho del 
sector financiero un agente activo y promotor del desar ro llo. Es hora de que tal 
aporte se reconozca jur¡'dicamente. 

NO NACIONALIZAR 

Evidentemente, el crédito es una funció n social de singular significado para el 
crecimiento económico. Irrigarla equitativamente es deber de quienes manejan el 
ahorro privado por ministerio de la ley. Pero una cosa bien distinta es optar por 
el fácil expediente de la nacionalización. En especial, en momentos en que se 
hace de la concertación y del diálogo principales herramientas del poder, podría 
pensarse en empresas de cooperación financiera y administrativa entre el sector 
privado y el públ ico, pero jamás se deberla incurrir en el error irrevocable de pro
piciar la nacional ización bancaria. Con ello estarlamos pon iendo en práctica el pos
tulado fundamental con el cual los enemigos de la democracia quisieran emular 
a sus colegas de otros tiempos y otras latitudes. 

COMENTARIOS FINALES 

En sl'ntesis, una política financiera de largo plazo debe tener los siguientes 
objetivos: 
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En primer término un sector estatal qu e gaste eficientemente los dineros pú
blicos para que su función no lo obligue a competir con los recursos del sector pri
vado en detrimento del crecimiento general. 

Análogamente, debe disponerse de un marco legal y constitucional que regIa
mente la función de intermedicación financiera, adecuándola a lo que en Colombia 
ha probado ser benéfico; que procuíe la protección del pequeño ahorrador; que 
promueva el desarrollo de actividades productivas de manera ágil y oportuna. Que 
le señale al sector público financ iero atribuciones que no coloquen a la banca co
mercial en situación comparativa de inferioridad. Que garantice el legítimo derecho 
de defensa. Que le devuelva al sector financiero la cred ibilidad pública, 
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HOJA DE VIDA 

JUAN rAMILO RESTREPO SALAZAR 

Obtuvo el título en Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá 
y el Doctorado en Derecho Administrativo en la Universidad de París. Realizó 
estudios adelantados en Derecho Económico en "London School of Economics". 

Restrepo Salazar desempeñó los cargos de Secretario de la Junta Monetaria (Bogo
tá); Delegado Permanente de Colombia ante la Organización Internacional del 
Café en Londres y Consejero Comercial de la Embajada de Colombia ante el Reino 
Unido; fue luego Asesor de la J unta Monetaria y Superintendente Bancario. 

Después de ejercer en su oficina particular, es, actualmente el Presidente de la 
Comisión Nacional de Valores. 
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COMENTARIO 

Por jUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 

Uno de los probl~mas más preocupantes que ha afrontado el pars ultimamente 
cs que las novedades financieras han ido gen~rando suS propias entidades. Muchí
simas de estas novedades pudo haberlas asumido perfectamente la banca comercial 
si hubiera dispuesto de lo que podría llamarse la "cláusula general de competencia 
financiera". La comisión de rcforma financiera miró este fenómeno con preocupa
ción y tiene diversas propuestas orientadas a devolverle a la banca comercial su pa
pel de entidad de derecho común en lo financiero, con capacidad para absorber y 
desempeñar las novedades que están llegando) muchas veces cubiertas con pompo
sos rótulos en inglés, pero que de ninguna manera justifican la existencia de nuevas 
entidades financieras. ¿Cuáles son las entidades financieras especializadas que re
quiere el país? Yo, en esto, disiento del doctor Fernando Londoño. Las entidades 
especializadas no se han creado como respuestas nerviosas del legislador ante cir
cunstancias episódicas de la vida económica. Yo creo más bien, como el doctor 
Francisco Ortega, que la mayoría de las entidades especializadas se crearon por una 
decisión muy clara, muy meditada del legislador o de la autoridad monetaria para 
orientar, con especialización, unos recursos del ahorro nacional hacia act.ividades 
en las que se consideraba que, además de ser prioritarias, el factor crédito era una 
limitante a su crecimiento. Y que por ser actividades prioritarias para el desarrollo 
económico era importante que tuvieran una financiación especializada. Es el caso de 
las corporaciones financieras, de la banca hipotecaria, del sistema de valor constan
te. Sería a mi juicio una tremenda insenSAtez, dada l. especialidad y el área tan pre
cisa en que están trabajando, convertir estas entidades especializaáas en secciones 
de unos supermercados financieros. 
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La comisión revisó cuáles eran las actividades financieras en donde no había una 
especialización clara y en donde, sin embargo, exist(an entidades financieras. En 
realidad detectó que en el campo de la intermediación financiera la única área en 
donde había un grupo de entidades sin una clara vocación económica pero haciendo 
intermediación financiera eran las sociedades de financiamiento comercial. Y más 
que acabarlas, lo que a juicio de la comisión crearía una zozobra innecesaria, lo que 
se propone es darles una vocación económica clara a estas entidades y orientarlas, 
especializadamente, hacia donde hay un tremendo vacío en la financiación en Co
lombia: la financiación de los bienes de consumo durable en todo su proceso. La 
financiación de los bienes de consumo durable a medida que un país se moderniza, 
es un renglón que cada vez absorbe mayores volúmenes de crédito. En todos los paí
ses, de banca especializada o de banca múltiple, se han desarrollado entidades espe
cializadas en la financiación del consumo durable. La comisión considera que este 
es un campo con ,gran justificación económica para encontrarle una especialización 
a estas que son las únicas .entidades que no tienen una clara vocación de especializa
ción. 

Hay un punto adicional en que debo discrepar con mucho respeto del doctor 
Fernando Londoño, y es cuando afirma que el riesgo es un fenómeno asociado a la 
especialización, o sea, mientras más especialización más riesgo. De manera que para 
disminuir los riesgos de la actividad financiera, lo mejor, según él, sería autorizar 
a las entidades financieras para que hagan de todo. El mismo ejemplo que él t rae 
.ge I-ªs ~ªvings and lo~ns associ~tions en Estados Unidos me parece que es la mejor 
prueba de que .~u acierto no es válido. Estas entidades no entraroñ en dificultades -
en Estados Unidos, ni mucho menos, porque estuvieran especializadas en el área 
de vivienda. Entraron en dificultades porque en Estados Unidos se les subió la in
flación a nivel del 18 y 20cro y a las savings and loans associations las cogió esta 
alza de la inflación con los intereses congelados al 4 y Scro, por un anacronismo en 
la legislación bancaria americana que tuvieron que volar a enmendar en el año 
80. Sería algo así como si acá se subiera la inflación a niveles del 30qo y le dijera
mos al Upac que no puede prestar a más del 10 o 12Qo. Naturalmente entraría en 
crisis el sistema de valor constante, no porque hubiera comprometido temeraria
mente los riesgos por especializarse en el crédito hipotecario, sino porque se habría 
presentado una abismal discrepancia entre el costo de los recursos captados y aque
llos a los que podría prestar con los topes a las tasas de interés. El riesgo se deterio
ra en una actividad financiera cuando los créditos están excesivamente concentra
dos, cuando se dan malos manejos, cuando se dan fenómenos de autopréstamo, 
pero no porque estén orientados en la vía de la especialización. 

Otra reflexión que quería hacer es esta: la gran decisión que en los países en 
donde se están discutiendo estos temas se trata de tomar es si se orientan hacia 
una banca especializada o hacia una multibanca; no hacia unos bancos comercia
les que puedan prestar muchos servicios financieros, porque esto lo han podido 
hacer nuestros bancos comerciales desde el año 23 y está bien que lo sigan ha
ciendo. La gran diferencia, el gran punto de debate hoy en día en Estados Unidos, 
en el Canadá, en Inglaterra y aún en algunos países de Europa Central, es. si las ins- . 
t;tuciones financieras deben ser a su vez inversoras en el sector real. Ese es el punto 
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que marca la frontera entre la especialización y la multihanca. En Alemania, en el 
Japón, los bancos son ellos mismos los grandes inversioni ras, los dueños de las em
presas. En E stado~ Unidos, en el Canadá, en general en el mundo anglosajón, si empre ' 
se ha hech o una diferencia entre la actividad financiera pro piamen te dicha y la 
Pd!!icipdció n en el ~ector real. Por eso el gran tema de di scusion es cuj¡ va J el' el 
pu nto de dis tinc ió n entre la ac tiv idad financi era y el inversion i<;ta en el sector red!. 
A!gunos pa íses se han ido por el camino de qu e el ':lector f inan ciero puede ser a su 
turno inversioni sta del secto r rea l; e~te es el esqu cmd fi nanciero de toda Eur pa 
Ce ntra l y del Japón. Ha tenido fra casos pero ha H:nido tam bié n éx ito s. AIII hay 
mu lt ib anca, no ta nto porque los bancos puedan se r supermercados rina nciero ', sino 
porq ue so n los dueños de la industria. Nuestra legislació n y tradició n fi nanciera 
estdn más cercanas de la insp iracion anglosajo na. El proyecto de la co misión reafir
ma id tradición de la banca especializada. L{l idea es llegar a la especia li zación no 
tanto porque se le qu iera negar a la banca la posibil idad ue que enriquezca sus 
servicios financieros, ni mucho menos, sino que se quiere que el sector financiero 
no sea inversionIsta del sector rea l; qu e para hacer bie n a la intermediación no debe 
meterse de inversionista. Querra hacer esta preci ... ¡ó n conceptual porque en realidad ' 
la especialización se contrapone es al criterio de la invcr ión en sector real, no a que 
las entidades bancarias puedan prestar un grupo grande de servicios finan cieros. 

Naturalmente en este simpos io se va a hablar de muchos otros temas que están 
com prendidos en el proyecto de reforma y que no sería el caso entrar a com~ntar 

ahora. Quería simplemente decir que la comisión encontró perfectamente compa
tible regular los grupos fi nancieros manteniendo el criterio de la especialización. 
Se encontró que era perfectamente viable trazarle unas reglas de juego claras a los 
grupos financieros, menteniendo el criterio de lél especialización. Y es quc, nucva
mente, ya sea que uno se mueva en un esquema de banca especializada o de ban(:a 
múltiple estilo dlemana, es necesario y es conveniente que el problema de los gru
pos financieros se regule y no se deje, como está en CoJombia en este momento, 
como una situación de hecho no reglamentada por el derecho. En países de ban
ca especializada como Estados Unidos se han regulado modalidades de grupo finan
ciero, que básicamente es un problema de regu lación de la propiedad, a través del 
esquema de la Holding Companies, y en países de multibanca como Alemania se 
han regulado los aspectos de propiedad señalando unas reglas de juego para los gru
pos financieros. En esa dirección es que va la comisión financiera al propofler el 
establecimiento de la figura de las "entidades vinculadas" a través de la cual se bus
ca establecer unas responsabi lidades especiales y cualificad ísi mas para los accionis
tas mayoritarios de ¡os grupos financieros ante el Estado y ante el pú blico. 

En la actividad financiera hay naturalmente econom (as de escala, pero como 
bien lo señala Daniel Mazuera y yo estoy completamente de acuerdo con él , esto 
no prueba que el criterio de la especialización sea inconveniente. Economías de 
escala las hay, pero esas econom ías de escala las puede lograr perfectamente la ac
tividad especializada. Más aún: las econom(as de escala entendidas como costos fi
jos decrecientes, se han detectado en algu nos estud ios recientes para entidades 
tales como las corporaciones de ahorro y vivienda, en donde es evidente la especia
I ización. Estud ios recientes muestran también que los bancos que están trabajando 
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que marca la frontera entre la especialización y la mu lt ibanca. En Alemania, en el 
Japón, los bancos son ellos mismos los grandes inversioni tas, los dueños de las em
presas. En E s tado~ Unidos, en el Canadá, en general en el mundo anglosajó n, si empre ' 
se ha hecho una diferencia entre la actividad fina nciera prop iamente dicha ia 
pól ~ icipdción en el ~ecto r real. Por eso el gran temd de di scu sion es cujl va er el 
punto de distinc ió n entre la ac tiv idad financiera y (>! inversion i<;ta en el sector redl. 
Algunos pa íses e ha n ido pO I el camino de qu e el cetor f inanciero puede ser a su 
turno inver. io nista del secto r rea l; e?te es el esquema fi nanciero de toda Eur pa 
Central y del Japón. Ha tenido fra casos pero ha H:nido tambié n éxitos. AII, hay 
l11 ulti banca, no ta nto porque los banco puedan se r supermercados Fina nciero', sino 
porq ue so n los dueños de la industria. Nu estra legi'ilació n y trad ició n fi nanciera 
estdn más cercanas de la inspiracion anglosajona. El proyecto de la comisión reafir
maii:! tradicióndelabancaespecializada.Laidea es 11 gar a la especia lización no 
tanto porque se le quiera negar a ia banca la posibilidad ue que enriquezc sus 
servicio financieros, ni mucho menos, sino que se quiere que el sector financiero 
no sea inversionista del sector rea l; qu e para hacer bien a la intermediación no debe 
met rse de inv"rsionista. Quería hacer esta pre i"ió n conceptual porque en realidad 
la especialización se contrapone es al criterio de la invcr ión en sector rt;al, no d que 
las entidades bancarias puedan pre -tar un grupo grande de ervicios financieros. 

Naturalmente en este simposio se va a hablar de muchos otros temas que están 
com prendidos en el proyecto de reforma y que no sería el caso entrar a com~ntar 
ahora. Quería simplemente decir que la comisión encontró perfectamente compa
tible regular los grupos fi nancieros manteniendo el criterio de la especialización. 
Se encoptró que era perfectamente viable tI azarle l/nas reglas de juego claras a los 
grupos financieros, menteniendo el criterio de la especialización. Y es quc, nueva
mente, ya sea que uno se mueva en un esquema de banca especializada o de banca 
múltiple estilo dlemana, es necesario y es conveniente que cl problema de los gru
pos financieros se regule y no se deje, como está en CoJombia en este momento, 
como una situación de hecho no reglamentada por el derecho. En países de ban
ca especializada como Estados Unidos se han regulado modalidades de grupo finan
ciero, que básicamente es un problema de regulación de la propiedad, a través del 
esq uema de la Holding Companies, y en países de multibanca como Alemania se 
han regulado los aspectos de propiedad señalando unas reglas de juego para los gru
pos financieros. En esa dirección es que va la comisión financiera al propofler el 
establecimiento de la figura de las "entidades vinculadas" a través de la cual se bus
ca establecer unas responsabilidades especiales y cualificad ísimas para los accionis
tas mayoritarios de los grupos financieros ante el Estado y ante el púb lico. 

En la actividad fin anciera hay naturalmente econom ías de escala, pero como 
bien lo señala Daniel Mazuera y yo estoy completamente de acuerdo con él , esto 
no prueba que el criterio de la especialización sea inconveniente. Economías de 
escala las hay, pero esas econom ías de escala las puede lograr perfectamente la ac
tividad especializada. Más aún: las economías de escala entendidas como costos fi
jos decrecientes, se han detectado en algu nos estud ios recientes para entidades 
tales como las corporaciones de ahorro y vivienda, en donde es evidente la especia
lización. Estud ios recientes muestran también que los bancos que están trabajando 
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con los márgenes de intermediación más bajos, los bancos más eficientes hoy en 
día en Colombia, no son ni mucho menos los bancos paquidérmicos a los que se los 
comieron los costos admini strativos y los costos fijos. Son los bancos medianos y 
pequeños los que mu estran mejor rentabilidad. Esto demostraría que en la activi
dad bancaria no es claro aún la existencia de econom¡'as de escala . 

. ;- e ~, ob servaciones muy breves para terminar: quien lea el proyecto de Reforma 
F inJnciera de esta com isión, en especial los artículos 12, 13 y 14, verá que al! í 
se han incluido todas y cada una de las consecuencias que el derecho ad ministrati
vo predica en las actividades que se califican como de servicio público. Simplemente 
la com!-:,ión consideró que no era conveniente e:1volverse en el rótulo del servicio 
pú blico pero todas y cada una de las consecuenci as que se derivan de la noción de 
ser" icio público las consagra el proyecto. 

En segundo lugar, la comisión de Reforma Financiera obviamente no cayó en la 
Ingenuidad de pr .~ tender que la capitalización se iba a hacer en base de utilidades .. 
L" que pro!,one es la constitución de una reserva especial, pero este es uno de los 
varios mecanismos de estímulo y de inducción de la capitalización que están diseña
JI) en el proyecto. otro mecanismo es justamente la apertura a la inversión extran
je ra l' n el sector financiero, sin sacrificar el principio de la colombianización. No 
tiene sen tido en este mundo financiero cada vez más inte rrelacionado, donde hay 
inmensos cambios tecnológicos que se pueden adqu irir efic ien temente en asocio 
con el capit.al extranjero y habiendo cambiado sensiblement.e las situaciones cambia
ria s del año 75, seguir con la prohibición perentoria de que no se admite nueva in
versi ón cxtranejra en el sector financiero. Nos parece que el país, sin menoscabar en 
manerd Jlgu na autonom (a para dirigir la poi ítica financiera y bancaria, puede per
fecLtmente tener una poi ítica un poco más ampl ia en materia de aceptación de in
ver ión extranjera y que además eso es conveniente para capitalizar el sistema fi
nanciero, para adqu irir tecnologías fácilmente y además, lo que es muy importante, 
para estimular una competencia sana como la puede dar la presencia de la inversión 
extranjera en el sistema fina nc iero. 

El tema de coloquio de hoy era la estructura del sistema financiero. La estruc
tura del sistema financiero, ya sea banca especializada o sea banca múltiple, se ha 
ensayado en diversos países con mayor o menor éxito y por lo tanto caben perfec
tamente posiciones encontradas al respecto. Personalmente pienso que nuestra le
gisldción bancaria y la tradición financiera de Colombia recomienda mantenerse 
dentro de la línea anglosajona de la especialización como criterio antagónico de 
la multibanca-inversionista en el sector real. Pero realmente y esto se discutirá en 
los otros días de este simposio, ya sea banca especializada o multibanca ella debe 
capitalizarse dinámicamente; especializada o no, debe estar eficientemente contro
lada; especializada o no, debe dispersar bien los riesgos y debe manejar adecuada
mente la liquidez; especializilda o no, los recursos del público no se deben destinar 
para autoprestarlos a los dueños y a los controladores. Si no se cumplen esos re
quisitos mínimos ninguna de las dos orientaciones constituye una vacuna contra 
la crisis o los descalabros. La crisis financiera del segundo semestre del 82 'no fue 
un problema de estructuras. Lo que falló no fue la especialización; falló el control ; 
falló el profesionalismo y cuando esto falla tanto los esquemas especializados co
mo los supermercados financieros se hunden estrepitosamente. 
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CONTROL Y VIGILANCIA 

Por HERNANDO TAPIAS ROCHA 

1. NOTA INTRODUCTORIA 

El anteproyecto de ley orgánica del sis tema fi nanciero presentado a considera
ción del Gobierno Nacional por una Comisión de alto nivel que fue encargada de 
redactarlo, dedica todo un ti'tulo a la "Inspección y Vigilancia" de las institucio
nes financieras que contempla no solo una enunciación general de los principios 
que inspiran la materia sino que, con anterioridad a la necesaria enumeración de 
los poderes que esa función comprende, considera que se fundan en las facultades 
concedidas al Presidente de la República por el artículo 120 de la Constitución 
Nilcional. 

En el análi-Ís de las numerosas reglas que propone el anteproyecto he procedido 
en forma muy esquemática, teniendo en cuenta que una ponencia sobre ese tema 
no puede ser un trabajo de investigación dedicado a especialistas sino una presen
tación general de la materia en io que se refiere a innovaciones, confirmación de 
criterios ya aceptados y posibles omi si ones que merezcan la atenció n de quienes 
se interesen en ellos. 

Por tales razones he prescindido de toda transcripción de textos y opiniones 
a meno:; que sean absolutamente necesarios para la comprensión del tema; y obvia
mente no puede ser considerada esta ponencia como un análisis exhaustivo de los 
numerosos y complejos problemas que puede presentar un anteproyecto de esa 
envergadura. 
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Esta contribuc ión tiene que ser m irada con benevolencia, porque no se trata de 
criticar sino de acertar en la acogencia de los criterios y principios que mejor 
Icgulen la vida económica y financiera del pal's, profundamente i)erturbada hoy 
¡'or las vicisitudes de la economra mundial y por las circunstancias que atraviesa 
(., 1 pdlS. 

2. PRINCIPIOS RECTORES DEL ANTEPROYECTO EN PUNTO A 
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

Los "principios rectores" del anteproyecto enunciados en su primer artícu lo , 
en lo referente a inspecció"n y vigilancia del Estado sobre la actividad financiera de 
tipo institucional, establece que la normatividad allí desarrollada busca dotar a las 
autoridades públicas competentes de instrumentos eficaces de tipo operativo, 
tt~cnico y jurídico, que les permitan ejercer un "control" real y oportuno sobre las 
instituciones financieras, garant izar la existencia y aplicación oportunas de sancio
nes a quienes transgredan las disposiciones legales, cubriendo con ellas tanto las 
instituciones en sí mismas como a sus administradores y accionistas y actualizar y 
simplificar las normas que han venido regulando las instituciones financieras, 
aS I' como ~vitar que IJ actividad financiera sea ejercida por personas no habilitadas 
previamente para el la. Porq ue los restantes principios rectores son más que todo 
intenciones muy genera les relativas a la buena marcha del sistema financiero del 
pa(s: asegurar la con fia nza en el sistema, procurar solidez y liquidez de las insti
tuciones que lo sirven , req uerir idoneidad profecional y eficacia técnica y opera
tiva en la dirección y administración de tales empresas, canalizar los recursos finan
cieros a las necesidades de la economía en aras de su máximo aprovechamiento 
por la comunidad y evitar la concentración de la propiedad accionaria. 

3. AUTORIZACION NECESARIA PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD FINANCIERA 

Reiterando aquellos propósitos, en punto a inspección y vigilancia, el ante
proyecto exige para desarrollar la actividad financiera la autorización que al efec
to expide la Superintendencia Bancaria (art. 80.) y somete a sanciones a las per
sonas que de hecho rea licen actividades fi nancieras (art. 60.). 

La constitución de una institución financiera requiere la previa conformidad de 
la Superintendencia Bancaria y una autorización especial resulta indispensable 
para ejercer la actividad y en los casos de fusión, transferencia de establec imientos, 
apertura de sucursales y agencias y creación de fil iales o subsid iarias, sin la cual el 
ejercicio de la actividad constituye ejercicio ilegal de la misma; la inicial se extin
gue en un término - - - - - - de veinte años, prorrogable sucesivamente por plazos 
que no excedan del primero, y la organización de la entidad como sociedad anóni
~a. La autorización de funcionamiento puede ser revocada por grave y reiterado 
incumplimiento de la ley y por el suministro de información falsa o engañosa para 
su otorgam iento. 

Finalmente, la autorización para ejercer la actividad financiera implica la per-
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manente inspección y vigilancia del Estado, con el propósito de cerciorarse de que 
las instituciones financieras acaten integralmente el ordenamiento jurídico y en su 
funcionamiento se ajusten a las exigencias del interés general (art. 12). 

El Estado, pues, ejerce la inspección y vigilancia de la actividad, en aras del 
sometimiento de las instituciones financieras al ordenamiento jurídico y a las exi
gencias del interés público. 

Pero la inspección y vigilancia tiene también otros propósitos: proteger el in
terés de terceros de buena fe, prevenir la pérdida de confianza del público, repri
mir el ejercicio ilegal de la actividad y procurar la seguridad y confianza en el sis
tema financiero. 

4. ORGANOS DE INSPECCION y VIGILANCIA 

Son tales órganos la Superintendencia Bancaria, la Comisión Nacional de Va
lores y las demás autoridades del Estado dentro de la orbita de competencia se
ñalada en la ley, advirtiéndose que cualquier conflicto de competencia entre aq ue
lla y estos será dirimida por el Ministerio (?) de Hacienda y Crédito Público. 

5. OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION INICIAL 

La solicitud píesentada por 105 interesados habrá de someterse a 105 requisitos 
que imponga el Superintendente Bancario, qu ien puede conceder o no la autori
zación una vez se haya cerciorado acerca de la idoneidad (?) y la conveniencia 
del proyecto, teniendo en cuenta también Id organizélción de la tmpresa y el pro
yecto de estatutos. 

El superintendente "accederá a la constitución de la sociedad según los trámites 
fijados al efecto por la legislación mercantil, y solemnizado el respectivo contrato 
de sociedad y acreditado el pago total del capital, el Superintendente expedirá la 
Resoludón de autorización". 

Solamente cuando repose en poder de la Superintendencia la copia alud¡da en el 
numeral anterior (la de la escritura pública por medio de la cual se protocolice la 
Resolución de autorización, otorgada en la misma Notaría ante la cual se haya 
otorgado la de constitución de la sociedad), "se entenderá que una institución fi· 
nanciera se encuentra legalmente habilitada para ejercer las actividades propias de 
~u objeto social" (art. 59). 

De todo lo cual deduzco que la autorización -deieñie sUJeto- de la actividad, 
su personalidad y el objeto que circunscribe la extensión y alcance de su capaci· 
dad resultan de la voluntad de los particulares y no de la voluntad estatal, aunque 
aquella deba acomodarse a esta. Y que esa voluntad estatal, concretada en la auto· 
rización del Superintendente Bancario, es tan solo una condición para el ejercicio 
de la actividad financiera que impl ica a su vez la permanente inspección y vigilan
cia del Estado encaminada principalmente al sometimiento de la actividad al or
denamiento jurídico y a las exigencias del interés público. 
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6. FACULTADES INHERENTES A LA INSPECCION y VIGILANCIA 
DURANTE EL EJ ERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

Durante el ejercicio de la activ idad previamente habil itada por la autorización 
del Superintendente Bancario y en desarrollo de la:, funciones de in:,pección y 

vigilancia, este funcionario puede: 

a) Visitar las instituciones financieras y examinar sus asuntos (?). Tales visitas, 
que pueden ser generales y especiales, tienen la final idad de "mantener un per
manente control sobre el funcionamiento de las instituciones vigiladas". 

b) Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio resulte útil 
para el esclarecimiento de lo ", hechos y ordenar la comparecencia de cualquier 
persona. 

c) Requ Qr ir toda clase de información de las inst ituciones vigiladas y determinar 
el número, clase y contenido de 105 informes que deben suministrar. 

d) Veri fi car en cualqu ier momento la idoneidad, responsabilidad y recti tud de 
todas las personas que "de uno u otro modo intervienen en la ejecución y de
sarrollo de su objeto social" , a efecto de "ejercer la facu ltad de veto respecto 
del ingreso o permanencia, ... de cualqu ier persona ... ". 

E: ) Llevar un registro público sobre la ex istencia y representación legal de las en
tidades vigiladas, registro que se extiende a directores, administradores y re
visores fiscales de cada establecim iento . 

f) Recibir juramento de administrar, dirigir y controlar legalmente los negocios 
de las instituciones y la calidad de representantes, directores y revisores fis
cales. 

g) Certificar la existencia de las instituciones y la calidad de representantes, direc
tores y revisores fiscales. 

h) Instruir, por vía general o particular, sobre la manera como deben cumplirse 
las disponsiciones que rigen el funcionamiento de las instituciones financieras. 
y fijar los criterios técnicos y jur(dicos que faciliten el cumplimiento de tales 
normas, señalando los procedimientos para su cabal aplicación. 

i) Fijar las reglas generales sobre contabilidad, teniendo que ajustarse a ellas las 
entidades vigiladas. 

j} En fin, sancionar, como se verá enseguida. 

98 



7. EL PODER CORRECCIONAL INHERENTE A LAS FACULTADES 
DE INSPECCION y VIGILANCIA 

Se manifiesta en el anteproyecto por el poder de sanción, esto es, de castigo, 
por infracción de las leyes, de los estatutos, de medidas de regulación económica, 
de las órdenes e instrucciones que imparta el Superintendente y, en general, de toda 
regla de conducta que deban acatar las instituciones financieras sometidas a inspec
ción y vigilancia (Art. 72). Y es variado el repertorio: 

a) M ultas, aún sucesivas, sujetas a corrección monetaria anual en sus I (mites ac
tuales, imponibles al establec imiento o a los directores, administradores, audi
tores, revisores fiscales y a cualesquiera funcionarios o empleados de la insti
tución financiera, según los artículos 72 y 73, graduadas según la gravedad de 
la infracción o el beneficio económico obten ido para el caso de que la infrac
ción no tuviere sanción especial en la ley, según los artículos 74 y 75, o hasta 
el doble del valor de la operación cuando se trata de desviación de recursos 
y violación de I{mites de destinación, según el artículo 76. 

b) Suspensión o remoción del infractor, aú n en el caso de ejercicio de facto de 
funciones de representación, dirección, administración y fiscalización, sin per
juicio de las pecuniarias. 

c) Revocación de la c.utor!zación de funcionamiento, puesto que esta procede 
por grave y reiterado incumpl imiento de la ley. 

8. LOS PODERES DEL SUPERINTENDENTE BANCAR!O ENFRENTE 
A LA AGONIA FINANCIERA' 

Son nuevos estos poderes y parecen haber sido programados teniendo en cuen 
ta la experiencia dejada en el último tiempo por las vicisitudes del sector finan
ciero de la econom{a, como que son una especie de categor(a intermedia entre los 
que competen al Superintendente durante el ejercicio de la actividad previamen
te autorizada y la extinción de la misma por la toma de posesión a la cual me re
feriré después. Son poderes que, de hecho o de derecho, ha ejercido en algunas 
ocasiones y que se legitimar{an y armonizarán de ser aprobado el proyecto, pero 
que no se encam inan a la cesación o extinción de la actividad ni pretenden un 
desplazamiento de la gestión normal de los administradores, como ocurre por 
virtud de la toma de posesión, sino que tienden a la preservación del eqllilibrio 
económico interno mediante la aportación de auxilio proveniente de otras fuen
tes. Y la sola enunciación que trae el artículo 82 del anteproyecto permite confir
mar la idea: 

a) Vigilancia especial de la Superintendencia por medio de sus funcionarios o de 
aud itores externos especial izados. 

b) Utilización del fondo de garantía. 
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c) Administració" fiducia ria por otra institución financiera. 

d) Capitalización de la entidad para hacer frente a desequilibrios patr imoniales. 

f) Cesión de sus activos o pasivos, o la enajenación de establecimientos de co
mercio. 

g) Fusión con otras instituciones. 

9. LA TOMA DE POSESION COMO SANCION ESPECIFICA POR 
LA VIOLACION DE REGLAS REGULADORAS DE LA ACTIVIDAD 
O COMO MEDIDA PREVIA A LA EXTINCION DE LA MISMA 

Tal como es regulada en el anteproyecto) la toma de posesión de una institu
ción fin anciera por el Superintendente Bancario tiene finalidades bien distintas: 
por una parte, puede ser una medida destinada a corregir violacio nes de las normas 
reguladoras de la act ividad en si misma, como ocurre en los casos de incumplimien
to reiterado de las órdenes del Superintendente, de persi tencia en un manejo no 
autorizado o inseguro y de haber sido revocada la autorización de funcionamiento; 
o puede estar encaminada a remediar una situación de desequilibrio económico 
interno pero que afecta la situación de terceros, como en los casos de reducción 
del patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito y 
cuando no se produzca la recapital ización exigida por el Super intendente para ha
cerle frente a las necesidades de la empresa o haya suspendido el pago de sus obli
gaciones; o puede provenir simplemente del desacato al poder de inspección del 
Superintendente. Y en todo caso, produce efecto inmediato, es indudablemente 
un acto administrativo de contenido particular y concreto aunque afecte también 
a terceros, por lo cual ha de ser notificado a unos y otros y realizada sin dilatación. 
Produce el efecto, ya tradicional, de desplazar a los administradores y representan
tes legales para asumir el propio Superintendente o un agente especial la dirección, 
administración y representación del establecimiento con posibilidades diversas de 
decretar la liquidación, recomendar la nacionalización o no hacer ni lo uno ni lo 
otro, sino devolver la posesión. Según el origen de la intervencion, es decir, de 
sus causas, procederá pues una salida distinta. 

Todo lo cual es sin perjuicio de señalar que no encuentro que proyecto haya 
tratado de regular íntegramente la materia, trascendental ciertamente en lo rela
tivo a la definición de los derechos y obligaciones de la entidad intzrvenida, de sus 
administradores y gestores, de sus representantes y empleados, :ráteseles como 
órganos de dirección o de ejecución de una actividad, y particularrente de los de
rechos, facultades, prerrogativas, de los deberes l cargas y obliga..:io nes en favor 
.y a cargo de terceros. Probablemente ello se deba a que en los litfrales (G) y (H) 
del artículo 117 se propone otorgar facultades al" Presidente de la República para 
que regule lo pertinente a estos tópicos. Más ello no se compadece con la idea 
de una reforma estructural, armónica y completa de'l sistema financiero colom
biano. 
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lO, LA ACTIVIDAD FINANCIERA COMO RESULTADO 
DE CONCESION ESTATAL 

Plasmada esta idea en diversos artículos del anteproyecto a los cuales me refe
rí antes, aparece como directriz que tuvo en cuenta la Comisión de la~ siguientes 
palabras de la exposición de motivos del anteproyecto: "no puede constituirse 
una institución financiera sin la previa calificación y el permiso del Superinten
dente Bancario, dado el interés 'general que comparta el ejercicio de su objeto. 
Por consiguiente, y por las causas previstas en la ley, la autorización concedida 
puede revocarse unilateralmente". 

y ha de señala rse que la idea de concesión estatal en la actividad financiera 
había sido ex pu esta y desarrollada por la Corte con anterioridad a la redacción del 
anteproyecto y por algunas personas, en particular por Manuel Ospina Acosta y 
María Helena de Ospina, con las sigu ientes palabras que muestran cómo la teo
ría no es tan clara y lógica que puede ser aceptada sin reservas: "En consecuen
cia, el perm iso de la Superintendencia Bancaria solo debería ser constitutivo de la 
personalidad jur¡'d ica para las instituciones financieras que obran como concesio
narios del Estado en su función creadora de moneda, es decir por los establecimien
tos de crédito; en tanto que para las demás sólo debería ser requisito para la regu
laridad del ejercicio de su actividad, más nunca para su posibilidad de existir como 
sujetos de derecho pues simplemente están desarrollando una actividad fruto de la 
libre inidativa privada, aunque cal ificada de servicio público, lo cual la somete a 
la especial vigilancia del Estado (art. 39 C.N.)". (La intervención estatal en el 
sector financ iero, pág. 42). 

De lo transcrito resulta un punto en común: en general y por virtud de la sobe
ranía monetaria, la actividad financiera solo puede ser ejercida por las personas 
en virtud de una concesión del Estado. Como la facultad constitucional de insoec
ción sobre los establecimientos de crédito y las sociedades mercantiles con arreglo 
a las leyes, es manifestación de esa soberanía, según el numeral 15 del art(culo 
120, puede por consiguiente vigilar esa actividad para ver si se acomoda en su 
ejercicio a las pautas previamente trazadas por el legislador. Por ello. desde el 
punto de vista de su contenido y finalidades materiales, se ha dicho que las facul
tades del Superintendente Bancario, a quien para esos efectos se entiende como 
delegatario de las del Presidente de la Repúbl ica, pueden clasificarse como facul
tades de concesión y perm iso, de suposición, de certificación, de control y puni
ción, entendiendo que el Superintendente otorga licencia, concesión o permiso 
para la creación de entidades financieras, que está investigado del poder de expedir 
actos administrativos de contenido general, que le corresponde certificar acerca 
de la ex istencia y representación de quienes ejerzan ciertas funciones, y de verífi
cación de la actividad a través de visitas periódicas o exigencia de informes ade
cuados y en lo que respecta a la idoneidad, honorabilidad y responsabilidad de los 
directores y, en fin, que ostenta un poder sancionatiro de refinadas característi
cas. 

Mas no comprendo a cabalidad cómo las facultades de concesión y permiso 
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otorgadas desde la ley 45 de 1923 al Superintendente Bancario pueden conside
rarse como prolongación de las de inspección que el Presidente de la Repúbl ica ha 
de ejercer, en conform idad con las leyes, sobre los establecim ientos de crédito 
y las sociedades comerciales. Etimológicamente inspeccionar es mirar por dentro y 
con cuidado para verificar si el ente que ejerce la actividad se acomoda en ella a 
las previsiones legales que rigen esa misma actividad, lo cual es muy distinto de 
participar activamente en las condiciones de creación del sujeto del poder de eje r
cicio, como ocurre hoy con los establecimientos bancar ios pero curiosamente no 
ocu rre todavía con otras sociedades comerciales sometidas a esa misma inspecc ió n, 
como las compañ ías de seguros, que resultan creadas por voluntad de los asocia
dos a través del acto constitutivo de la sociedad anónima que requieren de per
miso temporal para eje rcer la actividad. A menos que se diga que las facultades 
de inspección sobre los esta blecimientos de crédito distintos al banco emisor y 
las que competen sobre sociedades comerciales cuya finalidad no sea el crédito, 
co mportan diferencias de grado que permiten intervenir en la creación de las 
primeras y no lo perm iten en las demás, lo cual equ ivale a negar que sean faculta
des de inspecció n de la actividad, o a menos que se pretenda que lo mismo da 
una cosa que otra, con lo cual me pregunto por qué no han sido establecidas tam
bién para las sociedades anónimas de objeto común, a menos que se caiga en esas 
inconsecuencias, no veo, · repito, que pueda hablarse de inspección del Estado 
en la creación de los establecimientos financieros. 

No creo que sean de inspección las facu ltades que competen al Superintendente 
en lo que respecta a la ordenación de la actividad bancaria y que le permiten, por 
ejemplo, estab lecer las reglas que rigen la contabilidad de los bancos o aprobar o 
improbar ciertas tarifas de servicios. Mediante esos poderes el Superintendente 
no verifica la conformidad de la actuación en mdterias determinadas a las cuales 
han de ajustarse las entidades vigiladas. 

Tampoco veo claro que sean facultades de inspección las que permiten interro
gar bajo juramento a empleados del establecimiento, ni particularmente aquella 
conforme a la cual el Superintendente puede considerar ciertas prácticas corno no 
autorizadas ~ inseguras para impartir órdenes que el establecimiento debe obe
decer y que en últimas conducen a la toma de posesión cuando persista en rehusar 
la orden que al respecto le imparta el Superintendente. 

Con mayor razón aún no considero que constituye ejercIcIo de facu Itades de 
inspección lo relativo a la toma de posesión y mucho menos la eventual líquida
ción de un establecimiento bancario. Estos poderes, excepcionales conforme 
al derecho común comercial, armonizan claramente con los que permiten entender 
que un establecimiento bancario no nace por la simple concurrencia de las volunta
des de las personas que desean organizar un banco comercial, como ocurre por el 
contrario con las sociedades mercantiles en general, sino por un acto de voluntad 
del soberano, de manera tal que, así nacido, tanto la vida futura como la extensión 
de la persona jurídica dependen de la permanente ejecución del propósito que ani
mó su nacimiento y existencia. 
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Creer, por consiguiente, que el Superintendente inspecciona una actividad 
cuando interviene en el nacimiento y existencia del ente que la desarrolla, o cuan
do adecúa la actuación de ese ente a una voluntad que no es la del legislador sino 
la suya, o cuando verifica que la actividad no se ajusta a principios no legales de 
prudencia y seguridad en la gestión, parece ser un contrasentido. Algo más que 
inspección hay en todo ello. 

En mi sentir, el problema se resuelve sin dificultad si se atiende a que las anota
das no son facultades de inspección de una determinada actividad, la bancaria y 
la financiera, sino típicas expresiones de un poder superior, el de intervención 
del Estado, a través del órgano competente en un terreno que dejó de ser simple
mente privado para pasar a convertirse en actividad en la cual está particularmen
te interesado el bienestar público o social y aún la existencia misma y prosperi 
dad de una nación. 

Por ello, porque la existencia, la seguridad y el bienestar económico están pro
fundamente vinculados a la existenc ia del crédito, el poder de la moneda y la 
oportuna y eficaz captación y distribución de los recursos financieros, es que el 
constituyente de 1968 distinguió con muy buen criterio entre los poderes de in
tervención en el Banco de misión y en la actividad de cualesquiera persona que 
maneje, aprovechen o invertan el dinero proveniente del ahorro privado, y los po
deres de inspección que también ha de ejercer sobre los establecimientos de cré
dito y ¡as sociedades comerciales con arrego a la ley. 

11. EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL PODER DE 
INSPECCION y VIGILANCIA 

Lo encuentra el anteproyecto en la delegación al Superintendente Bancario 
de l/la función de inspección y vigilancia especializada que el artículo 120 de la 
Constitución Nacional le atribuye al Presidente de la República respecto de las 
instituciones financieras cuya fiscalización no haya sido asignada por la ley a otra 
entidad pública diferen te", y parece ser es la fórmula una reproducción esquemá
tica de un concepto del Consejo de Estado preferido en 1972 a propósito de la 
naturaleza y funciones de la Superintendencia Bancaria. 

Lo primero que he de anotar es que e! anteproyecto no precisa el fundamento 
de la función de inspección y vigilancia. Si se trata del poder de intervención que 
el Presidente de la República ejerce, como atribución propia, en las actividades de 
personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento 
y la inversión de los fondos provenientes del ahorro privado, concedido por el 
numeral 14 del artículo 20 de la Carta Política, o si se trata de ejercer la inspección 
necesaria sobre los demás establecimientos de crédito y las sociedades mercantiles, 
conforme a las leyes, a que se refiere el numeral 15 del mismo precepto. 

La distinción es tanto más importante como que es fecunda en consecuenclas. 
Por virtud del numeral 14, el Presidente, puede intervenir en la actividad de toda 
clase de personas que manejen, aprovechen o inviertan el dinero proveniente del 
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ahorro de los particulares. Por ¡-azón del numeral 15 , tan solo está facultado para 
inspeccionar los establecimientos de créd ito y las sociedades mercanti les, para ver 
si tal es sujetos de la actividad comercial, financiera o común se acomodan a las 
normas lega les qu e rigen su actividad. El primero otorga un poder de intervención, 
esto es, de control de la actividad; el segundo tan solo otorga al Presidente el poder 
Je verificar si la actividad se acomoda a las previsiones legales. 

Por ello, hasta ahora se había hablado de los poderes de " con trol" y vigilancia" 
que ejerce el superintendente Bancario como delegata rio de aquellos poderes del 
Presid ente. Control de actividad co mo sinónimo de intervención en ella; vigi lancia 
como sinónimo de inspección. 

Sin entrar a fondo en las diferentes teorías que propone la doctrina para facili
tar distinción, ni en la errática interpretac ión de tales preceptos constitucionales 
por parte de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, todo lo cual 
resulta extraño a lo que ha de ser una ponencia, destaco sin embargo que no por 
cerrar los ojos ante el problema queda e!lte resuelto. Que es lo que parece haberle 
ocurrido a la Comisión qu ~ redactó el anteproyecto de la ley sobre reforma finan
ciera cuando en casi todas las normas que propone cal ifica las fun ciones del Su 
perintendente Bancario como de inspección y vigilancia, en lugar de ver en ellas, 
como dije atrás, que son manifestaciones evidentes de un poder de intervenció n. 

Si la función que cumple el SuperintendEnte es de inspección conforme a las 
leyes, no veo dificultad en que la reforma sea obra del Congreso de la República y 
otorgue facultades extraordinarias al Presidente para que legisle en las materias 
precisas que le entregue. Pero si esas facultades son de intervenció n en la actividad 
y tales como las de participar activamente en las condiciones o requ isitos de na
cimiento, vida o muerte de los entes que desarrollan la actividad , si se trata de 
encauzarla y di rigirla, no creo entonces que esto pueda lograrse sin correr el riesgo 
de que la reforma sea declarada inexequible por la Corte. Y por el contrario, si se _ 
expide la reforma mediante decreto del Presidente en desarrollo de los poderes 
de intervención del numeral 14 del artículo 120, también se c'orre el riesgo de 
que sea declarada inconstitucional, esta vez por el Consejo de Estado, si contiene 
normas relativas a inspección y vigilancia, en virtud de violarse así la llamada cláusu
la general de competencia del Congreso: hacer las leyes. 

_ La Ley 45 de 1923, como lo señalé antes, contiene normas que son casi idénticas 
a las que propone el anteproyecto. Pero no hay que olvidar que esa ley fue expedi
da durante la vigencia de otras reglas constitucionales y fue en su tiempo declarada 
exequible por la Corte Suprema, fundada al efecto en que esos pri cipios no vul 
neraban la libertad de industria y comercio, garant izada por los principios entonces 
vigentes, entre los cuales nQ figuraba el de la distinción entre intervenc ión e inspec
ción. 

Parece, pues, que ' en el afán de actualizar las normas sobre cont"ol y vigilancia 
quedamos con la vigilancia pero no con el control y aún con la po 'bilidad de que 
no subsista ni lo uno ni lo otro. Y esta consideración me conduce G mirar, así sea 
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brevemente, las in novaciones qu e trae el anteproyecto. 

12. INNOVACIONES DEL ANTEPROYECTO EN PUNTO A CONTROL 
Y VIGILANCIA 

Con el propó,i to de extender a toda clase de actividad financiera el alcance de 
lo poderes del Superi ntendente Bancario, algunas reglas qu e hoy contiene la ley 
45 de 1923 y que )on puntos de referencia obligada en la mareria con objeto de 
nueva redacción y )implificdc,ión, con resultados no mu y satisfactorios. Esto ocurre, 
por ejemplo, en maleria de sanciones, que en algunos casos encuentro vagas e in
coherentes, en otras francamente excesivas y en últimas poco eficaces, si lo que se 
req uiere es meter en cintura a las ent idades financiera). 

Aquella ley y las normas qUl' han complerJdo ,¡ través del tiempo el ' pectra de 
la s ~clncioncs que puede imponer el Superintendente, han :-esultado frecuentemente 
¡!le1 ¡cace~ purque c'S ~an grande el poder y tan t re mcildas las CO I1 . ccuencias de su 
('jcrcicio que hJCl': , ca)i imposible su aplicación. ASI ha ocurrido con la tomJ de 
posesión, demasiano esperada en unos ca)os y l~xccsivamenl e áp id d en otro~. Y 
esto, en mi opinión, no se arregla con sustituir la firma del Min istro de Hacienda 
y Créd ita Púb l ico por el consejo que de una Com isión. 

Tampoco comidero afort unada la innovación consistente en que los estab leci · 
mientas f!n2ncicros res!Jlten nacidos a la vida jurt'dica per un dcte vu lun~ario de 
los p ,.¡r ti culare ~ - la escritura pública que solemniza el acuerdo de los dccion istas 
y .sea la c.lulorizació n del Supe ri ntendente la que habilite pa ra el ejercicio de la ac
t:v idad financie ra, ni la idea en que descansa esa concepción, cu ,¡1 es la de ser esa 
,1C tividad cons cuencia de u na concesión del Estado, porque creo que tales ideas no 
co ncuerdan con la evolución en que todos los países han tenido la intervención 
de I Estado en rclación con 105 istemas de gestión fi nanciera, panicularmente en 
10 _ puramente bancarios, y porque i bicn aquella co ncepc ió n ri ma con la que per
tn te al Superintendente revocar la autorización de ciertos casos, no se compadece 
de manera alguna con !a facultad de tumar posesión ni con lo que hoy e llama li
qu ,dación forzosa admin istrativa de los eSlab lecimientos de crédito y demás enti
Jaldes financierJ,s, concebida) precisamente por la ley 45 y por el Código de Comer
(iel como mater ia de excepción a la competencia propia de la rama jurisd iccional. 

En fi n, creu que la concesión de poderes discrccionale_ es conv~niente y se 
acomoda él la Idea de un Estado interventor a ti avés de los órganos competentes 
y especializados, corno lo entendió el profesor Kemmerer y el Congreso en 1923, 
pClro no me parece que corran parejos con innovaciones tales como la de reducirse 
la función del Superintendente a inspeccionar y vigilar la activiadad, si lo que se 
qu iere en verdad es e~to y no una verdadera función de intervención estatal en la 
acttividad rinanciera en general. 

La idea de que el Superintendente Bancario obra en ejercicio de las facultades 
qUle le otorga el ante proyecto como delegatario del Presidente de la República: 
si (es en esta idea que se apoya el anteproyecto, no me parece bien estructurada 
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puesto que deberían precisarse con nitidez las materias que son objeto de la dele
gación; ni armonizan con la supresión de la aprobación del Ministro de Hacienda en 
la Resolución que se autoriza la toma de posesión, la cual parece que será reempla
_zada por la opinión no obligatoria de la J unta Asesora, así sean sús miembros desig
_nados por el Presidente. Pero si lo que se quiso precisar es que el Superintendente 
obra a nombre del Presidente, como lo han pretendido algunos para escapar a la 
objeción consistente en la ausencia de la delegación, no resulta compasada con la 
previsión constitucional que confiere el poder al Presidente como atribución propia, 
la cual, a fortiori, no podría ser ejercida por otro funcionario sino mediante dele
gación expresa de la competencia correspondiente. 

Finalmente, muy interesante, pero muy discutible, es la innovación consistente 
en que la Comisión Nacional de Valores ejerza respecto de algunas personas la mis
ma función de inspección y vigilancia que corresponde al Presidente de la Repúbli
ca, como se verá ensegu ida. 

13. FUNCIONES DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES 

Entendida esta Comisión como una manifestación de poder del Estado en punto 
a la intervención en la Economía de que trata el artículo 32 de la Carta Política, 
desde la sentencia de 15 de Mayo de 1981, proferida por la Corte Suprema de J us
ticia, no es objeto en el anteproyecto de una regulación íntegra sino que trata 
él de complementar las disposiciones actualmente vigentes con otras que muestran , 
el criterio de que, en el estímulo, organización y regulación del mercado público 
de valores, cumplirá también la Comisión y respecto.a ciertas personas (corredores 
independientes de valores, fondos mutuos de inversión, sociedades administradoras 
de inversión y bolsas de valores o productos) las mismas funciones de inspección y 
vigilancia que competan al Superintendente Bancario, entre ellos la de -tomar po
-sesión dé-los bienes y haberes de tales eátidéldes; y por otra parte, poder imponer 
a las personas que realicen actividades de intermediación sin estar autorizadas, 
sanciones pecuniarias, orden de suspensión de la actividad y aún disolución y liqui
dación de las personas jurídicas que as( la cumplen. 

Si las facultades del Superintendente Bancario en punto a inspección y vigilancia 
de la actividad financiera son dudosas en cuanto constituyan poderes de interven
ción en la creaci6n, vida y extinción de las personas que la desarrollan, con mayor 
razón resulta dudosa la competencia que se otorga aqu í a la comisión para decre
~ la toma de posesión, practicarla, y aún liquidar ese tipo de entidades, puesto que 
la Comisión Nacional de Valores no cumple fu nciones de inspección y vigilancia de 
¡as re~rv~~~ al Presidente d~ la Reeúb!i~a, y _m~~~~ meno_s de !nte.~e_n~ió~ ~~~I. _ 
ah~-º PFjvado sl!1~_ que os~nta poderes y facultades de regulación de un mercado, . 
el de valores, en atención a una I~ especial de intervención eñTa economía. -. 

Finalmerite·, la idea- que -anima este-·propÓsito'-rendría- que ser ia-mbién la de T 

delegación de facultades del Presidente, sin que resulte concebible entonces que sin 
haberse precisado la delegación y sopretexto de una regulación del mercado, para 
ciertos fines de interés colectivo, pueda intervenirse del modo dicho en la activi
dad de intermediación en el merudo de valores. 
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COMENTARIO 

Por: EDUARDO CIFUENTES MUNOl '---_______ ~ 

Subraya el doctor Hernando Tapias Rocha, en su interesante ponencia, que las 
funcione que el Ante-Proyecto le asigna al Superintendente Bancario no son el 
trasunto de pcderes de inspección y vigilancia, 5:no 13. manifestación clara y ní
tida de poderes de intervención. En efecto, considera el Dr. Tapias Rocha, que las 
funciones principales de la Superintendencia Bancaria, como aquella de la coad
yuvancia activa en el nacimiento de las Entidades Financieras, el señalamiento de 
pautas generales conforme a las cuales debe llevarse su contabilidad, la determina
ción de prácticas peligrosas e inseguras, la imposición de sanciones y. en fif\, ei con
junto de las funciones que se le atribuyen en el Ante-Proyecto, indicar. que esta
mos frente a un fenómeno de intervención y no de inspección y vigilancia. Ano
ta el ponente que el significado de la función de inspección y vigilancia, refe rida 
al sector financiero, debe guardar consonancia con la acepción usual de tales tér
minos: los diccionarios dicen que inspeccionar y vigilar es "mirar bien y por dentro 
una cosa", luego, inspeccionar y vigilar el sector financiero es simplemente cuidar 
que las entidades que lo conforman se ciñan al estatuto que las gobierna. El po
nente con cierta alarma nos advierte que las funciones, poderes y competencias a 
cargo de la Superintendencia Bancaria, tal y como aparecen, contempladas en el 
Ante-Proyecto, transcienden los linderos tradicionales (gramaticales) de la inspec
ción y vi l1gancia. Recuerda el Dr, Tapias que en el acto legislativo No. 1 del 68, 
se hizo el deslinde definitivo entre los llamados poderes de intervención y los po
deres de inspección. Estos últimos se encuentran agrupados en el ordinal 15 del 
Art(culo 120, según el cual corresponde al Presidente inspeccionar y vigilar las 
sociedades comerciales y demás entidades de crédito, conforme a las leyes. Este 
es el lugar en la Constitución donde se encuentra asilada la inspección y vigilan-
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cia. Al paso que en el ord inal 14 del Art. 120. encontramos poderes de mayo r 
calado. Son los poderes presidenciales de interve nción en el manejo, aprovechamien
to e inversión de los fondos provenientes del ahorro privado. El ante-proyecto, se
gún el Dr. Tapias Rocha, lamentablemente no precisa cuál es el fundame nto de las 
di s! intils atribuc iones que se le confieren a la Superintendencia Banca ia, ¿Serán 
ella "> tu nciones derivadas dC' poderes de inspección y vigilancia, o, ¡~ or el contrario, 
poderes de rivados de las facultades de intervención en el ahorro privado? En el 
evento de que las funcio:-,es tuviesen como anclaje el ordi na l 15 del Art. 120, el 
Dr. Tapias Rocha, asegura la exequibilidad de ese ante-proyecto si llegare a conver
tirse en ley, par" cuanto, evidentemente, al Congreso le corresponde fijar el marco 
legal de la inspección y vigilancia que desarroll a el Presidente. Por el ca trario, de 
ctllll! uirse que esas funciones son compeknc ias derivadas de pode res d~ interven
c.ión, en ei pensa m iento del Dr. Tapias Rocha, se trasluce el agobiante peso de la 
duda so bre el futuro constitu cio nal del ante-proyecto. Por lo anterior, afirma, el 
ponente qu e, a lo su mo, concediendo que las funci ones fueran de inspección y 
vigilancia, que no los on en su concepto, nos quedar(amos con la vigi lmcia, pero 
se nos e~fumdr (a el contro l y así regresar(Jlllos justo a la época predillviana, que 
marcó el drribo al pa(s de la misión Kemmerer. Esta es en síntesis !a posición de l 
Dr. Tapias RÚlha, de la cual con todo resrcto, me aparto. 

Hasta hoy el gran debate en torno a las competencias de IJs ramas del p0der 
público en mater ia de regulación del ahorro y del sistema finanCiero , h gi rado en 
torno a los alcances y extcn ión de la competen"ia atribu ida al Presicente en el 
ordinal 14 del ArtIculo 120. Nuestros juristas, primero, como es costunbre, ago
tdron los diccionarios en pos de una definición jur(dica del ahorro. No ~ ncontrán

dola, acudieron luego, no sin cierta reticencia a ia esperanzada lectura de os manua
les de econom(a y se encontraron que en ellos el término "AHORRO" posee un 
significado profuso y variable según el momento y las circunstancias económicas. 
Realmente esta fue la vía más rápida para que nuestra doctria y juri¡prudencia 
afrontaran una época de grandes defraudaciones y vicisitudes consti:ucionales. 
Ahora el Dr. Tap ias Rocha, nos dice que para amojonar y deslindar los cos campos 
de competencias. (el del Presidente y el del CongresoL lo decisivo no eí el signifi
cado del término //AHORRO", sino la distinción que a su juicio debe pi ntearse 
entre los conceptos de "INTERVENCION" e /'INSPECCION"; a parü de 1968 
son dos campos completamente diferenciados y que suscitan distinta suerte de 
competencias y de actos. A mi juicio) el concepto de intervención es de uyo com
plejo, sus manifestaciones, en esto la doctrina es muy variada, puede r desde la 
simple polic(a administrativa, a la prestación de servicios públicos, a ia inspec
ción de ciertas actividades e inclusive llegar hasta la nacional ización ce sectores 
enteros de la economía. En suma, todas estas manifestaciones pertenece al mismo 
fenómeno de la intervención. Si el intento de definir lo que sustituye thorro pri
vado, ha dado lugar a frustraciones y tropiezos, este nuevo criterio dif-renciador 
que propone el Dr. Tapias Rocha va a propiciar toda suerte de sutilezls máxime 
si se tiene presente que tagto la inspección y vigilancia como la interve ción inte
gran un mismo género de manifestación estatal. Lo qüe acaba de sostemfse en este 
fo ro nos obl iga a repasar la interpretación que en nuestro país trad iciorul mente se 
le ha dado a la función de inspección y vigilancia. Aún antes de la Bforma de 
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1936, apoyándose en el primitivo artIculo 39 de la carta que facultaba al gobierno 
para dercer la "inspección necesaria" sobre ind us tr ias, la Corte no tuvo hesitación 
algun! para reconocer que a dichos poderes de "inspección" pod(a apelar el Es
tad o nra "intervenir" en la economía privada y limitar, en consecuencia, las li
berta¿es públicas. As! lo dejó claramente consignado cuando declaró la exequi
bilidaJ de la Ley 45 de 1923; en esa oca ión, igualmente, la Corte reivi ndicó para 
el Esudo la capacidad de regular este sector de la Economla, para lo cual las facul
tades de "inspección y vigilancia'.' consideraba, le otorgaba suficiente legitimidad. 
No sdo entonces la función de inspección y vigilancia ha sido considerada mani
festacón clara de la intervención estatal. Recientemente en sentencia de abril del 
preser te año, expresó: al examinar el decreto 3604 de 1981 yen uno de los apartes 
de .a ientencia se lee: "en lo que hace relación al arto 120 numeral 15, cabe decir 
que se trata de una intervención en la economla, puesto que se toca con ella. Es 
un tercer tipo de intervenc ió n; una intervención indirecta porque se hace dentro del 
pac o general de la ley económica con el fin exclusivo de garantizar a través de la 
insper:ión sobre los establecimientos de crédito y sociedades mercantiles lo esta
blecidJ por ella". Hab iend o aclarado cómo a la luz de la Jurisprudencia Nacional 
ia insrección y vigilancia han sido tratadas como modalidades de intervención del ' 
Estadc en el Sector Financiero, es importa nte destacar que según un í1uminante 
clpor t doctrinario y jurisprudenc ial orie ntado por el excelso jurista desparecido 
doctor Hernán Toro Agudelo , la act ividad monetaria y financiera corresponde a 
un canpo que el Estado reserva para sí y al que los particulares sólo ingresan mer
ced a la concesión que éste les otorga. En este orden de ideas el Estado NO "in
tervendría" en el sector financiero ya que la intervención no puede plantearse en 
un pr pio ámbito sino en el de los particulares. De acuerdo con la co ncepción es
bozada la actitud regu ladora del Estado relativa a'l sector finanCIero y que se mani
fiesta a través de la ley está plenamente sustentada en la Carta, entre otras normas 
en los numerales 10 Y 15 del artículo 76 y en el ord inal 15 del artículo 120, preci
samen:e, es en este apartado donde la Constitución alude a la función de I nspec
ción y Vigilancia del sector financiero. Quiero poner de relieve que según ambas 
pe rspect ivas, la interpretación tradicional que la jurisprudencia ha dado a la función 
de in pección y vigi lancia como manifestación de la intervención del Estado y 
la prohijada por el doctor Toro Agudelo, el Congreso está plenamente habilitado 
para regul ar la actividad financiera. 

En el fo ndo de lo que nos está planteando el Dr. Tapias Rocha es que con la 
reforma del 68, el Congreso quedó desnudo de todo poder de intervención, de
biéndose li mitar a fijar el marco general para la inspección y vigilancia ya que el 
grueso de los poderes de intervención (120: 14) ha pasado a la órbita del ejecutivo. 

No entro a anal ¡zar, porque no me parece del caso, el alcance y el contenido 
de la órbita presidencial que describe el ordinal 14 del artículo 120; sencillamente, 
quiero manifestar mi desacuerdo con la tesis principal del Dr. Tapias Rocha. Des
pués de la reforma de 1936, creo carece de todo sustento jurídico e histórico 
la afirmación de que el Congreso no puede intervenir en el sector financiero y 
que por lo tanto no puede haber en la meteria una ley interventora y una entidad 
como la Superintendencia Bancaria encargada de llevar a cabo dicha intervención. 
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En lugar de buscar el fundamento de las competencias asignadas a la Super inten
dencia Bancaria, habría sido más provechoso desentrañar el fundamento de la ley 
que asigna esas competencias; ley que es interventora ; ley que puede ser interven
tora. 

Aqu í dejo es te primer punto de los argumentos del Dr. Tapi as Rocha. 

El segundo aspecto de la po nen cia, se ocupa de la forma cómo se delega en el 
Su perintendente Bancario la función presidencia l de inspección y vigilancia. Real
mente el ante-proyecto no es aqu,' muy claro ni afortunado. El Dr. Tapias Rocha, 
seguramente pensando en el Art. 135 de la Constitución Nacional, considera que las 
fun ciones que se delegan al Superintendente Bancario deber¡'an ser precisas, para 
reunir uno de los varios requ isitos que consagra el artículo 135, para hacer leg í
tima una delegación de las funciones presidenciales. En realidad, el planteamiento 
de las Superintendencias como delegatarias de funciones constitucionales presi
denciales -así estas se precisen como lo ex ige el ponente- o, no obstante haber 
pasado el examen de la Corte y haber sido plasmado legalmente en el Decreto Ley 
1050 de 1968, no resiste la confrontación con los requisitos subj etivos y objetivos 
que la constitución contempla para la delegación de las funciones que corresponden 
al Presidente como sup rema autoridad administrativa. Como delegatoria de funcio
nes presidenciales N UNCA frente a la Constitución podrá tener legitim idad la Su
perintendencia Bancaria. Es de! resorte del Congreso la creación de entes admi
nistrativos y el señalamiento de sus funciones generales. La inspección y vigilancia 
de las entidades financieras adscrita como aparente competencia del ejecutivo 
debe ser ejercida "conforme a la ley". Es la voluntad de la ley que el gobierno cuen
te para el cabal cumplimiento de dicha función con el apoyo logístico de una 
Superintendencia, a la cual se le inviste de competencias de naturaleza simple
mente legal (Art. 135 de la Corte se refiere a las funciones que la Constitución atri
buye a Prestdente) y que en forma alguna significan mengua , sustitución o dele
gación de los poderes que la Constitución reserva al Presidente. Finalmente, qu ie
nes insistan en la DELEGACION parece no son conscientes de las consecuencias 
jurídicas y políticas que ella acarrearía, en el evento de ser admisible. Solo basta 
mencionar en efecto de la delegac ión: La responsabilidad por la función delegada 
solo incumbe al delegatario. ¿puede un presidente, consciente de sus deberes, 
despreocuparse del Sector Financiero y delegar a una Superintendencia los poderes 
que en esta materia la carta le confiere? 

Quisiera aludir así sea someramente a otros aspectos que no encuentro plantea
dos en la ponencia, y que considero revisten mucho interés. 

En el artículo 69 del ante-proyecto se le otorga al Superintendente Bancario, 
la facultad de instruir de modo general a las entidades fi nancieras sobre la forma 
cómo ellas deben dar cumplimiento a las disposiciones que las gobiernan. Podría 
pensarse que este artículo-es inconstitucional como quiera que aparentemente vio
la el fuero presidencial de la potestad reglamentaria. Nosotros, sin embargo, consi- . 
deramos que es un positivo aporte del proyecto a la evolución de nuestro derecho 
positivo y está acorde con algunas jurisprudencias progresi stas que han avaluado la 
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práctica de ciertos organismos de emitir curculares. Además existen ya dos pre
cedentes en el sistema financiero de organismos que tienen competencias generales 
para dictar normas sin que por ello se haya entendido que usurpen la potestad 
reglamentaria que corresponde al Presidente, de la (Comisión Nacional de Valores 
y j unta Monetaria) la pretensión napoleónica y nacionalista de dictar códigos 
para todas las actividades y sujetos no puede predicarse del sector financiero. En 
este espacio de la vida económica resulta difícil anticipar en forma apriorística 
'por parte del legislador las formas que ella va asumiendo en el tiempo; por ello la 
mejor técnica legislativa aconseja señalar competencias amplias a los organismos ad
ministrativos para que estos lleven a cumplido efecto el propósito legal. Una legis
lación exhaustiva y copiosa además de inútil podría fácilmente agotar la imagina
ción de nuestros legisladores; es más s?no Y técn ico que una parte sustancial del 
régimen legal del sectór fina nciero esté representado por competencias amplias y 
generales otorgadas a los órganos administrativos que ejercen el control y la vigi
lanc ia del m ismo con esto no creo que esté atentando contra la potestad regiamen
taria del Presidente y menos contra la misma función reguladora del Congreso. 

Otro aspecto del ante-proyecto y que puede llamar la atención a cualquier lec
tor desprevenido es la forma como en él se destaca la categoría de lo real y verda- . 
dero. Sigu iendo los pasos de la Comisión Nacional de Valores se introducen en el 
ante-proyecto la figura del beneficiario real del crédito y la del beneficiario real de 
las acciones. En otro apartado se ordena a la Superintendencia Bancaria moderni
zarse y apela:- a todo tipo de si$temas pa:'a buscar la verdad real de las operaciones 
y de los negocios que efectúan las instituciones financieras. Esta preocupación ¡ 
por lo real, por bu scar la verdad verdadera (perm ítasenos usar estas ex presiones), 
no es gratuita; refleja el divorcio que ha existido hasta (;1 presente entie el contiOl 
real y el control formal, entre el cumplimiento real y el cumplimiento aparente. 
La Ley 45 de 1923 y sus sucesoras, antes de nada han sido normas hábil mente in
cumplidas o dejadas de aplicar. Ni los mecanismos a los cuales ha apelado la Supe
ri ntendencia ni en muchos casos su hermenéutica le han permitido dar pleno cum
plimiento a la voluntad real de las normas cuya recta aplicación a ella se le ha con
fiado. El énfas:s en lo real así sea tardío es impostergable y refleja hasta qué punto 
la crisis financiera y la crisis de control del Estado han desbordado y amenazan con 
d esb ordar aún más el aparejo de intervención del Estado en el sector financiero 
que, en lo jurídico, descansa sobre las frágiles construcciones de una desueta y 
cómplice dogmática. 

Term ino formu lando votos para que la Superintendencia Bancaria busque y 
encuentre la verdad verdadera. Muchas gracias. 
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COMENTARIO 

Por: Dr. CARLOS ESTEBAN JARAMILLO S. '---_______ -J 

Haré en primer lugar y por su trascendencia en cuanto al posible futuro del pro
yecto, me ocuparé de anal izar lo que entiendo fue la opin ión de la Comisión sobre 
los principios de tipo const itucional y, s1 se quie re de tipo legal que se tuvieron en 
cuenta para desarrollar el proyecto. J 

Debo comenzar advirtiendo que la Com isión de alto nivel que redactó el ante
proyecto, en manera alguna cerró los ojos ante tan delicado problema; al contrario, 
los tuvo muy abiertos y por eso, creo que existen razones para explicar algunas de 
las observaciones que se registraron en la ponencia a cargo del Dr. Tapias Rocha. 
Sea lo primero advertir que en el seno de la Comisión no hubo ninguna duda sobre 
los alcances actuales del poder de intervención del Estado. Hoy en día es una 
rea.lidad innegable que el Estado interviene en la economra y lo hace de muy varia
das maneras, teniendo en cuenta exigencias de la realidad concreta; expresamente 
el Estado cuenta con esa potestad desde el artículo 28 de la Codificación Constitu
cio nal qu e resultó de la reforma de 1936, más sin embargo para muchos los princi
'pios orientadores del intervencionismo estatal, desde luego no con los alcances 
que hoy en día lo conocemos, se origina en la propia Constitución de 1886. En 
realidad este tema que no viene muy al caso , simplemente lo menciono para aludir, 
tangenciaimente, a lo que se conoce como fuerza legitimadora de las disposicio
nes constitucionales, en el sentido de que muchas veces lo que hacen las normas 
constitucionales recogidas en una reforma, es simplemente asumir criterios, adop
tar principios que por resultar implícitos en normas anteriores, requieren de una 
definición, de una precisión conceptual que no deje duda alguna ni sobre sus al 
cances ni sobre su vigencia. 
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Sobre la intervenció n del Estado, es frecuente tratar el tema respondiendo a 
cuatro preguntas fundamentales; en primer lugar, ¿el Estado interviene en la 
economía a qué títul o? La m isma Constitución, en el arrtículo 32 de la cad ifica
ción vigente, responde: El Estado interviene en la economía como Director General 
de esa actividad. ¿Para qué interviene el Estado en la economía? Ta.mbién lo respon
de el mismo artículo: El estado interviene para planificar y racio nalizar la econo
m ía con el fi n de alcaniar el desarrollo integral de la comunidad. ¿Sobre qué in
terviene el Estado? Este es el punto neurálgico en el tema planteado y el propio 
texto también contesta a este interrogante: El Estado interviene en todas las ma
nifestaciones concebidas de la actividad económica, es decir, interviene en la pro
ducción, distribución, utilización y consu mo de los bienes y en la prestación de los 
servicios tanto públicos como privados. ¿Cómo interviene el Estado? Este último 
aspecto requiere un poco de atención, en la medida en que aquí, por razones ob
vias no encontramos una respuesta contundente en el propio artículo 32. Sin 
embargo parece ser que en la doctrina no hay mayor discrepancia en cuanto a esta 
cuestión. La forma como interviene el Estado en la econom ía exige en su tratamien
to distinguir dos campos,' dos aspectos distintos: En primer lugar, desde un punto 
de vista puramente jurídico, es decir aquellos medios de carácter jurídico formal 
que determinan los instrumentos de intervención del Estado en la economía y 
las herramientas de carácter material. es decir los medios físicos a través de los cua
les se desarrolla ese poder de intervención. Sobre los medios juríd icos o las posi
bilidades jurídicas de intervención del Estado en la economía, es fundamental 
tener en cuenta que el artículo 32 dice que el Estado intervendrá por mandato de 
la ley, norma ésta que determina lo que pudiéramos denominar el derecho común 
de la intervención del Estado en la econom ía, apoyado siempre sobre dos pu ntos 
fun damentales, a saber : uno, aquél donde funciona el principio de la reserva de 
la ley, donde tiene aplicación la expresión constitucional: intervenir por mandato 
de la ley, y que consiste fundamentalmente en asignarle al Legislador la competen
cia para señalar las directrices, los marcos generales dentro de los cuales el Estado 
o el Gobierno va a intervenir; otro, el segundo aspecto, es aquel que corresponde 
a la aplicación práctica actual y concreta de esas directrices legislativas a través 
de decretos con fuerza de ley que pueden revestir modalidades diversas, fundamen
talmente decretos especiales dericados de la competencia constitucional contenida 
en el artículo 76 numeral 11 de la carta o decretos extraordinarios, es decir, expe
didos en uso de autorizaciones extraord inarios de aquellas que están previstas 
en el artículo 76 numeral 12 de la Constitución. 

Sin embargo frente a este que he llamado, por darle un nombre, "el derecho 
común de la intervención del Estado en la economía", existe un régimen excep
cional que es precisamente el resultante del artículo 120 numeral 14 de la Cons
titución Nacional , y que se manifi((sta en la atribución como facultad constitu -

cional propia del Presidente de la República de ejercer la intervención necesaria 
en el banco de emisión y en la actividad de aquellos empresarios individuales o' 
sociales que manejen, en cualqu ier forma que sea, aprovechen o inviertan fondos 
recogidos del público. 

¿En dónde está precisamente la excepcionalidad de este régimen? ¿En qué 
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consiste la diferencia o por qué debe distinguirse el mismo y sustraérsele de aquel 
reglmen de derecho común de intervención del Estado? Ese carácter excepcional 
obedece a dos tipos de factores. En primer lugar, porque es el Constituyente, pre
cisamente, el que fija o el que determina la necesidad de intervenir; en otros tér
minos, como ya vimos en el derecho común de intervención del Estado, en materia 
reservada a la ley el mandato de intervención ; en este caso del Num. 14 del 120 
el mandato de intervención lo da precisamente el propio constituyente, atribuyén
dole al Presidente dela República la potestad de in te rvenir en la actividad de aque
ll as personas que manejen, aprovechan o inviertan fondos provenientes del ahorro 
privado o en el banco de emisió'n. En segundo lugar los alcances de este poder 
de in tervención excepcional si se quiere, frente al común der ivado del art ícu lo 32, 
están determinados por la índole particu lar de quienes pueden ser su jeto~ pasivos 
de dicha in te rvención, concretamente e'l banco de emisión, rep ito, en nuestro caso 
por razones institucionales actuales el Banco de la República, y las personas que por 
reiterada doctrina jur isprudenc ial han venido llamándose intermed iarios fi nancieros, 
es decir aquel las personas que manejan, aprovechan o invierten fondos recogidos 
del público. Pero de todas maneras lo importante en este caso es tener en cuenta 
que estas dos posibilidades inte rventoras del organismo del. Estado, ya sea del 
Gobierno por mandato de la ley en el caso común, y sea de l propio Gobierno en 
ejercicio de la potestad de reglamentación autónoma que le confiere el numeral 
'4 del artículo 120, son perfectamente compatibles; a ello se llega, precisamente, 
dándole a la última, a la intervención del numeral 14 del artículo 120 el carácter 
tutelar que quisieron darle los constituyer.tes del año de 1968. Con ella se busca 
proteger un bien jurídico concreto, determinado, que es el ahorro privado, o mejor 
los recursos que constituyen ahorro del público. En esos términos no es difíc il 
entender de qué manera el Legislador puede señalar las pautas y las directrices 
generales dentro de las cuales va a desarrollarse la actividad financiera en ejercicio 
de herram ientas de intervención a las cuales haré alu sión posteriormente y por 
qué razón, o de qué manera, el Presidentede la República, en ciertas circunstancias, 
cuando ello sea necesario como lo dice el propio numeral 14 del artículo 120, pue- . 
da ejercer la potestad interventora en todas sus manifestaciones y utilizar las herra
mientas apropiadas, vale decir aquellas que sean adecuadas para evitar el prob lema, 
si es el caso, o para eliminar los efectos dañinos que se deriven del mismo. Lo im
portan te en este caso es destacar la perfecta compatibil idad que existe entre ambas 
posi bi lidades de intervención estatal, distinguiendo a cabalidad los supuestos en 
que cada una puede tener operancia. 

En cuanto hace referencia a las herram ientas de carácter material ~ es decir, las 
formas materiales a través de las cuales se lleva a cabo la intervención, pues a este 
problema responde precisamente toda la teor ía de la gestión pública de la econo
mía que, como todos los presentes lo saben, es un tema muy amplio, muy com
plejo y que adquiere una proyección prácticamente no reducible a categorías o 
sistematizaciones que en una u otra forma pueden ser superadas por la realidad. 

Esas herramientas se pueden dividir en tres categorías, fundamentalmente: el 
Estado puede intervenir gestionando directamente las actividades de carácter in
dustrial o comercial, es decir colocándose en concurrencia con los particulares, 
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del público. Pero de todas maneras lo importante en este caso es tener en cuenta 
que estas dos posibilidades inte rve ntoras del organismo del, Estado, ya sea del 
Gobierno por mandato de la ley en el caso común, y sea del propio Gobierno en 
ejercicio de la potestad de reglamentación autónoma que le confiere el numeral 
14 del artículo 120, son perfectamente compatibles; a ello se llega, precisamente, 
dándole a la última, a la intervención del numeral 14 del artículo 120 el carácter 
tutelar que quisieron darle los constituyer.tes del año de 1968. Con ella se busca 
proteger un bien jurídico concreto, determinado, que es el ahorro privado, o mejor 
los recursos que constituyen ahorro del público. En esos términos no es difícil 
entender de qué manera el Legislador puede señalar las pautas y las directrices 
generales dentro de las cuales va a desarrollarse la actividad financiera en ejercicio 
de herram ientas de intervención a las cuales haré alusión posteriormente y por 
qué razón, o de qué manera, el Presidentede la República, en ciertas circunstancias, 
cuando ello sea necesario como lo dice el propio numeral 14 del artículo 120, pue- . 
da ejercer la potestad interventora en todas sus man ifestaciones y util izar las herra
mientas apropiadas, vale decir aquellas que sean adecuadas para evitar el problema, 
si es el caso, o para eliminar los efectos dañinos que se deriven del mismo. Lo im
portante en este caso es destacar la perfecta compatibil idad que existe entre ambas 
posib il idades de intervención estatal, distinguiendo a cabal idad los supuestos en 
que cada una puede tener operancia. 

En cuanto hace referencia a las herramientas de carácter material! es decir, las 
formas materiales a través de las cuales se lleva a cabo la intervención, pues a este 
problema responde precisamente toda la teor ía de la gestión pública de la econo
mía que, como todos los presentes lo saben, es un tema muy amplio, muy com
plejo y que adquiere una proyección prácticamente no reducible a categorías o 
sistematizaciones que en una u otra forma pueden ser superadas por la realidad. 

Esas herramientas se pueden dividir en tres categorías, fundamentalmente: el 
Estado puede intervenir gestionando directamente las actividades de carácter in
dustrial o comercial, es decir colocándose en concurrencia con los particulares, 
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siendo esta técnica intervencionista la que encuentra su manifestación más impo r
tante entre nosotros a través de las llamadas empresas públicas en ~u doble mani
festación de empresas industriales o comerciales del Estado y sociedades de eco
nom I'a m ixta. Al lado de la gest ión de esta modal idad de intervención consistente 
en 1,1 gestión directa de actividades industriales y comerciales por parte del Estado, 
cxi ~. l" la I:amada gest;ón indirecta, es decir aquella en que el Estado se sirve de la 
co laboración de los particulares util izando herramientas que gene ralmente se tra
ducen en formas de concesión entendiendo que la concesión no sil'mpre tiene una 
,_ onn otaclon de carácter bilateral si no que, también, es factible haD!ar y catalogar 
lu r:di Lam l: nte las concesiones de carácter unilateral; para que haya concesión, 
lid dicho la doctr ina, es necesaria la concurrencia de tres presupuestos, a saber: 
{: rl rr ime! lugar, 1uda concesión presupone la investidura de potestades pLlblicas ; 
ad i más, exige el ejercicio de funciones administrativas por parte del concesionario; 
en ¡ercel lugar la concesión implica la creac ión de una re lación JUr/'di ca especifica 
e ntr ~ la administración concedente y el particular concesionariu, re lación ésta que 
<" Icmprc ,' stará sujda a un régimen de derecho público, Finalmente , es tamb ié n 
!l ila manifestación de l poder interventor del Estado, al lado de la gest ión directa 

dt: 1 a ~ act iv idades económicas y de la gestión indirecta a través de la concesión, 
aquella lUC consiste p,-ecisamente en inspeccionar, vigilar, controlar y regular la 
conducta de lo ', sujetos económicos, a traves de una manifestdc ió n mod úma del 
poder de po1ida tradi cional que hoy en d(a se conoce con el nombre de polida 
de orden económ iCO, claramente delimitada por reciente doctrina del Honorable 
Conse jo de Estddo como una manifestación más del intervencionismo de Estado 
en la economía nac ional. Lo importante en este caso es tene r en cuenta que a l igual 
qu e ocurre en materia de poder de pol icia trad icional, una cosa es la definición 
del marco dentro del cual se ejerce el poder de policial el cual siempre se ha enten
dido que está reservado a la ley, y otra cosa es el ejercicio de la función ad minis·· 
tra tiva de poi ic ía que obviamente le compete al ejecutivo, desd e luego ajustándo
se o respetando los parámetros diseñados por la ley. Esto, en síntesis, puede expli
car en una forma razonable la manera como pueden armonizarse tanto el nuneral 
14 como el numeral 15 del artículo 120 de la Constitución Nacional y permite 
comprender por qué razón, en la Superintendencia Bancaria, en una u otra forma 
tienen que ver dmbas nor mas; es decir, la Superintendencia Bancaria como oficina 
administrativa, como parte integrante de la rama ejecutiva del poder púb lico de 
acuerdo con el concepto que al respecto establece el decreto 1050 de 1968, lo que 
hace es eje rcer las funciones de inspección y vigilancia que le corresponden al Pre
sidente de la República, según el articulo 120 de la Constitución , no en todos sus 
numerales, sino en aquellos ,que tienen que ver con las instituciones financieras. 

Para concluir con este primer punto, que considero de fundamental importancia 
porque tiene que ver con el futuro constitucional del proyecto, no deben confun
dirse las funciones de inspección que por una u otra razón de tipo constitucional 
ejerce el poder ejecutivo y la intervención del Estado; lo que ocurre es que habrá 
algunas funciones de inspe¡;ción que precisamente son desarrollo del poder de inter
vención que le corresponde al Estado y que, como ya lo anoté hace un momento, 
puede ser un poder de intervención ejercido conforme al régimen de derecho co- . 
mún o un poder de intervención excepcional como es el que establece el numeral 
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14 del arti'cu lo 120 de la Constitución Nacional. 

Estas breves observaciones explican los motivos por los cuales la Comisión auto
ra del an teproyecto entendió que no era el caso, ni podía ser de su competencia, 
entrar a hacer definiciones de cardcter constitucional que, como bien sabemos, 
están reservadas al poder jurisidccional sea a trdvés de la Corte Suprema de Justicia 
o del Consejo de Estado . 

AhorJ bien, en cuanto a la naturaleza de la autorización o del acto habilitante · 
que le permite a las en tidades financieras ejercer la actividad financiera, creo el 
caso hacer un breve comentario sobre esto. Al hablar de autorizaciones la Comisión 
autora del anteproyecto tuvo muy en c'uenta la urgencia de distinguir entre lo que 
es aquella autorización pura y si mple como un medio que simplemente remueve 
ob srácu los y que ni quita ni pone nada al patrimonio jurídico de la persona intere
sadd; es decir aque lla técnica tradicional de las autorizaciones donue el autorizado 
tiel le un derecho pleno y perfecto de antemano, es decir está legi ti mado para 
ej er cer la actividad y implemente lo que requiere e una conformidad del poder pú
blico donde le diga que su pretensión se acomoda al orden público, frente a aque
ll as ot ias autorizaciones que responden propiamente al concepto de concesión uni
Idleral que quedó consignado en la exposición de motivos que acompaña el antepro
yecto, autorizaciones estas últimas cuyas características funda mentales son las de 
ser discrecionales, operativas y de tipo constitutivo; significa esto que esa conce
sión lo que h;¡ce es aumentar el patrimonio jU:ld ica ele la prrsana autorizada en la 
medida que, al concedérsele la autorización, se le está permitiendo ejercer una ac
tividad en principio prohibida; es decir que parte de la base que el propio legisla
UOI ha prohib;do el ejercicio de esa actividad bajo reserva de autorización discre
cional , eminentemente temporal y por esencia revocable . 

De otra parte, esas autorizaciones, aunque ello no es una característica funda
mental pero sí sirve para darnos una idea de lo que quiso establecer la comisión 
autora de proyecto, no dan lugar a privilegios excluyentes, toda vez que los que 
te nga n interés legítimo y directo en desarrollar una actividad de esta naturaleza, 
pueden manifestar su intención de hacerlo y será discrecional de la administración 
acced er a esa aspiración o abstenerse de hacerlo ; es decir, si estamos habldndo de un 
poder discrecional, de una discrecionalidad que todos sabemos, consiste en la posi
bil idad que tiene la adm inistración, más o menos ampl ia, de valorar ~I interés comu
nitario y conforme a él determinar el contenido de su acción y la oportunidad de 
llevarla a cabo, mal podemos hablar de que la creación de las instituciones financie
ras se está remitiendo a un acto de voluntad de los particulares; muy por el contra
rio lo que pretend ió hacer la comisión fue, sigu iendo a los autores de la Ley 45 de 
1923, instituir un procedimiento donde, sin desmejorar en manera alguna la posi
ción pública en cuanto a la autorización para el ejercicio de la actividad financiera, 
quede claramente definido el procedimiento pertinente, siendo lo más recomen
dable, lo más aconsejable, imponerle a las instituciones financieras, que ya han 
obtenido la autorización, la forma jurídica mercantil de las sociedades anónimas 
comunes y corrientes pero en manera alguna quiere decir, ni en ningú n art{culo 
del rroyecto así se expresa, que la persona, la institución financiera como tal, 
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surja del acto de voluntad de los particulares. Hay una cosa que es fundamental 
en este tema: la manifestación de voluntad de los particulares al crear la sociedad 
conforme a la cual van a explotar la empresa financiera, presupone una manifesta
ción de voluntad del poder público que le han dicho a esas personas que pueden de
sarrollar esas empresas; luego creo que no se retrocede sino, al contario, se avanza 
en cuanto que, sin perjuicio de los principios, se facilitan los procedimientos; fi
nalmente, una vez otorgada la autorización el habilitado, es decir la institución 
financiera, queda en posibilidad de hacer regularmente algo dentro de ciertas li
mitaciones, restricciones y prohibiciones, contando con un derecho si se quiere 
debilitado en el sentido de que es revocable en tanto y en cuanto se presenten 
circunstancias previstas de antemano por la propia ley; en todo caso esta habilita
ción presupone un control de caracter operativo reglamentario e instructivo y no 
simplemente preventivo como es el característico del poder de policía tradicio
nal. 

Finalmente en cuanto hace referencia al tratamiento que se le dio a la liquida
ción forzosa administrativ? y a la toma de posesión, quiero hacer un simple co
mentario a ese respecto y es que en la comisión se tuvo muy en cuenta que la liqui
dación forzosa administrativa es un procedimiento como su nombre lo dice de 
carácter liquidatorio, destinado a realizar los activos o haberes de un patrimonio 
que debe ser liquidado por la ocurrencia de una serie de situaciones previstas por 
la propia ley, unas de carácter sancionatorio como bien lo anotaba el ponente, 
otras impuestas por las propias circunstancias de carácter económico por la que 
atraviesa una empresa, otras originadas por la revocatoria del acto habilitante; de 
ninguna manera hay confusión en cuanto a lo que es la toma de posesión, la revo
catoria y los procedimientos que en uno u otro caso deben seguirse. 

Esta, pues, a muy grandes rasgos es mi opinión personal sobre los puntos que se 
han tratado aqu í y desde luego repito, al nb haber analizado sino dos aspectos 
fundamentales, no quiero con ello restarle importancia a las muy trascendentales 
apreciaciones que hicieron los dos expositores anteriores. 
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CONTROL Y 
VIGILANCIA 

Por LUIS GUILLERMO SOTO G. 

Por estar el panel de hoy dedicado al tema de control y vigilancia de las institu
ciones financieras, enfocaré mi intervención a dos ideas principales: la reestructu
ración de la Superintendencia Sancaria, y la aceptación del principio de especiali
zación que hace el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Financiero . 

1. REESTRUCTURACION DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

Hay tres puntos sobre los cuales deseo hacer hincapié en este tema: la creación 
del Fondo de la Superintendencia Saneara, la J unta Asesora del Superintendente 
y la reorganización interna mediante facu Itades extraord inarias al Presidente. 

A. Fondo de la Superintendencia 

El Artículo 54 del anteproyecto, en su inciso 20. contempla la creación de un 
estab lecimiento público vinculado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
con el objeto de manejar los aportes que se reciban del sector financiero para 
atender los gastos propios de la Superintendencia Bancaria. 

Si bien es cierto que la Superintendencia debe manejar en forma autónoma 
la totalidad de los recursos que la Ley le ha asignado para su funcionamiento, 
también es cierto que no se ve la necesidad de crear un ente administrativo in
dependiente a la propia Superintendencia para que maneje dichos fondos. Se-
ría tal vez el único caso en que una agencia del Estado requiere de un estable
cimiento público independiente para que maneje los recursos que por Ley le 
han sido asignados. 
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Lo que sí es importante es que los recursos que por Ley le correspond n a la Su
perintendencia Bancaria para el cumplimiento de su función; se det ien 'n en su 
totalidad efectivamente al cum plim iento de ~u misión, y no corn o OCU' ! e aho ra 
que parte de dichos fondos van a engro sar los fondos comunes del Estado. 

Para el buen aprovech amiento y manejo de estos dineros, no se req uiere cicru · 
mente la creación de un establecimiento rúblico independiente, como io pro
pone el proyecto, sino que la reestructuració n de la Superintendencia debe co n
templar la creación de algu nos cargos, si es que son necesarios, porque entende
mos que de todas manneras la Superintendencia tiene un área que maneja los 
recursos, que garantizan el buen manejo de estos d~neros. 

La autonom ía de la Superintendencia en el manejo de sus propios recursos le 
permitirá atender en forma adecuada tanto los requerimientos de personal es
pecializado como las necesidades de los nuevos equipos que le permitan mante
nerse al día en los adelantos tecnológicos y desde luego, acometer las acciones 
que considere necesarias en casos especiales. 

Esta autonom ía le permitirá contratar la asesoría especial izada que requiera en 
un momento dado para afrontar con éxito dificultades que a diario se presentan 
en la muy compleja labor que debe cumplir la Superintendencia. 

B. J unta asesora del Superintendente 

Tres personas que enriquecerán los criterios del Superintendente en las decisio
nes que debe tomar, pero que en el proyecto de Ley no reciben toda la impor
tancia que debería tener un organismo de esta. naturaleza. 

Veamos algunos puntos que vale la pena ser considerados: 

Se habla de "tres expertos en materias económicas, financieras, y de legislación 
general", pero sería conveniente que la ley definiera esa experiencia, que consi
dero debe ser adquirida en muchos años de práctica como dirigente de institu
ciones financieras. Así, ser asesor del Superintendente tendrá que ser un ver
dadero honor después de toda una vida dedicada a la actividad financiera, y ese 
honor debe ser algo así como lo que ocurre en el ejercicio del derecho, en el 
cual solo los abogados prestigiosos tienen por un honor llegar a la Corte Suprema 
de Justicia. De lo contrario, se corre el pel igro de nombrar a tres funcionarios, 
muy capacitados académicamente, pero sin el conocimiento práctico necesario 
para darle soporte a la Superintendencia. 

Al definir la experiencia de los asesores, no sobraría que I~ Ley tratara campos 
específicos para la conformación de la J unta, que podría ser banca, seguros y 
sistemas de valor constante. Con unos conocimientos definidos y con suficiente 
experiencia de ellos, la Junta estar(a en capacidad no sólo de asesorar con auto
ridad, sino de mantenerse actualizada fácilmente sobre necesidades y desarrollos 
de cada sec¡or en particular. 
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.- Má<; adela nte el articulo 55 del proyecto de ley dice que "serán nombrados por 
termino indefinido, serán de libre remoción por el Presidente", pues bien, creo 
que aqu f es donde pierde su importancia ser asesor del Superintendente. M ien
tras ¡él conf()rmacion de la Juntll Asesora quede sometida a preferencias momen
ti neds v sus integrantes estén sujetos a las vicisitudes de los cargos públicos, 
no se podrá garantizar el aporte de verdaderos expertos. Debe pensarse en un 
período definido y suficientemente largo (12 años por ejem pl o), que combina
do con un mecanismo de nombramiento asegure que durante un período pre
sidencial solo pueda ser camb iado uno de los integrantes de la J unta. Sólo de esta 
manera se contará con una asesoría imparc ial y con verdadera exper iencia. 

- El el artículo 56 se lee que "sus opiniones y dictámenes no obligarán al Superin
tenal r1ie Bancal io" y aunque se adapta al concepto normal de asesoría, creo que 
no debe apl icarse en este caso. Habrá que diferenciar las situaciones en unas que 
só lo merece n la opinión de la J unta y otras para las cuales sea obligatorio acatar 
::.u uec isió n. Esto con el fin de aprovechar plenamente la experiencia de los aseso
res y comprometerlos en las decisiones más importantes. 

A manera de ejemplo, parece importante que el concepto que emita la Junta ase
sora sea obligatorio en casos como los siguientes: 

1. E I relacionado con la autorización para la constitución y puesta en funciona
miento de una cualquiera de las entidades del sector financiero. 

2. Para la revocatoria de la autorización o para la toma de posesión de los ne
gocIos de una entidad financiera. 

3. Para las decisiones a que se refiere el artículo 1 del anteproyecto. 

4. Para las medidas a que se refiere el artículo 17 del anteproyecto. 

5. Para las definiciones a que se refiere el artícuio 22 del anteproyecto. 

6. Para el caso de duda a que se refiere el artículo 27 del anteproyecto. Es de 
adveritr que la duda, según principio universal de Derecho, siempre se re
suelve a favor del inculpado. 

7. Para los casos a que se refiere el artículo 65 del anteproyecto. 

8 . Para todos los casos en que se presenten recursos de reposición de Resolu
ciones de la Superintendencia Bancaria en las cuales se aplique una sanción 
igualo superior al 50O¡o de la máxima. 

C. Reorganización interna 

Más adelante, en las disposiciones comunes de la parte especial, se reviste de fa
cultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar varios estatu-
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tos, entre ellos uno Orgánico de la Superintendencia y otro de personal con es
calas de remuneración y prestaciones especiales. Dichos estatutos y la creación 
del Fondo de la Superintendencia pueden ser, como ya se dijo, el principio de 
solución de muchos de los problemas del pasado. 

La misma comisión para el estudio de la Reforma Financiera reconoce que las 
irregularidades en el -manejo bancario son consecuencia del debilitamiento en 
los instrumentos de control. 

Dentro de estos instrumentos no se debe contar solamente la parte material 
y legal, también hay que incluir la técnica y el equipo humano. 

Las instituciones financieras hace muchos años superaron técnicamente las 
etapas trad icionales de procesamiento y control. Hoy por ejemplo, no puede uno 
imaginarse las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, que abonan diariamente 
la corrección monetaria a más de dos millones de cuentas de ahorro con proce
dimientos que no sean sistematizados, Igual ocurre con la auditoría interna. 
Entonces debe esperarse que quien controla a estas y otras instituciones se colo
que técnicamente a la misma altura. 

Si los balances y otras informaciones de mayor detalle pudieran ser enviados 
en cintas magnéticas, el control sería más oportuno y más amplio, en pocas pa
labras habría un mejor control. Pero la parte técl)ica no se refiere sólo a la mo
dernización de equipos, también tiene relació:1 con la capacitación y continui
dad del personal. La capacitación hace referencia a la utilización de métodos 
modernos de control selectivo y a la actuaUzación en el funcionamiento real 
de las instituciones financieras. 

Pero este es un conocimiento y una experiencia que no benefician a la Superin
tendencia si no se garantiza la continuidad de sus funcionarios, es decir, una 
verdadera carrera administrativa dentro de la institución, que sólo se logra si el 
estatuto de personal crea un escalafón con niveles salariales y pre~ta{liones acor
des con los del sector financiero. 

Debe aprovecharse aún más la oportunidad de reorganización interna de la Su
perintendencia y pensar en su descentralización. Con ella se facilita el control 
al hacerle un tratamiento a nivel regional pero lo que es más importante, se da 
oportunidad de er:npleo en muchas ciudades a personal capacitado. 

2. PRINCIPIO DE ESPECIAlIZACION 

La comisión acogió el principio de especialización y deja la -posibilidad de que 
las e/actividades novedosas" sean asignadas a alguna de las cuatro clases de insti
tuciones financieras. Esta especialización permite un control más claro sobre el 
sector, como se puede comprobar con la experiencia de las Corporaciones de Aho
rro y Vivienda~ en las cuales dado lo especializado de su objetivo no es fácil el des-



vío de los recursos y cuentan con una de las careteras más sanas del sector finan
ciero. 

Si hay especialización al prestar el servicio también debe haberla en el control . 
y vigilancia. Aqu í es donde se aprecia en toda su magnitud la importancia de que 
la Superintendencia cuente con personal y tecnología aplicable a cada uno de los 
vigilados. 

Por otra parte, en la exposición de motivos de la Ley Orgánica se aprecia la 
preocupación por la facilidad conque se ha venido desviando la utilización de los 
recursos. Con unas instituciones financieras especial izadas esto no podría ocurrir 
como sí sucede con la banca múltiple donde se facilita la desviación de recursos 
dificilmente se podría conseguir una vigilancia adecuada debido a la unidad de caja 
conque operan. 

En resumen} tenemos que con la especialización se logra un control más claro, 
directo y eficiente, además de facilitar que las instituciones cumplan su función: 
hacer que los recursos fluyan de manera eficiente a actividades predeterminadas. 

Pero es condición para ello que la Superintendencia Bancaria se coloque a la 
altura técnica (material y humana) de la especialidad que debe controlar. 

RECOMENDAClONES 

1. El Fondo de la Superintendencia Bancaria debe aprovecharse para colocar este 
organismo de control a la altura técnica de las instituciones financieras que vi
gila. 

2. La Ley debe definir las experiencias de los miembros de la J unta Asesora y los 
campos específicos en que deben acred ¡tarla. Igualmente hay que considerar 
el nombramiento por un período definido y la obligación de ser acatados sus 
conceptos en determ inados asuntos. 

3. E I Fondo y el estatuto de personal de la Superintendencia debe contribuir a la 
capacitación de los funcionarios y a garantizar la continuidad. Para ello es indis
pensable crear un escalafón que los nivele con el sector financiero. 

4. Aprovechando la reorganización hay que pensar en descentralizar el control 
creando oficinas de la Superintendencia en las principales ciudades del país. 
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COMENTARIO 

Por: LUIS EDUARDO VIATELA P. 

En lo que a mi concierne, como contador público que soy, en cuanto al tema de 
control y vigilancia, quisiera decir algo que ha sido llevado como inquietud por 
parte de algunos miembros de mi profesión, ante los organismos del Estado enca,
gados del control y la vigilancia, tales como Supersociedades, Superbancaria, Co
misión Nacional de Valores y la misma Administración de Impuestos Nacionales. 
Consiste en la incapacidad física que tienen estos organismos de ejercer en forma 
eficiente y constructiva - ojo- NO POLlCIVA - esas funciones y del mal uso que 
están haciendo de los profesionales de la Contaduría Púbiica, cuando simple y lla
namente con base en el Numeral 3 del Artículo 207 del Código de Comercio que 
enumerando las funciones del Revisor Fiscal dice: "Colaborar con las entidades 
gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilan~ia de las compañ ías y rendir
les los informes a que haya lugar o les sean solicitados". 

Decía yo, del mal uso que están haciendo de la ley al imponer al Revisor Fis
cal un sinnúmero de obligaciones, con penas gravísimas por su no cumplimiento, 
sin fijarle un marco de referencia dentro del cual desarrolle su labor y sin brindarle 
la independencia, el respaldo, y las garantías necesarias para que esa labor se lleve 
a cabo con diafanidad y sin temores. 

A mi manera de ver, cada organismo del Estado de los encargados del control y 
la vigilancia, y en particular el funcionario al frente de él, trata de hacer lo mejor 
en su turno, sin que realmente tenga el tiempo necesario o le interese arriesgar su 
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prestigio en llevar a cabo reformas radicales que fortalezcan de una vez por todas 
ese control y esa vigilancia. 

Los contadores hablamos siempre de principios contables y normas de audito
ría de aceptación general, que no son otra cosa, los primeros -principios con
tables- que una serie de ·reglas que aceptamos los contadores en cuanto al registro 
y tratamiento contable de un hecho económico -y las segundas - las normas - que 
son una serie de procedimientos que llevamos a cabo los auditores - para asegurar
nos de que los principios se han cumplido y que las revelaciones en los Estados 
Financieros son adecuadas sobre los hechos económicos acaecidos y la situación 
financiera de una empresa en un momento dado. 

Pero sucede que como esos principios y esas normas, sólo las conocemos los con
tadores y no están respaldadas por un precepto legal - no son tan de aceptación 
general- y a veces son usadas con mucha liberalidad tanto por administradores 
como por los m ismos con~dores. 

Se hace necesario entonces, que estos principios y esas normas sean respalda
dos por una ley y que se promulguen y sean explicados y entendidos por todas las 
partes interesadas: (10.) los contadores en general, (20.) los organismcs del Estado, 
(30.) los administradores y (40.) los accionistas y usuarios de la información finan
ciera. 

¿Qué se gana con esto? Que las reglas del juego estén bien claras. Que se definan 
las responsabilidades de los administradores por presentar una información finan
ciera correcta y las de los contadores por revisarla y ce rtificarJa. Que se tenga uni
formidad de criterio y se pueda asumir que unos estados financieros certificados por 
un contador público aseguran que la administración siguió los principios contables 
de registro y presentación y que el auditor siguió las normas de auditoría necesarias, 
para asegurarse de que esto es cierto. Así las cosas, los principios y normas, ya no 
serían solamente jerga de contadores, sino tanto los unos, como las otras serían 
de conocimiento público. 

¿Cuáles serían los principios más urgentes de divulgar e implantar? A mi manera 
de ver, la necesidad de consolidar los estados financieros de las compañ (as de un 
grupo y de revelar las operaciones que entre personas relacionadas se lleven a cabo, 
pues solo así se eliminan, o por lo menos se controlan y revelan, los manejos dudo
sos entre compañ ías y personas vinculadas que fueron, sin lugar a dudas, los cau 
santes del colapso de muchas entidades financieras. 

Yo pienso, que la solidez y grandeza del sistema financiero tiene un pedestal 
básico que es la CON FI ANZA, con mayúsculas, que los ahorradores tengan en el 
sistema y que sólamente dándole a ellos garantía de que el manejo de sus dineros ' 
está siendo observado de cerca por personas idóneas, que siguen unas pautas por 
ellos conocidas, se podrá rescatar esa CONFIANZA tan importante y necesaria. 

Gracias. 
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Capítulo IV 

ACOT ACIONES 

AL PROYECTO DE 

REFORMA FINANCIERA 

Ponencia: Dr. Luis Helo Kattah 



HOJA DE VIDA 

LUIS HELO KATTAH 

Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, miembro elel Colegio de Abogados 
Comercialistas y del Colegio de Abogados J averianos, desempeña labores docentes 
como Profesor de Legislación Financiera en las Facllltades de Derecho y Eronom ía 
de la Un iversidad J averiana. 

En el desempeño profesional Helo Kattah ha sido Director del Departamento J urí
dico de la Asociación Bancaria, Director de la Oficina J uríd jca de la Superinten
dencia Bancaria, Superintendente Bancario Segundo Delegado y Superintendente 
Bancario Primer Delegado. 

Desde 1977 ejerce en su oficina de Abogado Especializado en asuntos de derecho 
comercial y financiero. 
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ACOTACIONES AL PROYECTO 
DE LEY ORGANICA SOBRE 

REFORMA FINANCIERA 

Por: LU IS HELO KATTAH 

INTRODUCCION 

Sin necesidad de hacer un recuento histórico acerca del origen y evolución de 
ia Banca en Colombia, puede afi rmarse que con la expedición y vigencia de las le
yes 25 y 45 de 1923 se dieron las bases fundamentales para la organización del 
sistema financiero colombiano, que ha tenido desde esa época una importante 
evolución y ha contribu ido decididamente al desarrollo del país, por lo cual merece 
el reconocimiento de la nación. 

Esas primeras leyes, que se han mantenido en su estructura básica, han tenido 
algunas mod ificaciones y adiciones tendientes a lograr la adecuación del sistema 
(fa las necesidades cambiantes de la econom¡'a así como su permanente fortaleci
miento" . 

No hace mucho tiempo el Banco de la República, en las notas editoriale) de su 
revista del mes de septiembre de 1981, recordando los 58 años de aplicación de la 
ley bancaria reite ra ba "la bondad de su objetivo y la fir ma estructural de sus ins
t ituciones", concepto éste que reafirmó aú n en la desafortunada época de mediados 
del año de 1982 en la que, como todos recordarán, se presentaron hechos que 
obl igaron la intervención de las autoridades competentes, los cuales se sucedicTon 
aisladamente en los meses posteriores y dieron origen a la que se denominó la "cri
sis de confianzd en el sistema financiero colombiano", hoy, por fortun a, amplia
mente superada, gracias a la fortaleza, seriedad y credibilidad del propio sistema 
fi nanciero. 
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ACOTACIONES AL PROYECTO 
DE LEY ORGANICA SOBRE 

REFORMA FINANCIERA 

Por: LUIS HELO KATTAH 

INTROOUCCION 

Sin necesidad de hacer un t-ecuento histórico acerca de l or igen y evo lución de 
la Banca en Colombia, puede afirmarse que con la expedición y vigencia de las le
yes 25 y 45 de 1923 se dieron las bases fu ndamentales para la organ ización del 
sistema financiero colombiano, que ha tenido desde esa época una importante 
evolución y ha contribuido decididamente al desarrol lo del país, por lo cual merece 
el reconocimiento de la nación. 

Esas primeras leyes, que se han mantenido en su estructura básica, han tenido 
algunas modificaciones y adiciones tendientes a lograr la adecuación del sistema 
"J las necesidades cambiantes de la econom{a así como su permanente fortaleci
miento" . 

No hace mucho tiempo el Banco de la República, en las notas editoríale) de su 
rev ista del mes de septiembre de 1981, recordando los 58 años de apl icación de la 
ley bancaria reite raba "la bondad de su objetivo y la firma estructural de sus ins
t ituciones", concepto éste que reafirmó aún en la desafortunada época de mediados 
del año de 1982 en la que, como todos recordarán, se presentaron hechos que 
obl igaron la intervención de las autoridades competentes, los cuales se sucedie.ron 
aisladamente en los meses posteriores y dieron origen a la que se denominó la "cri
sis de confianza en el sistema financiero colomb iano", hoy, por fortuna, amplia
mente superada, gracias a la fortaleza, seriedad y credibilidad del propio sistema 
fin •. nciero. 
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Con lo anterior quiero significar que a pesar de los hechos mencionados y de 
todos conocidos, sin desconocer los excesos que se presentaron, el Sistema Fi
nanciero Colombiano sigue siendo sólido, serio, responsable, fiel a su tradición 
y a sus principios. 

Muchas podrían ser las causas que originaron esos hechos lamentables, que no 
son del caso presentar en esta ocasión. Lo cierto es que por ello no puede descali
ficarse a todo el Sistema Financiero Colombiano que sigue siendo la columna ver
tebral de la economía del país y su soporte indiscutible. 

Sobre éste principio fundamental debe descansar cualquier propósito de actua
lizar, adicionar o reformar la legislación financiera. 

LA COMISION 

Durante la época de la . crisis y quizá al calor de las circunstancias, el Gobierno 
consideró oportuno crear una Com isión asesora, adscrita al M inisterio de Hacienda 
y Crédito Público, para que en un lapso de 3 meses contados a partir del 4 de no
viembre de 1982, fecha de expedición del Decreto 3153 de 1982, propusiera 
"normas concretas para la reforma del sistema financiero" . 

La Comisión quedó conformada por 14 miembros designados por el Gobierno, 
señalándole las pautas o los términos de refere ncia dentro de los cuales debía 
orientar sus trabajos. Dichos términos de referencia, contenidos en diez (10) pun
tos, se constituyeron en una "camisa de fuerza" en las deliberaciones de la Comi
sió n. La extensión de los te md.S a tratar hizo que el plazo inicialmente señalado 
para la culminación de los trabajos resultara insuficiente, como también lo fue 
la prórroga concedida posteriormente, por cuanto ante la imposibilidad de pro
poner las normas concretas para la reforma del sistema financiero se pretende acu
dir, en parte muy significativa, el mecanismo de las facultades extraordinarias, 
que si bien están limitadas en el tiempo no son normas concretas como lo exigió 
el gobierno, pero son de tal amplitud que parece desvanecerse la precisión exigida 
por la Constitución Nacional. 

ASPECTO CONSTITUCIONAL 

No pretendo hacer un análisis exhaustivo sobre la constitucionalidad de las nor
mas que integran el anteproyecto de Reforma Financiera. Este es un aspecto que 
deberá estudiarse detenidamente en su oportunidad y deberá necesariamente 
abordarlo al Congreso Nacional cuando sea sometido a su consideración. 

No obstante, deseo poner de presente la fa lta de claridad desde el punto de vis
ta del fundamento constitucional no solamente de las normas propuestas sino I 

de todas aquellas que están contenidas en el anteproyecto pero que se encuentran 
vigentes por haber sido expedidas por el Presidente de la República, invocando las 
facultades del numeral 14 del artículo 120 de la Constitución Nacional siendo 
quizás éste el mecanismo más recurrido en los últimos tiempos. ' 
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La circunstancia de transcribií en el anteproyecto normas contenidas en los de
nominados Decretos o Reglamentos Autónomos, podría interpretarse como un re
conocimiento de la Comisión acerca de la forma desmedida como hasta ahora se 
han venido utilizando las facultades del citado numeral 14 del artículo 120 de la 
Constitución Nacional. Parece imperar en la Com isión un criterio ortodoxo en el 
manejo de dichas facultades, lo cual parece tener el sentido de recuperar los fueros 
del Congreso, resultando por ello plausible. Sinembargo se plantea el grave interro
gante de saber si todas aquellas n~::>rmas que se pretenden presentar a consideración 
del órgano legislativo del poder público serán declaradas indefectiblemente incons
titucionales por ser de competencia exclusiva del Presidente de la República, co
mo lo ha sostenido la H. Corte Suprema de Justicia, o, por el contrario, todas' 
aq uellas normas que hasta ahora han sido expedidas por el Ejecutivo carecen de 
fundamento constitucional y deben ser declaradas inexequibles por el más alto 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si es lo primero, no tiene sentido so
meter a la consideración del Congreso Nacional dichas normas; si es lo segundo, se 
tratar{a de la política del "mientras tanto" y el reconocimiento expreso de la for
ma abusiva como se han utilizado las facultades constitucionales derivadas del in
ciso comentado. Se deja planteada esta inqu ietud como un tema de mucho fondo 
que debe analizarse no solo por el aspecto de la competencia sino también porque 
la constitucionalidad de algunas de las normas propuestas es bastante discutible. 

Me he referido brevemente a este aspecto por cuanto las normas que se han ex
pedido con base en Id.s facultadAS del citado numeral 14 no han sido pocas y revis
ten la mayor trascendencia. Recuérdese que co n fundamento en ellas se crearon y 
desarrollaron las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el sistema de valor cons
tante; se organizaron !as Compañías de Fina!1ciamiento Comercial (D. 1970/79), 
las Corporaciones Financieras (D. 2461/80) y las Sociedades Administradoras de 
Inversión (D . 384/81); se consagraron prohibiciones y se establecieron limitaciones 
a la actividad de los Bancos, de otros establecimientos de crédito, de Compañ(as 
de Seguros etc . (D. 3604/81; O. 3243/82; o. 3663/82; D. 990/83), para citar algu 
nos ejemplos. 

¿REFORMA INTEGRAL? 

Como lo afirmó el Señor Superintendente Bancario, al presentar ante el Señor 
Presidente de la República el trabajo de la Comisión (carta de Mayo 24/83) "el 
e tatutQ propuesto pre erva muy buena parte de las disposiciones de la ley 45 de 
1923 y de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional durante la eme rgencia 
económica de 1982". 

Dentro del con texto de una reforma integral nada se podd3 objetar a la trans
cripción de normas anter iores que mantienen su actualidad, a pesar de haber sido 
exped idas con tanta anticipac ión en el tiempo. Por lo que dice con las normas de 
la emergencia eco nómica sería la oportunidad del Congreso para ejercer, si lo con
sidera conveniente, las factultades que le otorga el propio artículo 122 de la Cons
titución Nacional de mod ificar, adicionar y derogar las normas expedidas durante 
la eme rgencid. También \e entiende perfectamente que en el proyecto sE' incluyan 
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algunos temas no previstos ni regulados con anterioridad, lo cual podría constituir 
los aportes o innovaciones del proyecto. Pero lo que no se comprende a cabalidad , 
además de lo ya comentado antes sobre el aspecto constitucional, es qu e quizás 
- Igunos de los temas más importantes de la pretendida reforma no aparecen plas
mados en normas concretas, como lo quería el Gobierno al constituir la Comisión , 
po r cuanto, como se anotó anteriormente, se recurre al mecanismo de las faculta-
¡es extraordina rias, por lo que podría afirmarse que en relación con esos asuntos 
no se sabe en qué consiste la reforma financiera. Y no se trata de mane ra algun a 
de te mas que no revisten especial importancia; son, por el contrario, temas fu nd a· 
mcma le'i como quiera que dicen relación con las actividades mismas que pueden 
desarrollar las entidades del sector, con sus limitaciones o prohibiciones, para citar 
un eje mrlo. F.n efecto , el Serior Superintendente Bancario destacó como un asun to 
básico de la reforma el "determinar con toda precisión el ámbito de operaciones 
financieras hbilitadas por el Estado, en el marco de los denominados doctrinalmen
l e 'est at utos excepcionales', JJroscribiendo eficazm ente su ejercicio por fuera de 
ste ámbito". Esto implicar¡'a, a mi modo de ver, no solo proponer una definición 

de la respec tive In titución Fina nciera, no tan preci sa en algun os casos, si no pro
poner prcci amente las operaciones que constituyen la actividad propia de cada 
una de ellas, con sus li mitaciunes o prohibiciones. 

En o t ro~ ca;;os, el proy(;clo prefiere referirse a normas que regu lan temas espc
dficos sin incluir dent ro del ar ticulado la reg lamentación co rrespond ien te, como 
sucede' con el tL ma de la Nac io nal izac ión. Parece como que qu isiera pasar sobre 
el tema muy rápidamente, li mitándose a complementa rlo en un aspecto primor
dial como es declarar de utilidad pública e interés ge neral la adquisicón de accio· 
ne) de propieJad particul ar en las I nst iru ciones Financieras nac ionaiizadas (art. 
87) . 

Con todo lo anterior qu iero significar que sin desconocer Id presencia de algu
nas in tituciones nuevas dentro de proyecto, la mayoría de las normas propuestas e 
(11 ucntran vigen tes (leyes, decretos leyes, decretos autónomos, decretos legisla
tivos, tc.) y sobre aspecto de vital importancia se busca reservar para el Gobierno 
la fdcultad legis lativa a través de las facu ltades extraordi narias. En este sentido 
no ruede hablarse de un proyecto conocido ni mucho menos integral de refor
ma al celar rinanciero. 

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Hacie ndo un esfuerzo por tratar de cobi jar todas las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria dentro de una misma expresión genérica, el pro yecto, 
sin dcrinirlas co ntradicciones al definir cdda una de sus espec ies. 

En eFecto, el concepto de Establecimiento de Crédito que consagra el proyecto 
es de tal amplitud qu e cobija entidades distintas a las que el propio proyecto 
considera como Establecimientos de Crédito. Estos se caracterizan por realizar 
operaciones que corresponden a la trpica intermediación financiera, aspecto éste 
que el Gobierno sefialó a la comisión como término de referencia principal para la 
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orientación de sus trabajos: "Deberá establecerse el principio de que la captación 
masiva y habitual de recursos del público y su co locación a terceros, son activida
des que comprometen en forma directa el interés común, y que, por lo tanto, solo 
pueden ejercerse en forma segura, profesional y especia lizada, con autorizac ión 
oficial, y en las condiciones que señale la ley" (numeral , o., art. 30. Decreto 
3153/82). 

No obsta nte se considera Establecimiento de Crédito aquel que realiza simple
mente !a operación pasiva de crédito, así como también aq uel que rea liza la opera
ción activa de crédito. Si de lo que se trata es de evi tar que una persona realice, 
sin hacer intermed iación fina nciera, tales operaciones, no es necesario darle la 
catege ria de estab lecimiento de crédito sino que bastaría consagrar la respectiva 
prohibición. Se entiende que se busque evitcH la captación de recursos de l público 
sin recibir como contraprestación del suministro de bienes o servicios para lo cual 
ex istcn normas que la proh iben (0.3227 /82); no ocurre lo mismo en el caso de la 
cpcración activa de crédito, que no siendo exclusiva de los Establecimientos de 
Crédito, puede ser celebrada por una persona con sus propios recursos y quedar 
sometido en su momento dado a drásticas sanciones, si así lo juzga procedente 
el Superintendente Bancario. Al incluir la operación activa de crédito, en forma 
aislada, como determinante del establecimiento de crédito. se comete nuevamente 
el error en que incurrió en su momento la Ley 45/83, corregido posteriormente 
nlediante la Ley 17/25 . 

Apartándose del anterior principio de la I ntermediación Financiera, la comisión 
se refiNe a los Inversionistas Institucionales, en los que ocurre algo similar al caso 
de lo ESl<tblecimientos de Crédito: la dcrinición dada parece de5vinuar la natura· 
len de cdda una de sus especies. Una compañía de seguros recibe una prima (cuan
do la r'''cibe) como contraprestación por la obligación que asume por virtud del 
contrato de seguros; esa prima es el precio del seguro (art. 1045 del Cód igo de 
Comercio); no puede afirmarse que capte recursos del público por lo cual no se da 
el elemento básico de la definición propuesta prara los inversionistas institucionales. 
Otro caso mu y diciente es el de los fondos mutu os de inversión, cuyos recursos 
provienen de lo,> trdhf\jarlores y rle las empresas, similar al caso de las cooperativas, 
y respec to de los cuales no puede decirse que captan recursos del público. De otra 
parte, si bien las compa:l ías de seguros o capitalización hacen inversiones) unas 
ddm isibics y otras obligatorias, no puede afirmarse que el objeto de tales compañías 
sea el de hacer inversiones o garantizar con ellas obligaciones que contraen. Toda 
sociedad respalda las obligaciones que adquiere con sus activos y su propio patri
monio. 

E n relación con las entidades de servicios rinancieros se puede afirmar que bá
sicamente desarrollarán las actividades que podrán hacer los establecimientos de 
crédito a través de las secciones autorizadas. Esta circunstancia podría debilitar 
a tales entidades por diversos ractores, entre otros porque a diferencia de los esta
blecimientos de crédito no podrían captar recursos del público. 

Lástima grande que no se hubieran inclu ido en el proyecto las normas refere n· 
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tes a las operaciones de las distintas entidades. Partiendo apenas de las definicio
ne" dadas en el mismo proyecto, se observa que en términos generales el objetivo 
de cada una de ellas es básicamente el mismo que desarrollan en la actualidad. 
No obstante, vale la pena hacer los siguientes comentarios: en relación con los 
bancos comerciales es conven iente precisar qué se entiende por depósitos en general 
por cuanto, siendo éste la misma expresión utilizada por la Ley 45/23, existe la 
doctrina de la Superintendencia en el sentido de que se trata únicamente del depó-

sito en cuenta corrie nte bancaria, lo cual daría la idea de que otros mecanismos de 
captación estarían prohibidos. 

Aderr.ás, si de lo que se trata es que los bancos real icen únicamente operaciones 
de corto plazo, se debería precisar qué se entiende por certo plazo porque parece 
ugerir la idea de que sólo podrán realizar las operaciones de crédito ordinario y que 

cualquier operación con fin específico o de momento estaría excluida para ello. 

Se producir;a un cambio fundamental en la poi ítica que desde finales de la dé
cada de los años 40 se implantó en el pa ís en el sentido de vincular el sector ban
cario al crédito de fomento o dirigido, regresándose a la concepción inicial de la 
Ley 45/23. Valdría la pena analizar si ese viraje tan radical, basado en un criterio de 
espec ialización por plazos, es conveniente o no para el país antes de adoptar una 
decisión de esa naturaleza, máxime si se tiene en cuenta que en la actualidad, los 
bancos, además de participar activamente en los programas de los Fondos Finan
cieros, cumpkn una función importante en el mediano plazo a través de créditos 
que para capital de trabajo se otorgan con los recursos captados a través de los 
Certif icados de Depósito a T érm ino. Comentario sim ilar se puede hacer con respec
\0 a la~ operaciones que realizan con los recursos de las secciones de ahorro. 

En relación con las Corporaciones de Ahorro y Vivienda se les estaría negando 
la sección fiduciaria que actualmente pueden mantener con base en lo dispuesto 
por el DecreLO 1325/83. 

Para las compañías de Financiamiento Comercial se mantiene la idea de que el 
in trumento de captación propio de tales entidades es el contrato de mutuo, lo 
cual hoy d{a no parece tener ninguna justificación, máxime si se tiene en cuenta 
que de conformidad con las normas legales vigent,es el mutuante tiene un trata
miento diferen te al depositante en el caso de la liquidación de la respectiva enti
dad (art. 1399 del Código de Comercio), 

Adem ás de estas observaciones generales y parciales, debe anotarse que el pro
yecto consagra el principio de la e pecialización funcional dentro del cual las di
ver~a<; instituciones financieras deberán desarrollar us operaciones, según las mo
d(d idade s que estllblezcan las leyes (art. 46). Qui zás con la adopción de este prin
ci pio se quiera consagrar lo que ha venido sucediendo desde la vige ncia de la Ley 
45 de 1923 en la que se dieron las bases fundamentales parfl. encauzar en Colombia 
el dc ' arrollo de léI "banca múltiple" ; se complementa si se quiere con la idea de que 
cualquier negocio u operación financiera no tradicional sea realizada por una Ins
titución Financiera ele las esrcc(ficamente determinadas, p¡'ocuranJo evitar la pro-
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liferación de entidades no tradicionales dentro del sector. Por este último aspecto 
parece razonable la posición adoptada en el proyecto. No obstante, vale la pena, 
antes de adoptar una decisión acerca del futuro mismo del sistema, volver nueva
mente 105 ojos hacia la banca múltiple, que refleja la tendencia más generalizada 
en el mu ndo entero. 

LA AUTORIZACION y LA REVOCATORIA 

El proyecto se refiere en detalle a la autorización que deberá impartir el Superin
tendente Bancario para el desarrollo de la actividad financiera. Contempla el proce
dimiento para la constitución de una Institución Financiera, no así para los casos 
de fusión, transferencia total o parcial de sus establecim ientos, apertura de nuevas 
sucursales o agencias y creación de filiales o subsidiarias, en los que el proyecto 
requiere de la autorización. En relación con este último aspecto dicha autorización 
no parece tener sentido en el caso de las empresas promovidas por las Corporacio
nes Financieras. 

A pesar de que podrían hacerse algunos comentarios sobre este aspecto, en re
lación, por ejemplo, con el plazo de la autorización, la forma societaria de la Insti
tución, las inhabil idades, el derecho de veto del Superintendente Bancario, etc., 
deseo destacar, como aspecto novedoso, el de la revocatoria de la referida autori
zación. El artículo 13 del proyecto consagra las causales generales para la revoca
toria, las cuales son tan vagas, imprecisas e injustas que la apl icación de la medida 
queda en últimas a juicio del Superintendente Bancario, si, como lo dice el mismo 
artícu lo 13, "se considera ineficaz e inconveniente el empleo de cualquier otra 
medida coercitiva o sancionitaria y que, igualmen te, no se estime pertinente proce
der a la nacional ización de la institución respectiva ... ". Además de las causales ge
nerales, que se r~fieren al grave y reiterado incumplimiento de la ley por parte de 
la institución, sus directores o ad ministradores y al suministro de información 
falta o engañosa respecto de las circunstancias que sirvieron de base para el otorga- . 
miento de la autorización, el artículo 17 consagra como causal específica el incum
pi imiento que puede ser en muchos casos ajeno a la voluntad de accionista" pre
ponderante", para utilizar el término de moda, en perjuicio del ahorrador y de los 
demás accionistas. 

y es que si se ana liza detenidamente el fenómeno de la revocatoria los grandes 
perjudicados son el público y los accionistas. Debe reconocerse, sinembargo, que 
antes de proceder a la revocatoria es muy difícil imaginar el caso que excluya la 
nacionalización , porque de lo que se trata es de protege r la fe pública en el sector 
financiero. Si lo procedente en todos 105 casos debe ser esta medida parece no tener 
sentido la revocatoria que, según el proyecto es un acto anterior a la toma de pose
sión, la que a su turno es anterior a la nacional ización, con la advertencia de que 
esta excluye la revocatoria. Ahora bien, de tomarse posesión después del acto de 
revocatoria, no sería procedente la nacionalización por ser esta previa a la revocato
ria. Además, según el proyecto la revocatoria es causal para tomar posesión por lo 
cual surge el interrogante de saber lo que sucedería si no se adopta esta última me
dida. 
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liferación de entidades no tradicionales dentro del sector. Por este último aspecto 
parece razonable la posición adoptada en el proyecto. No obstante, vale la pena, 
antes de adoptar una decisión acerca del futuro mismo del sistema, volver nueva
mente los ojos hacia la banca múltiple, que refleja la tendencia más generalizada 
en el mu ndo entero. 
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deseo destacar, como aspecto novedoso, el de la revocatoria de la referida autori
zación. El artículo 13 del proyecto consagra las causales generales para la revoca
toria, las cuales son tan vagas, imprecisas e injustas que la apl icación de la medida 
queda en últimas a juicio del Superintendente Bancario , si, como lo dice el mismo 
art ículo 13, "se considera ineficaz e inconveniente el empleo de cualquier otra 
medida coercitiva o sancionitaria y que, igualmente, no se estime pertinente proce
der a la nacional ización de la institución respectiva ... ". Además de las causales ge
nerales, que se r.efieren al grave y reiterado incumpl imiento de la ley por parte de 
la institución, sus directores o administradores y al suministro de información 
falta o engañosa respecto de las circunstancias que sirvieron de base para el otorga- . 
miento de la autorización, el artículo 17 consagra como causal específica el incum
pi imiento que puede ser en muchos casos ajeno a la vo luntad de accionista" pre
ponderante", para utilizar el término de moda, en perjuicio del ahorrador y de los 
demás accionistas. 

y es que si se analiza detenidamente el fenómeno de la revocatoria los grandes 
perjudicados son el público y los accionistas. Debe reconocerse, sinembargo, que 
antes de proceder a la revocatoria es muy dif(cil imaginar el caso que excluya la 
nacional ización, porque de lo que se trata es de proteger la fe públ ica en el sector 
financiero. Si lo procedente en todos los casos debe ser esta medida parece no tener 
sentido la revocatoria que, según el proyecto es un acto anterior a la toma de pose
sión, la que a su turno es anterior a la nacional ización, con la advertencia de que 
esta excluye la revocatoria. Ahora bien, de tomarse posesión después del acto de 
revocatoria, no sería procedente la naciona lización por ser esta previa a la revocato
ria. Además, según el proyecto la revocatoria es causal para tomar posesión por lo 
cual surge el interrogante de saber lo que sucedería si no se adopta esta última me
dida. 
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Lo anterior no es un juego de palabras. Es consecuencia de la falta de claridad 
en el trámite y de lo exótico de la institución, existiendo la toma de posesión y 
la nacionalización . 

Para finalizar este tema, se plantea el interrogante de saber si algo similar a lo de 
la revocatoria sucedería en el caso de que no se prorrogue el plazo de la autoriza
ción para el ejercicio de la actividad financiera. 

DE LA PROPIEDAD 

Desde la vigencia del acto-programa contenido en el artículo 28 del Decreto Le
gislativo 2920 de 1982, se han expedido normas que obligan a desconcentrar o 
democratizar las acciones de las entidades financieras. Dentro de un proceso que de
be culminar el lo. de enero de 1988, se estableció que ninguna persona natural o 
jurídica podría ser titular de más del 20O¡o de las acciones en circulación de tales 
entidades. Para tal efecto 'se amplió el concepto de persona natural o jurídica; se 
señaló un sistema de desmonte gradual, se establecieron controles en las enajena
ciones y se consagraron algunas excepciones al régimen de la democratización. 

Las normas anteriores se transcriben en sus aspectos fl.H1damentales en el articu 
lado del proyecto, con algunas modificaciones que merecen des~acarse: 

a) Se acude a la noción de beneficiario real para !a apl icación de las normas sobre 
propiedad; la amplitud, vaguedad e imprecisión de tal noción hace que las mis
mas normas se vuelvan eminentemente subjetivas en su aplicación no solamente 
por razón del concepto y de las presunciones que se establecen, de por sí excesi
vas, sino por la facultad adicional que se le pretende dar al Superintendente 
Bancario de declarar la existencia de identidad de beneficiario real cuando a su 
juicio existan intereses económicos comunes, olvidándose quizás que en toda 
sociedad existen tales intereses comunes como quiera que en toda sociedad exis
ten tales intereses comunes como quiera que corresponden a la naturaleza mis
ma de la insti tución. Y este esquema que acabo de anotar no se presenta única
mente en el caso descrito sino que se repite a lo largo del proyecto, es decir, la 
facultad del Superintendente Bancario para aplicar las normas aún cuando no 
se den los supuestos de hecho consagrados en las mismas, de suyo suficiente
mente amplios. Esta bien que se actualicen las normas sobre control y vigilan
cia, dotando a los organismos competentes de herramientas más ágiles y efica
ces para el cumplimiento de sus funciones; lo que no parece procedente es llegar 
a tales extremos, que no se compadecen con nuestro estado de derecho. 

b) Para asegurar el cumplimiento de las normas sobre desconcentración se pro
ponen, como es lógico, algunas sanciones; sinembargo, tales sanciones son tan 
ex tremas que llegan hasta. la revocatoria de la autorización, con las consecuencias 
que de tal medida se derivarían para la misma institución, sus accionistas y 
el público en general. 

c) Se consagran excepciones a las normas sobre desconcentración, en forma si-
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milar al régimen actual. 

Estas excepciones pueden dar lugar a consecuencias de la mayor importan
cia: de una parte, la "oficialización" del sistema financiero y, de la otra, el tra
tamiento preferencial a la inversión extranjera frente a la colombiana. 

Parece que el pecado grave no solamente es ser accionista del sector financiero 
sino tener el carácter de accioni·sta privado colombiano, máxime si se tiene en 
cuenta las propuestas respecto de los inversionistas simultáneos y de las I nstitu
ciones Económicamente Vinculadas que pueden ser entre otras cosas, factores 
negativos para los propósitos de la desconcentración. Otro aspecto que deseo men
cionar especialmente es la prohibición de las Inversiones I ntrasectoriales que consa
gra el artículo 19 del proyecto, para lo cual se prevé que el desmonte deberá ha
cerse en un plazo de 10 años. Para utilizar otro término de moda, se busca con di
cha medida evitar la "piramidación del capital" y en esta forma los imperios de 
papel. En el caso colombiano no puede afirmarse que el sector financiero se ha
ya construido sobre esa base. La misma ley, estableciéndo limitaciones determi
nadas, perm itió a algunas entidades invertir en otras para que con su apoyo pud ie
ran surgir en el mercado y cumplir con los objetivos propuestos; se buscaba en es
ta forma contar con sanos y suficientes recursos de capital y con la experiencia 
en el manejo y administración de los negocios financiero. Además, si de lo que se 
trata es de democratizar las entidades financieras, dentro de este esquema nada 
se opo ndría a qLie una entidad financiera democ;-atizada ir.virtiera en otra, con
servando el mismo principio que rige para la excepción en el caso de las compa
;i ías de seguros. 

DE LA DESTINACION DE RECURSOS 

I'Los servicios del intermediario financiero no podrán concentarse ni en sus 
socios ni en terceros más allá de lo que parezca razonable a la luz de los crite
rios esbozados en los puntos anteriores" (art. 8, numeral 6, 0.315 5/82). Con 
base en és te térm ino de referencia, el proyecto, recogiendo el principio bancario 
de la dispersión del riesgo, propende por el establecimiento de algunos índices, 
el proyecto recoge gran parte de las normas vigentes, en relación con el cupo in 
dividual de crédito, con todos sus defectos, consagrando, sinembargo, un tra
tamiento especialmente drástico, quizás más allá de lo razonable, para las "personas 
vinculadas con la in titución", no solamente por la ambigüedad del término sino 
por la amplitud y vaguedad de las restricciones, quedando la institución eventual
mente sometida a drásticas sanciones por factores que podr ían escapar a su con
trol, máxime en el caso de las Instituciones Financieras Económicamente Vincu
ladas que para tales efectos se consideran una sola. Sin pretender hacer un análi
sis de las normas que integran el respectivo capl'tulo deseo mencionar muy bre
vemente algunos aspectos que resultan de especial interés: 

a) La forma como se desvirtúa la naturaleza de los títulos-valores y otros dere
chos que por ley pueden gravarse con prenda. 
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b) Las contradicciones en que se incurren al reglamentar la denom inada Unidad 
de Operación Crediticia. 

c) La facultad exhorbitante del Superintendente Bancario de declarar la Unidad 
de Operación Crediticia por fuera de los parámetros indicados en el mismo 
proyecto, y 

d) El concepto desafortunado de Soc iedad Anónima de Familia. 

Las anteriores anotaciones son apenas algunos apuntamientos al margen del 
texto del proyecto de reforma financie:a que pueden ser ampliados o sustenta
dos con ' más ' detalle. Simplemente he considerado los aspectos que a mi juicio 
son los más sobresalientes, omitiendo deliberadamente referir me a algunos temas 
que por su trascendental importancia han sido objeto de este foro . 
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COMENTARIO 

DR. ALFONSO CHARRIA ANG ULO 

. . 
Es esencial para todo el país que toda modificación legislat iva de tanta trascen-

dencia como la que discutimos sea fruto de 1" del conocirn iento, del estudio y 
del análisis de quienes van a ser los destinatarios de estas normas jurídicas, y ¿qu ie
nes no son destinatarios de las normas jurídicas que miran con el crédito y el 
dinero? 

Ha sido muy grave, y por eso alabo la actitud de la Cámara de Comercio, que 
desde el malhadado momento en que la reforma constitucional del año 1968, 
estableció el numeral 14 del artículo 120, todas las grandes reformas, todas las 
innovaciones, todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero y del ahorro 
haya sido el fruto de pequeños cenáculos, de pocos empleados oficiales que con 
prescindencia de la opinión del país, present1in como hechos cumplidos comple
tas reglamentaciones como el del sistema UPAC que ya se mencionó. 

Creo yo muy grave el hecho nuevo hoy conocido y al que ya se han referido 
de paso quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que es el "proyecto 
de ley No. 109 de 1983", el cual como anotaba el Dr. Posse tiene 30 páginas en 
puras facultades extraordinarias, presentado por los doctores Roberto Gerlein, 
Carlos Holmes Trujillo, Ignacio Valencia y Emilio Urrea, y que como dice el dis
tinguido moderador de esta mesa redonda, todavía huele a tinta de la máquina del 
Ministerio de Hacienda. 

Es muy grave, repito, porque la oportunidad para que el parlamento pueda in-
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terven 'ir en materia tan importante, la ocasión como anotaba el Dr. Helo, de entrar 
a estudiar la conveniencia de ciertas medidas adoptadas en la pasada emergencia 
económica como la nacionalización de la Banca, que considero yo que es un asunto 
que merece también la participación del cuerpo soberano de la nación, se pierde 
si el Gobierno deja de presentar su proyecto y simplemente se limita a apoyar el 
proyecto de ley No. '109, para tratar de conseguir de esta manera las más exorbi
tantes facultades q~e haya recibido gobierno alguno en la historia de Colombia, 

Resulta realmente difícil después de haber oído durante tres días a tan distin 
gu idos expositores, que han realmente dom ¡nado el campo del proyecto, en esta 
última reunión, y en la calidad de último panelista pretender decir algo nuevo, 
recalcar en algún punto no tratado o presentar ideas que puedan considerarse dis
tintas de las anteriormente expuestas. ¿Qué se puede agregar por ejemplo al brillan
tísimo discurso del Dr . Fernando Londoño sobre las bondades ue la multibanca? 
¿Qué se puede agregar a lo que mis distinguidos compañeros de hoy han dicho 
sobre todos los aspectos juríd icos y económ icos del Proyecto sobre el sistema 
financiero? 

Realmente pretender ser innovador en este momento, pretender presentar nue
vas ideas que no hayan sido debatidas en una vana ilusión; por eso me limitaré, 
aprovechando el hecho nuevo de la presentación del proyecto de ley a recabar 
en lo que son las facultades extraordinarias pedidas dentro del proyecto de la comi
sión de los expertos. He m irado el proyecto de ley No. 109, ape nas por encima; 
lo recibimos minutos antes de comenzar las charla.s del día de hoy, pero me da la 
impresión de que es una copia corregida y aumentada de lo que hay en materia 
de facultades extraordinarias en el anteproyecto de ley, y de otra parte la expo
sición de motivos del proyecto parece corresponder exactamente a la prese ntada 
con este antepro yecto. 

Claro está que como lo señaló el Dr . Perry resulta muy extraño que la lectura 
del anteproyecto y la lectura de su exposición de motivos lleven a la conclusión 
de que son dos asuntos que nada tienen que ver ent re sí. Lo que se dice en la ex
posición de motivos no guarda referencia con el articulado del proyecto. Parece 
que fueran hechos por personas distintas para ocasiones distintas, y con final idades 
distintas. 

Quien ha tenido el deber o la obligación, o la curiosidad de leer el fa moso pro
yecto o anteproyecto se encuentra que luego de coronar con mucha dificultad 
la cima de los 116 artículos, bastante abstrusos y confusos por lo demás, y pasa 
de pronto al 117, 118, 119 llega a la conclusión de que perdió su tiempo ¿por qué? 
Porque lo que se escribe hasta el artículo 116, se borra con los artículos 117,118 
y 119. 

Al efecto, el documento preparado por la "Comisión de Alto Nivel para el Es
tudio de la Reforma del Sector Financiero", lleva por título -"Anteproyecto de 
Ley Orgánica del sistema Financiero"- y corresponde a los ambiciosos cometidos , 
a aquella confiados por el decreto 3153 de 1982. 
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Pero, como anotaba el Dr . Posse, realmente el proyecto tal corno está concebido 
no es el de una ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Podíamos ensayar una 

definición, en el sentido de que es un conjunto armónico de normas que regulan 
en su integridad la respectiva materia, en este ca~o el sistema financiero; en otras 
palabras, una especie de código regulador de la actividad del sector. 

Tal proyecto de ordenam iento así conceb ido, supusimos se sometería por el 
gobierno al Congreso para que éste dentro de su soberanía legislativa, lo adoptara 
o rechazara o le introdujera las inodificaciones que su sabidurla le indicara. Pa
rece que ya no va a suceder cst'o, parece que ya no se va a presentar a las cámaras 
que se prescindió de los 116 artícu los ante la convicción, que para cualquier lego 
en la materia resulta obvia, de que era simplemente una hojarasca que envolvía 
los tres artículos 117,118 y 119. 

Nuestra primera e ingenua actitud mental queda desvirtuada con la lectura de 
los arÜculos antes citados. Por virtud del articulo 118, el gobierno pretellde que se 
le revista de facultades extraordianrias para que expida las normas espec iales a las 
cua le ~ deban sujetarse los di st intos t ipos de instituciones financieras en particular. 
Como velamos y como el Dr. Helo lo echaba de menos, este aspecto tan importan
te., que es el de establecer cual es el ámbito de acción de las instituciones finan
cieras; qué operaciones activds y pasivas pueden rea lizar, si las operaciones com
plementarias conocidas por la doctrina se mantendrán o no; qué papel van a desa
rrollar los dlmacenes generales de depós ito cuando se les cercene muchas de sus 
facultades; cómo operarán las secciones de almacenes en los establecimientos ban
carios, en fin, toda la gran inqu ictud sobre lo que es el meollo de una reforma fi
nanciera no se ve por ningún lado. Po rque las facultades que desea el gobier no de
be n contemplar, según e lec en el artículo 118 del Proyec to "a) La definición y 
la leg lamcn tación de iJS operaciones de crédito activas o pas ibas, que podrán rea
IILar y los serviciós que podrán prestar teniendo en cuenta lo estatuido por el artícu-' 
lo único de la parte especial de esta le y. b) La determinación de los instrumentos 
de contratación que podrá utilizar y la manera en que podrán hacerlo. c) La fija
cion de restricciones y prohibiciones especiales a que estén so metidas las institu
ciones financieras teni endo en cuenta su) diversas e pccics, y el señalamiento 
dl' sanciones detel minadas y especiales _cgún 105 casor, y para los eventos eJe su in
cumplimiento. d) La determinación del régimen de incompatibilidades e inhabili
dades de los directores, administradores, revisores fiscales, y asesores de las institu
c;ones fina ncieras". 

Como ')e puede ver fá cilmente, todo lo escrito en el proyecto sobre esta mate
ri ,l queda sin cfeclo. ¿Por qué? Porque si el gobierno tiene facult.ades para legislar 
sobre LOdo lo indicado puede modificar la misma ley de ser aprobada por el Con
greso. 

y hasta donde se ex tienden las "precisas facultades extraordinari as" que como 
anotaba también el Dr . Helo, de precisas no tienen nada, de extraordinarias sí, 
agrego yo, porque nada más extraordinario y exótico que pedirle al Congreso que 
traslade toda su competencia al Gobierno y en un texto que ocupa 13 páginas. 
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Según el articulo ' -19 el gobierno podría "modificar las disposicio nes de códigos, 
leyes o decreto referentes a contratos ban carios, de seguros, de mutuo, de uepó 
sito simple o en alm ace nes genera les, de prenda con o sin tenencia, y de fiducia 
mercantil , aSI co mo los dtenic ntes a los títulos valores y a su circulación"_ 

R almente si hubo una gran precisión de los miemb ros de la co misión, porque 
no se les qu edó nadJ pcr f uerJ, todo Jcto o contrdtü yu e dir ecld o ind irecta ment e 
tuviera que ver con el mundo financiero quedó inclu ido ; eso significa nadJ má~ ni 
nada menos, que el pvdcr de reformar 21 capítulos del Código de Comercio, sin 
contar leyes o dec retos con fuerza de ley . Pero no solo esto, las racultadl!s sol ici
tadas, de ser concedida'i, significarían el poder de regular ademá~ los princi pales 
co ntratos del mundo financ ie ro otros ajenos a éste, quedando igualrnl.·nte el gobier
no en posibilidad de in cursionar, pues ello no se encuentra excluido, r h buena par
te del Cód igo Civ il. Rea lmente qué poder absoluto de legislar qu ¡ere tener el go
bier. lO! Creo yo que sólo el Código de Derecho Canó nico se salva de la posib ilidad 
de modificación por parte del Gobierno . 

Tcndrla también poder el gobierno para "revisar, adicio nar o modificdr e! régi 
men vigente sobre intereses co n el fin de uni ficar las tasas efec t ivas cobrilblc\ 
1 ijdl" sus límites máxi rn os o in dicar los procedimientos pdra hacerlo y en fin, adopta r 
<'¡st(,I11,15 de publicidad hornogéned para dichas tasas por parte ue las instiwc io ll c) 
financicrds". Como se ohservd es una redacción bien ex traña PC:lo tra temos de c~td 
hlecer su sentido: ¿qué seria lo que qui sie ron decir con estas frases tan crípticas, 
los \c,iorr~ miemb ros de la co mi sión? 

Se pretende con la rac ultau sol ici tada de establecer mecanismos para el señali1-
miento de tasas de captación unificadas, seguramente por determinación obligato
,-id de I;¡ auto,-iuad competente. Unificadas las lasas como es obvio, la propagand a 
~l: vue lv e " homobénea", en cutlnto desaparece la competitiv id dd de Ids institu ciu
nc\ , Me imagino que d Superintendente Bancario establecerá el rormato de UIl 

"(Ivi~ito" e pecial para que cdda institución ponga su nombre y diga igual a tod a<, 
I¡.¡ <, demá ~ ue su género que lá captando y co locando a la In i5ma tasa de interé-:,. 
Se (lcabó la sana competencia, c.c acabaron los criterios de dife re nciación entre IJ 
imti tu ciones que conducen J la exi~ t encia de diferentes tasas de interés, en fin se 
per<;igue una "unificación" enemiga de la identidad de cdd¡:¡ es tablecimiento que 
obvi(lmen te será un nuevo paso para la nacionali zación del Si tema Fi n a ncil~ r( 

Colombiano. 

[<;peciJI gravedad reviste el sistema discriminatorio o de excepción que pmJ¡ I'.! 

(' Ltb lecer el gobierno en fa vor de la banca o fi cial de gozar del poder que se prrvcL' 
el1 el literal C, del art¡'culo 119. Convirtiénuolas en lo que podría llamarse "est a
hlecimien tos de mejor fa mili a". La ac tual tendencia oficial de permitir a las insti, 
tuciones financieras del sector público presentarse como la únicas susceptibles 
de merecer la confianza de los ahorradores se vería sensiblemente forl alecida en 
r:, le régimen de excepción que se alcanza a esbozar. 

La concepción del literal D. del artículo que se comenta rec;ulta sin duda bien 
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exótica. ¿Cuáles son los "conflictos" que se quieren evitar entre las cooperativas 
y el tan implopiamente llamado sector solidario? ¿Qué puede presentarse como 
conflicto entre bolsas de valores o de productos, sus comisionistas, los corredores 
o agentes de eguros, person a" respecto de los cuales se predica que "continuarán 
rigiéndose por los estatutos especiales sobre la materia?". No puede descartarse la 
preocupación de que el gobierno de\C'o tamhién facldt:!d para modi ficar todo el 
régimen referente a las personas () entidades acabadas de mencionar. 

No Se trclta aqur del sector financiero dentro de su concepción tradicional. Se 
trata de introducir reformas a lJ.s bolsas de valores, a las bolsas de productos, a los 
ccmisionistd\ en fin a todo el mundo; ya no se mi ra la intermediación financiera 
"ino se pretende abarcar inclusive el mercado de valores, amén de las cooperati\ as, 
las asociaciones mutual istas de ahorro y préstamo, etc. Pero aún instituciones muy 
nuev a" como la comisión nacional de valores 50n mate ria del ansia modificatoria 
dentro de las peticiones de facultades que pretendía hacer el gobierno al Congreso 
de la Repúb lica. 

Pero lo que resulta más sorprendente, si a esta altura quedará capacidad de sor
prc -a, es el contenido del artl'culo 117 del proyecto. Desea el gobierno que se le 
facu Ite nada menos que para expedir el estatuto orgánico de la Superintendencia 
Sancaria, revisando de paso la ley 45 de 1923, y para fijar los proced imientos de 
dicho despacho; para "redistribuir competencias con otros órganos e~tdtale en 
orden a log:·ar unidad de control especial izado respecto de todas las institucione 
financier:ls; revisar el régimen sobre actividades de construcción y urbanización 
para transferir su control a la Superintendencia de Industria y Comercio y de lu; 
f-ondos Ganade:ros, a la Superintendencia de Sociedades; establecer el sistema ek 
liquidación de la s tasas pa~·a el sostenimien to de la Superintendencia Sancar i'-l, 
revisar y modificar el régimen administrativo y jurisdicciona l sobre toma de Pl)

sesión de una irrstitución financiera o su liquidación forzoza de las mismas; dictdr 
las normas sobre organización del Fondo de la Superintendencia Bancaria, y dictdf 
el estatuto de personal de éste y el de la Superintendencia. Pero esto es apenas el 
comienzo, que no dejarl'a de aterrar al más intrépido. 

Sigamos mirando que má quiere el go bi erno. "Dictar el estatuto orgánico de Id 
revi ión fiscal de auditor(as internas de laS instituciones financieras; dictar el esta 
tuto penal financiero. "Como les decía el cód igo penal tampoco puede conside 
rJr e a salvo de esta avalancha de peticiones. Y se continua" revisar el régimen 
de la bolsa de valores (parece que el gohierno por todos los flancos desea ' /meter 
mano" en las bol:;as); revisar el régimen sobre la naturaleza de la comisión nacional 
de valores. Y el procedimiento administrativo para sus actuaciones; revisar las dis
f)oslciones sobre tratam icnto tributario y las provisiones y reservas patrimoniales 
de las instituciones financieras y en general de las sociedades anónimas, (aquí ya 
se sigue abriendo la brecha prtra entrar a saco en el Código de Comercio y la legis
lac ió n fiscal) y por último organizar el fondo de garantías de instituciones financi e
rJ' que se pretendr crear en el proyecto acompañado de la facu Itad de exclu !~ 

como instituciones miembros del fondo para todos los efectos, óigase bien, parJ. 
tod os los efectos, a las empresas financieras del E stado y a las sociedades de econo-
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mía mixta, sometidas a dicho régimen. 

As( las cosas, el fondo de garantía, el tan famoso fondo, que persigue rodear de 
seguridades a los ahorradores y cuyos costos deberán ser atendidos por quienes 
capten dinero del público, no cobijará seguramente o si no no tendría sentido la 
cláusula permisiva, a las instituciones fi nancie rJs del sector público. Aquí se nota 
y debo señ alarlo antcs de conclu ir esta charla, una de las más preocupantes or ien
taciones del anteproyecto de reforma. 

Para la Comisión de Alto Nivel, evid ente mente el sistema financiero privado no 
merece su confianza por lo cual se pretende co locar en un lugar prioritario a la 
banca oficial y SCtll ioficial. 

Debemos rechazar enfá ticamente al concluir este foro, la aludida te ndencia. 

La centenaria banca privada co lombiana ha demostrado con creces su so lid ez 
y profesionalidad y m~rece ppr ello, aú n después de los dolorosos episodios del 
pasado año, el respcto y la protección del Estado . 

El conjunto de instituciones financicras privadas que pasó sin dcsmedro por la 
'crisi~ de 1'982 , ~a l ie ndo de ell a fortalecido, no tie ne pOr qué ser colocado en 
si tu ación de inferioridad frente a las ent.idades oficiales del sector, en tre las que se 
encuentran rezagos del desastre. 

Para terminar, considerando el esquema de faculta des t'xtraordi nar ias que pre
tende recib ir el gobierno, de acuerdo con los art ículos 117, 11 8 Y 119 del ante
proyecto, que apenas hemos examinado superficial mente, frente al resto de l articu
laJo del mismo, sUíge un gran interrogante que quiero plantear a la mu y distingu ida 
audi 'nc ia que hoy nos acompaña: ¿Para qué se prepara y se anuncia presentar 
un proyecto de ley al estudio del Congreso, cuando lo que se desea es que el gobier
no como colegislador en desar ro llo de facultades extraordi narias rea li ce la verdadera 
reforma JI sector financiero y de los órganos de inspección y vigi lancia obre el 
mi<¡mo? 

No se estaría invitando al CongreJo a participar en una labor ester il, porque en 
CJltim::¡s se prentede que sea el gobierno el que realice la tan esperada reforma del 
Sector Financiero? 

L~ presen tac ión del proyecto número I 09, confir ma la apreciació n sobre la inu
t ilidad de l est udio del anteproyecto, el cua l nunca será presentado al parl amento, 
au nque voceros oficiales sostengan lo contrari . 

Quedan así confirmados los temores de quienes pensamos que el gobierno no 
quiere la participación del Congreso en el estudio de la Refor ma Financiera, ni 
mu cho menos que la opinión pública tome parte en dicha labor sino simple y ll a
namente realizar a través de decretos extraordinarios la aludida reforma, en desa
rrollo de la más abultada y grotesca solicitud de facultades extraordinarias, repito, 
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que se conozca en la historia de Colombia y que en defensa de la democracia espe
ramos que nunca se convierta en ley de la República. 

Muchas gracias. 
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COMENTARIO 

Por: GUILLERMO PERRY 

Dada mi condición de economista, me limitaré a presentar unos comentarios 
sobre el anteproyecto de Reforma Financiera preparéldo por la Comisión Aseso
ra del Gobierno desde una perspectiva estrictamente económica. No tengo la 
capacidad de juzgar si unas u otras de las medidas allí contempladas, ni de las aquí 
sugeridas, requieren ser aprobadas por el Congreso o puedan ser expedidas por el 
ejecutivo en uso de sus atribuciones constitucionales. 

LAS CONDICIONES DE UNA REFORMA FINANCIERA 

Me parece conveniente comenzar por establecer cuándo se requiere una reforma 
financieía integral, como la que pretende llevar a cabo el gobierno mediante el 
anteproyecto de "ley orgánica del sistema financiero ". A mi juicio, tal necesidad 
aparece cuando el manejo monetario y crediticio que exigen las nuevas etapas y 
circunstancias del desarrollo económico nacional, no se pueden llevar a cabo en 
forma satisfactoria con la estructura instituc ional y jurídica existente. En con
secuencia, una reforma financiera debe inscribirse en una concepción específica 
del proceso de desarrollo económico y del papel que en él juega la poi ítica mone
taria y crediticia. En un trabajo reciente de Mauricio Avella y Carlos Caballero l ) 

se demuestra como tal lo que ha sido el caso de las principales reformas que ha 
sufrido el sistema financiero nacional en 1923, 1951 Y 1974. 

¿Cumple el anteproyecto de la Comisión con esas condiciones? Lo primero que 
s_orprende al leer el anteproyecto es no encontrar casi ninguna referencia a las fun-

1} La Economía política de la Reforma Financiera, por aparecer en Coyuntura Económica, 
Diciembre, 1983. 
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ciones de la autoridad monetaria, ni de la banca de desarrollo (oficial o privada) ni 
del sistema de crédito de fomento, elementos que constituyen hoy en día el eje 
de la política monetaria y crediticia del gobierno. No obstante, del diagnóstico 
consignado en la exposición de motivos del anteproyecto de la Comisión es posi
ble establecer en forma aproximada una posición sobre la inadecuación del siste
ma financiero nacional frente a las necesidades actuales del desarrollo económico 
del país. 

En efecto, tal exposición de motivos señala, en primer lugar, que a pesar de su 
crecimiento reciente el sector financiero no cuenta aún con el tamaño ni otrece la 
variedad y calidad de los servicios que requiere hoy en día la economía colombia
na. En segundo término, demuestra como dicho sector se caracteriza por una pro
liferación de entidades pequeñas, cuando lo que se necesitan son empresas sólidas 
que aprovechen econom ías de escala en sus operaciones y estén en capacidad de 
asumir los riesgos que conlleva financiar grandes proyectos de inversión. En tercer 
término, indica como, a pesar de lo anterior, contados grupos - que compiten bien 
poco entre sí en in novaciones y eficiencia- controlan el mayor volumen de los ne
gocios en el sector. En cuarto lugar, observa como este sector financiero ha sido 
incapaz de desarrollar un mercado de capitales y de recursos financieros de largo 
plazo. En quinto lugar, subraya que el crédito no se dirige adecuadamente hacia 
las necesidades prioritarias de las actividades productivas. Por último, explica 
por qué en estas condiciones el sistema fi nanciero no ofrece seguridad suficiente 
a los ahorradores y depositantes, como resultó patente en los sucesos del último 
año. 

Desafortunadamente, con excepción de lo que se refiere al último tema mencio
nado, la exposición de motivos no aborda una discusión de las soluciones alterna
tivas a los problemas que señala, ni el articulado del anteproyecto ofrece, en tér
minos generales, respuestas apropiadas. 

TAMA~O, CALIDAD DE lOS SERVICIOS, ATOMIZACION y 
COMPETENCIA EN El SECTOR FINANCIERO 

Comencemos por considerar los problemas vinculados con el tamaño, la diver
sa calidad de servicios, la atomización y la falta de competencia que, según el diag
nóstico de la Comisión, caracterizan al sector financiero hoy en d (a. A pesar de la 
considerable importancia que en nuestro país ha adquirido, como en cualquier 
otro pats, la banca estatal, no se contempla su contribución potencial a estos ó 
a cualqu iera otro de los problemas que acusa el sector. A su vez, a! obl igar a las 
actuales instituciones financieras a vender su participación en otras y a los accio
nistas mayoritarios a reducir la suya a menos de un 20Ojo, el sector privado nacio
nal acabaría desinvi rtie ndo en la actividad financiera. Tampoco se hace referencia 
alguna a la necesidad de facilitar la apertura de nuevos bancos y entidades finan
cieras. Al permitir las soluciones más razonables a los problemas en discusión, 
la Comisión no se dejó otra alternativa que la de ratificar y ampliar las medidas que 
el gobierno ha venido tomando y proponiendo para abrir las puertas a la inversión 
extranjera en ese sector de la economía, en el que resulta especialmente difíci l 
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)ustificar tal poi ítica. 

En efecto, la inversión extranjera conlleva necesariamente en el mediano plazo 
un costo en términos de su efecto sobre la balanza de pagos (dado que debe remi
tir ingresos que le representen u na rentabil idad muy superior a los costos del cré
dito externo) en comparación con otras formas de financiamiento de las inversio
nes, con base en recursos nacionales o en el crédito externo, y se justifica sólo 
cuando presenta otros beneficios que compensen estos costos. Tales beneficios 
pueden proceder de aportes tecno.lógicos y administrativos y el acceso a mercados 
externos que no se obtendrían en otra forma. Es evidente que estas condiciones 
no se dan en el caso del sector financiero. Más aún, los bancos trabajan por lo ge-
neral con el criterio de servir preferencialmente a los clientes que le aportan un 
mayor volumen de operaciones totales, y como los mejores clientes de los bancos 
extranjeros son otras empresas extranjeras con qu ienes negocian en muchas partes 
del mundo, su operación en un país en desarrollo contribu ye a desviar los escasos 
recursos del ahorro nacional en favor de los inversionistas extranjeros y en detri
mento de los nacionales. El anteproyecto bajo examen llega al absurdo de per
mitir al inversionista extranJero una participación hasta del 49CYo en la propiedad 
de las entidades financieras cuando limita la de los nacionales al 20O¡o. En conse
cuencia, de ser aprobados conduciría a una muy inconveniente descolombianiza
ción del sector financiero. 

De otra parte, la lectura de exposición de motivos, con sus argumentos sobre 
la atomización inconveniente del sector financiero, parecería sugerir que los comi
sionados se orientaban a recomendar o bien un régimen de multibanca o uno de 
entidades especializadas que conforman grupos financieros que se sometieran a 
normas apropiadas de regulación y competencia. Pero, sorprendentemente, y sin 
discusión alguna, se opta por una banca especializada en la que los grupos entran 
por la puerta de atrás a través de la figura de los inversionistas simultáneos. El 
proyecto establece condiciones para que un conjunto de entidades financieras 
pueda anunciarse como grupo, al contrario, se debería estipular las condiciones 
en que se conforma un grupo y obligarlos a presentar estados financieros consoli
dados, a que existe una responsabilidad solidaria con los ahorradores y depositan
tes por parte de todas las entidades del grupo (y no solo de los inversionistas indi
viduales, como lo propone el proyecto) y someterlos a otra serie de regulaciones 
que prevean posibles abusos y tos induzcan a una competencia efectiva. 

EL MERCADO FINANCIERO DE CAPITALES DE LARGO PLAZO Y 
LA ORIENTACION DEL CREDITO 

Pasemos ahora a considerar los problemas vinculados con el desarrollo del mer
cado financiero y de capitales de largo plazo y la orientación del crédito. Con res
pecto a este tema no se encuentra casi nada en el anteproyecto, a excepción de una 
prohibición general de utilizar el crédito en actividades especulativas y de la im
posición de límites a la concentración individual de los recursos del crédito. 

El desarrollo de un mercado financiero de largo plazo puede llevarse a cabo 
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mediante una de dos alternativas: 

1. Facilitando a los intermediarios financieros las captaciones a largo plazo como 
fuente de recursos de crédito de largo plazo; lo cual resulta muy difícil de lle
var a cabo en una economía con inflación y grandes imperfecciones en el merca
do financiero que conducen a una alta preferencia por liquidez por parte de 
los ahorradores. 

2. Facilitando la conversión de recursos de ahorro de corto plazo en recursos de 
crédito de largo plazo. Esta intermed iación de plazos constituye de hecho una 
de las principales funciones que tiene que cumplir un sistema financiero en una 
economía en desarrollo y el anteproyecto de la Comisión, dominado por una 
orientación ortodoxa bancaria algo anacrónica, lleva por el contrario a buscar 
que la estructura de plazos de la cartera de los intermediarios financieros coin
cida con la de sus captaciones. 

Es importante observar. que esta última función puede llevarse a cabo en dos 
formas. Una consistiría en autorizar y facilitar a algunos intermediarios, por ejem
plo las corporaciones financieras, el desarrollo de un sistema de roll-over como 
el que actualmente opera en el caso de las corporaciones de ahorro y vivienda 
para el financiamiento de largo plazo de la actividad constructora. Tal política 
exigiría permitir cobrar tasas de interés flexibles a los usuarios e instituir un fondo 

sim ilar al F AV I que opera en el caso de las corporaciones de ahorro y vivienda, 
para evitar problemas que podrían presentarse con bajas no esperadas en el ritmo 
de captación de recursos de corto plazo . La segunda alternativa sustituta o com
plementaria con la anterior que es la de que la transformación de plazos se lleva a 
cabo como hoy en día mediante la operación de fondos de redescuento tales co
mo e! Fondo Financiero Agropecuario, el Fondo Financiero Industrial y el Fondo 
de Inversiones Privadas que opera el Banco de la República. Al no prever nada 
nuevo en este respecto, cabría pensar que la Comisión está satisfecha con el funcio
namiento actual de este último mecanismo, lo que no tiene una clara justificación 
co mo veremos luego. 

En lo que hace a la orientación del crédito, es necesario señalar que además de 
los problemas que aborda la Comisión el sistema financiero colombiano presenta 
imperfecciones considerables que van en detrimento de una apropiada asignación 
de recursos en la economía. Así, por ejemplo, prácticamente no existen posibili
dades de financiación para actividades de alto riesgo, tales corno la exploración y 
explotación de hidrocarburos y minerales; las empresas pequeñas y medianas y, 
especialmente las nuevas, están sujetas a una considerable discriminación en su 
contra por parte de los intermed iarios financieros; los productores nacionales, de 
bienes de capital no encuentran líneas de financiación que les permita competir, 
ni en los mercados internacionales ni en los domésticos, con los proveedores ex
tranjeros a qu ienes sus gobiernos apoyan con líneas de financiamiento especial 
mente generosas. Este tipo de problemas puede ser resuelto, en principio, a través 
de la imposición de colocaciones mínimas de la cartera en este tipo de actividades 
en condiciones prefijadas ó, de nuevo, a través de la operación de los fondos de 
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redescuento del Banco de la República y del I FI Y de la operación de la banca ofi
cial. Una vez más al no abordar estos temas podría pensarse que la Comisión se 
encuentra satisfecha con el funcionamiento actual del sistema de crédito de fomen
to y de la banca oficial. 

Infortunadamente estos mecanismos, a pesar de su innegable contribución, no 
operan en la forma que sería deseable. De una parte, se ha confundido en el país el 
concepto de crédito dirigido, que permitiría resolver los problemas señalados, 
con el de crédito subsidiado que . constituye en principio uno de los mecanismos 
que posee el Estado para orientar la inversión hacia algunas actividades especiales 
que en su concepto presentan externalidades económicas de importancia. Así, 
la tota lidad del crédito dir igido en Colombia se su bsidia considerablemente y esta 
situaciqn , ha conducido a encarecer considerablemente el crédito ordinario, como 
lo han demostrado los estudios del Banco Mund ial sobre la materia, y acentuar las 
imperfecciones del mercado financ iero privado, de tal manera que éste no puede 
superar los problemas que hoy presenta y se crean condiciones para la permanen
cia ad-infin itum del sistema de crédito de fomento actual. De otra parte, al sub
?idiar la tota li dad de crédi to de largo plazo se pierde la posibilidad de utilizar los 
subsidios como un elemento de orientación de la inversión privada. 

Por demás, el sistema de crédito de fomento presenta una gran dispersión. Exis
te una duplicac ión comple tamente injustificada entre los fondos que administra el 
Banco de la Repúb lica y las líneas de crédito del IFI , los que además operan con 
criter ios diferentes. A su vez, Proexpo constituye una rueda suelta en el sistema 
de crédito de fomento, con recursos excedentarios pero al mismo tiempo sin 
cubrir la totalidad de las necesidades fi nancieras de ampliación de las empresas 
exportadoras. En esta materia, es urgente so meter a todas las entidades que parti
cipen en el crédito de fomento a prestar con condiciones cohetentes definidas 
por la autoridad monetaria, unificar bajo una so la administración los fondos del 
Banco de la Repúbl ica y las líneas del I F I y establecer un mecanismo que perm ita 
efectuar transferencias de recursos entre Proexpo y los demás fondos· financit.:ros. 
Así mismo, resulta indispensable crear mecanismos de financiación apropiados para 
las actividades de riesgo en hidrocarburos y minería, si es que el país va a resolver 
apro piadamente sus probleméls energéticos y ampliar el volumen de recursos y es
tablece r condiciones apropiadas en las líneas de f inanciamiento para los producto
res de bienes de capital. 

De otra parte, en el último año se ha presentado una explosión de cupos espe
cíficos de redescuento para el rescate de la industria textilera, la siderúrgica y para 
los grupos financieros, este último bajo el disfraz de la democratización de las 
instituciones financieras. El gobierno ha hecho aquí alarde de improvisación y de 
casuismo y ha llegado al extremo, en el caso de los grupos financieros, de entregar 
préstamos cuantiosísimos y muy subsid iados (en forma de anticipos por la venta de 
accio nes) sin ningunas condiciones que aseguren que tales grupos utilizarán los re
cursos para resolver los problemas que dieran origen a la operación de rescate. A 
mi modo de ver, a tiem po que se quiere evitar el mal uso de los recursos del público 
para que ellos no beneficien a unos pocos usuarios privilegiados del crédito del 
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sistema financiero, es necesario imponer límites al propio gobierno para que no se 
haga lo mismo con los recursos de emisión. 

Lo anterior muestra apenas una parte de las necesidades urgentes de cambio 
en la política crediticia del país. Algunos de estos cambios no requieren, por supues
to, las leyes aprobadas por el Congreso ni de decretos gubernamentales, pero 
otros si. ¿Se va a desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo una reforma finan
ciera para corregir algunos de estos problemas urgentes cuando la experiencia ha 
demostrado que reformas integrales del sistema financiero se acometen a lo su mo 
una vez cada década? 

A MODO DE CONCLUSION 

En estas condiciones, preocupa sobremanera el proyecto de ley presentado por 
un grupo de congresistas para otorgar autorizaciones muy ampl ias al ejecutivo en 
esta materia. 

Los defectos y limitaciones del proyecto del gobierno, ase como la experiencia 
del trámite parlamentario de las reformas tributarias del actual gobierno y las in
vestigaciones sobre los fondos de inversión en las Comisiones del Congreso, de
muestra la necesidad de que este organismo se ocupe de esta materia y de que tiene 
la capacidad para llevar a cabo apropiadamente una tarea de esta trascendencia para 
la econom ía nacional. 
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COMENTARIO 

Por: LEON POSSE ARBOLEDA 

M is antecesores han expuesto con propiedad sus ideas y hemos escuchado 
planteamientos importantes de lado y lado. La Comisión encargada de elaborar el 
anteproyecto actuó con la angust ia del momento y guiada por unas bases que 
deli mitaban su labor, sin que las acotaciones o críticas puedan exte nderse a ellos 
puesto que van dir ig idas a observar aspectos de un anteproyecto. 

Sólo me resta anotar que no soy econom ista, soy abogado y como tal orien to 
mis planteamientos al aspecto jurídico, pues, pienso que es labor de los ju ristas 
regular las relaciones sociales teniendo en cuenta, entre otras, las necesidades qüe 
los economistas eñalan, pero someriendo en todo caso al orden institucional y 
iuríd ico los afanes del momento. 

Es así como observo que al proyecto no le corresponde el ostentoso título de 
ley orgánica del sector, pues no pasa de unas disposiciones adicionales a ¡as 96 
leyes, 7 decretos extraordianrios, 24 decretos leyes y más de 100 decretos regla
mentarios que se han dictado sobre la materia, a partir de la vigencia de la ley 45 
de 1923, sin contar las innumerables resoluciones, que no son leyes formales 
pero sí lo son materiales y que a diario dictan: La Junta >'1onetaria, la Superinten
dencia Bancaria, el Conpex, el Incomex, el Banco de la República, el Comité de 
Regalías, la Contraloría Gene ral de la República, la Oficina de Cambios, los Mi niste
rios de Agricultura, Minas, trabajo y, natural mente, de Hacienda y uno que otro 
organismo que se me escapa. 

Consecuentemente, podemos imaginar que el calificativo de ley orgánica no co-
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rresponde al proyecto pese a que trata de la Constitución de las entidades y sus 
funciones como tantas leyes anteriores que no son un compendio de legislación 
y por ello creará problemas serios de interpretación. Basta pensar en la derogatoria 
de las normas nteriores que, en no pocas ocasiones, se complica hasta el punto que 
en el país aún quedan funcionarios administrativos y jurisdiccionales que creen 
novedoso descub rir que la ley 153 de 1987 emplea 49 artículos en derogar ~ I 50. ~Je 
la ley 57 del I~ ¡smo año ( L/e, rep ito, citan sin reato como vigente. 

Creo que leyes como la propuesta no se logran con la angustia del momento y 
por ello considero de recibo éstas palabras tomada<; del discurso prel ¡m inar soure el 
proyecto del Cód igo Civil presentado el primero (10.) de pluv ioso del año I X Y 
redactado por Jean Etienne Portalis, que dicen: 

"Las leyes no son meros actos de autoridad, son, por sobre todo, actos de sa
biduría, de justicia, de raciocinio. Al crearlas, el legislador ejerce, menos autoridad 
que un sacerdocio. Por ello no debe jamás olvidar que las leyes son hechas para los 
hombres y no los hombres para las leyes; que estas deben adecuarse al carácter, a 
los usos, a la rea lidad humana e histórica del pueblo para el cual son dictadas; 
que cuando se legisla es pfeciso ser sobrio en cuanto a novedades ya que, si bien 
siempre cabe calcu lar las ventajes teóricas que la inve nción ofrece, no es posible, 
en cambio, conocer de antemano todos sus ocultos inconven ientes que tan solo la 
práctica habrá de evidenciar; que debe mantenerse lo bueno cuando se duda sob re 
lo que puede ser mejor; que puestos a corregir un abuso, deben tomarse también 
en cuenta los pel igros que la m isma corrección es susceptible de entrañar; que es 
absurdo entregarse a ideas de perfección absolut;.t cuando se trata de cosas en las 
cuales no es posible lograr más que una relativa bondad; que casi siempre más útil 
qu e cambiar las leyes es dar a los hombres nuevos motivos para que amen las ya 
ex istentes; que el transcurso de muchos siglos de historia nos brinda el poco halaga
dor ejemplo de la promulgación de no más de dos o tres buenas leyes; que, final 
mente, el privilegio de proponer transformaciones legislativas corresponde tan 
solo a aq uellos tan predestinadamente nacidos para poder penetrar, con un solo 
impulso genial y por obra de una iluminación repentina, toda la constituc ión y 
estructura del e tado". 

Si esta es la idea sobre cómo deben ser las leyes no debe parecer extraño que 
recurra en primer término a la tradición, pues, Colombia cuenta con un sistema de 
derecho escrito y fO I mal que presenta ventaja grande sobre el consuetud inario y 
es la base de 1- seguridad y certeza que la vida en común reclama para las re laciones 
humanas. 

La corte SUP! cma de Justicia ha señalado cómo la Carta ante todo ordena la s 
competencias ele l Estado, su atribución por ramas o poderes, órganos y funciona
rios, siendo de la esencia del Estado de derecho no sólo la delimitación de eSdS 
competencias sino lo: controles jurisdiccionales respecto a su ejercicio y alcances 
siendo cl aro que , sin la constitución traza unas competencias, s610 un precepto de 
igual categoría podrlJ. alterarlas, recortarlas o redistribuirlas. 
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Igual importancia representan los principios de garantía individual que prote
gen los derechos adquiridos, por personas naturales y jurídicas, conforme a las 
leyes (Art. 30 C.N.), la liberdad de asociación que permite crear personas jurí
dicas, dentro del orden legal (Art. 32 y 44 C.N.) el principio básico del debido 
proceso (Arto. 26 C.N.) y la inviolabilidad de los papeles privados. (Art. 38 C.N.). 

Partiendo de estas bases se explica nuestra organización jurídica montada en un 
derecho escrito y formalista que, en modo alguno permite o justifica, so pretexto 
de teorías foráneas, propias de un sistema consuetudinario y de absoluta libertad 
para acordar formas societarias, poner en manos de la administración decisiones 
jurísdiccionales y llegar al desconocimiento de la personificación jurídica so pretex
to del Disregard inglés, o sea; el allanamiento de la personalidad. 

Si por esta vía se busca el summun ius no debemos olvidar que él conduce a la 
época de los pretores, a la arbitrariedad y de una plumada deroga principios consti
tucionales y nuestro ordenamiento jurídico que principalmente desarrollan el 

Código Civil, el de Comercio, el Penal y el estatuto orgánico de la administración, 
regulaciones que no dudan los autores extranjeros en ponderar ·como instrumentos 
de seguridad y certeza ciudadana. 

Es así como no encuentro acomodado a nuestra organización básica que: 

1. Se atente contra la personificación jurídica de las sociedades y su autonomía 
patrimonial so pretexto de buscar una responsabilidad montada en la teoría 
del Disregard cual 5í entre ncsotros no tuviésemcs ricos principios que regulan 
la responsabilidad contractual y extracontractual y que operan cuando se quie
ren apl icar. 

2. Se recurva a la idea del beneficiario real deconociendo -sin una previa declara
ción jurisdiccional- la presunción de validez de los actos jurídicos celebrados 
conforme a las leyes, cual si no contásemos con rica doctrina y sabios principios 
que sancionan la simulación y el testaferro. 

3. Que se disgregue en diversos organismos y autoridades la inspección y vigilancia 
de los establecimientos de crédito que la constitución pone en manos del Señor 
Presidente de la Repúbl ica y que ejerce por medio del Superintendente Bancario. 

La sola advertencia de que los conflictos de competencia entre organismos y 
autoridades serán dirimidos por el señor Ministro de Hacienda, hace pensar que 
la novedad puede volver ineficiente la función que se van a disputar diversos 
fu ncionarios. 

4. La creación de un establecimiento público que tendría mayor categor(a que la 
Superintendencia para manejar su presupuesto o sea la contribución que perió
dicamente se decreta a cargo de los vigilados y el establecimiento de otro fondo 
alimentado con las penas que se impongan a la banca privada. 
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5. El desconocimiento del principio de reserva de los papeles privados so pretexto 
de modificar la mal llamada reserva bancaria, con evidente menoscabo de las 
reglas constitucionales. 

Son aspectos básicos que se me antoja pensar que no caben en nuestro medio 
sin una previa reforma de la constitución. 

Desde el punto de vista práctico el problema básico como lo acaba de indicar el 
doctor Perry es que el sistema financiero institucional es muy pequeño frente a las 
necesidades der país. Si éste es postulado que mueve la idea de reformarlo no com
prendo cómo se logrará su crecimiento poniéndolo en venta cual si los mercados, 
la gana de inversionista, se lograse por Decreto. El solo ofrecimiento de acciones 
de un banco· copa el mercado normal del sector en varios años. 

Frente a un mercado desganado parecería más lógico buscar la desconcentración 
del poder accionario, para no referirme a la mal traída democratización, con incen
tivos que hagan para nueyos accionistas atractiva la inversión como prevé la ley 
mercantil, con el reparto de un rendimiento y se permita un mercado libre de los 
bienes que han adquirido, pues, con exigencias de mayor capitalización y no sé 
cuantas trabas para la negociación de las acciones, en las empresas del sector, ~e . 
ahuyentarán, aún más, los inversionistas. 

Y, al mirar el catálogo de facultades que so lic ita el gobierno, en el anteproyec
to, se viene a la mente la idea que el Congreso no debería en materia tan basta 
renunciar a su función de hacer las leyes que si bien no puede, en estos campos, 
preparar reposada y adecuadamente en su traj ín ord inario SI cuenta con anteceden
tes históricos que podrían servirle, como la ley 73 de 1935, para crear, el propio 
legislativo, una com isión de expertos, ojalá con juristas, encargada de revisar la le
gis lación financie ra para presentar un proyecto de ley orgánica del sistema elabora
do con el reposo y lamed itación que la labo r demanda y sin desechar de una plu
mada nuestros estatutos básicos como el Código Civil, el de Comercio, el Penal y el 
orgánico de la administración que, en la hora de ahora, nos presentan como ina
propiados porque ni siquiera hay tiempo de estudiarlos, entenderlos y observar los 
comentarios de tratadistas extranjeros que los ponen como ejemplo de buenas 
leyes, pues nos dejamos llevar por un impulso renovador que no parece necesario. 

Estas ideas parecen más oportunas cuando minutos antes de iniciar esta reunión 
hemos ojeado un proyecto de facultades al ejecutivo que llena 30 págintls y deja
ría al Congreso sin oficio tal vez generando un ahorro monetario pero, sin duda, 
con menoscabo injustificado de nuestro sistema institucional. 

Muchas gracias señores y señoras. 
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COMENTARIO 

LOS VERDADEROS DESAFIOS 
DE LA REFORMA FINANCIERA * 

Por CESAR GONZALEZ MU~OZ 

Un periodista económico se preguntaba en días pasados si el Anteproyecto de 
Ley Orgánica del Sistema Financiero, arduamente elaborado por la Comisión de 
la Reforma, no estaría destinado last imosamente a empolvarse en cajones olvidados 
y bibliotecas en desuso . "El Proyecto de l 83" : interesante denominación para un 
posible nuevo ejemplar de nuestra tradición gramática y formalista .. . 

Ciertamente, en medio de los afanes diar ios de los administradores de la eco
nom ía, el tema de la Reform a Financiera ha perdido nitidez como asunto de aten
ción pública. Sus inmediatos factores estimulantes, por otra parte, han cedido en 
intensidad, debido a que la crisis financiera del año pasado ha evolucionado hacia 
un prob lema de otro orden: el manejo de las intervenciones asumidas po r la Super
'intendencia Bancaria en dos decenas de entidades. Ahora se ha anu nciado que ei 
gobierno solicitará al Congreso la concesión de Facultades Extraordinarias para 
expedir un nuevo estatuto orgánico del Sistema Financiero . Lástima que el Con
greso haya de ex imi rse de la expedición de una norma tan importante . Habría que 
esperar entonces que el gobierno abriera una amplia discusión públíca sobre los 
objetivos e instrumentos de la Reforma. 

Colombia enfrenta un problema histórico muy serio: necesita una organiza
ción monetaria y financiera que perm ita y esti mule el logro de los objetivos de 
desarrollo. (No encuentro un nombre más expedito para congregar restos como la 
co nsolidación nacional, el eficiente control del medio ambiente econ6mico, el 
crecimiento acelerado del ingreso y de la miseria sin restar importancia a la nece-

* Este articulo se basa principalmente en una nota del autor aparecida en la Revista Econo
mía Colombiana No. 147, Julio de 1983, bajo el título " La Reforma Financiera Indispen
sable". 
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saria asimilación de las lecciones de la crisis financiera del 82, io que está verdade
ramente en juego, cuando se piensa en la Reforma Financiera es la posibilidad de 
_remover algunos grandes obstáculos en la vía del desarrollo). 

EL SECTOR FINANCIERO Y EL PROCESO ECONOMICO REAL 

El orden monetario y financiero debe permitir el ritmo más elevado posibl e de 
acumulación de capital, dentro de los límites impuestos por el volumen de recursos _ 
a disposición de la economía. El tamaño, el crecimiento y la "calidad" del sistema 
financiero son factores primordiales paFa que la función financiera de la econom ía 
se adelante con los menores costos reales para el proceso de acumulación de capi
tal. 

Tómese el tamaño del sector financiero, como el valor de su patrimonio neto, 
es decir, la suma del capital pagado y las utiiidades acumuladas no distribuidas. 
Este valor determina la capacidad del sistema para emitir instrumentos de deuda 
-a favor del público depositante y, en consecuencia, para captar y distribuir el aho
rro nacional y el ahorro transferido del extranjero. Por otra parte, el sistema finan
ciero deberá estar en capacidad de absorber los desarrollos técnicos en cuanto a la 
producción de nuevos servicios financieros. La pequeñez .patrimonial, así como la 
atomización y el atraso técmico del sector financiero colombiano están fuficiente
mente documentados, de manera que estos objetivos de la reforma financiera son 
totalmente indispensables. Las grandes inversiones proyectadas en sectores claves 
como el de generación y distribución de energía eléctrica, la minería y el equipo 
e infraestructura de transporte, desde ya reclaman la canalización de unos volú
menes de ahorro que claramente la econom ía nacional está lejos de producir. 
Habrá pues, que obtener su transferencia de los mercados internacionales. Pero el 
sistema financiero colombiano carece del tamaño necesario para captar y movili
zar tales recursos, lo cual plantea dificultades aún mayores a la política de endeu
damiento externo del gobierno, que deberá soportar mayores cargas presupuestales 
frente a la incapacidad del sistema financiero para obtener directamente crédito 
del extranjero. 

UNA NUEVA POLlTICA MONETARIA 

Es imposible esperar que el sistema financiero se desarrolle en las líneas señala
das, si el manejo monetario del Estado no sufre una modificación sustancial. En 
el conjunto, esta transformación sería tal vez el objetivo de mayor alcance de la 
reforma financiera. 

El orden monetario y financiero debe ser de una naturlaleza tal, que el Estado 
se asigne como objetivo fundamental de la política financiera el establecimiento de 
metas periódicas, claramente determinadas y divulgadas ampliamente en relación 
con el crecimiento de los fondos prestables (principalmente el Pasivo con el Públi
co) a disposición del sector financiero como un todo. Este objetivo supone que la 
autoridad monetaria no intentará modificar, ella misma, la composición del pasivo 
conjunto del balance del sector financiero por medio de dispositivos discrecionales, 
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como por ejemplo la imposición de encajes sujetos a frecuente variación yamplia
mente diferenciales entre instituciones financieras o clases de instrumentos de 
deuda. En consecuencia, la política financiera debe permitir al mercado financiero 
la flexibilidad necesaria para que la estructura de las tasas de interés refleje las pre
ferencias de los depositantes frente al riesgo implícito y al plazo de los instrumentos 
de deuda emitidos por las instituciones financieras. Se aboga, en síntesis, por una 
"organización financiera en la que las tasas de interés sobre los pasivos del sistema 
fina nciero sean determinadas por el mercado mismo, dentro de dos límites muy 
preciosos: por una parte, las tasas de interés máximas que podrían cobrar las ins
tituciones financieras por sus principales créd itas activos, las cuales serían fijadas 
por la autoridad monetaria de manera periód ica con fundamento en los objetivos 
globales de la política económica; y por otra, el nivel de las tasas de redescuento y 
de las tasas de interés de los títulos emitidos por el Banco de la República para 
regular la cantidad de dinero en circulación. ("Títulos de Intervención Monetaria", 
a que habré de referirme más adelante). 

Con un régimen estable y uniforme de encajes, exento de cualquier finalidad 
inmed iata de control de la cantidad de dinero en circulación, el objetivo de regular 
el crecimiento de los fondos prestables a disposición del sector financiero por medio 
de metas pre-establecidas y con arreglo a estrategias golobales de poi ítica econó
mica, coincide con el objetivo fundamental de la política monetaria de regular el 
crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. Empero, el cumplimiento del 
objetivo monetario ha de lograrse exclusivamente por medio de la emisión o recupe
ración de títulos de deuda del Banco de la República gravados con un descuento o 
con una tasa de interés positiva. 

LA NECESARIA AUTONOMIA DE LA POLlTICA MONETARIA 

Tres problemas seculares de la política monetaria colombiana deberán ser 
resueltos sobre las bases adscritas. Se trata de la interferencia que producen sobre 
el cumplimiento de las metas de la política monetaria los siguientes factores: 

a. Los movimientos de la balanza de pagos; 

b. El déficit fiscal; y 

c. Las demandas del sector privado respecto de crédito del Banco de la República. 

a. La autoridad monetaria ha de poseer los intrumentos legales y técnicos, así 
co mo el más claro mandato de la ley para que, por medio de la emisión de deuda 
del Banco de la República con fines de regulación monetaria, pueda compensar 
enteramente las variaciones de las reservas internacionales sin que se afecte el 
cumplimiento de las metas de crecimiento de los fondos prestables del sistema 
financiero ni se modifique, en ese proceso, la composición de su balance total. 
Este objetivo significa, además, la posibilidad de separar el manejo de la polí
tica cambiaria de los objetivos de control monetario y crediticio; la tasa de cam-
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bio y sus movimientos responderían así, exclusivamente, a los fines de estabili
dad y la apertura externa de la eco no m ía nacional. 

b. La autoridad monetaria debe tener los instrumentos y la orientación legal que le 
permitan adelantar el cumplimiento de sus funciones con la máxima independen
ca de los intereses inmed iatos del gobierno en materia fiscal, particularmente en 
lo que concierne a sus necesidades cotidianas de endeudamiento interno. La po
lítica de endeudamiento interno del gobieono debe encuadrarse nítidamente 
dentro de los límites de la política "monetaria y financiera, cuya eféctividad ha 
de considerarse como el máximo interés público. Es claro, sinembargo, que la 
organización monetaria y financiera estará de hecho incapacitada para lograr 
los objetivos señalados mientras persista la ineficiencia, o la falta de voluntad 
poi ítica para consol idar un régimen verdaderamente universal y progresivo de 
tributación a la renta. Las recurrentes crisis fiscales no sólo son contradictorias 
con la conveniencia social de que exista un alto grado de control sobre los in" 
gresos monetarios globales y las presiones inflacionarias, sino que destruyen la 
continuidad de la política monetaria y fi nanciera y la administración demo
crática de los mecanismos correspondientes. 

c. La autoridad monetaria debe estar dotada de la autonom ía necesaria respecto 
de las demandas privadas sobre la distribución de los fondos prestables a dispo
sición del sector financiero. El establecimiento de cupos de crédito en el Banco 
de la República deberá excluirse totalmente de las prerrogativas asignadas a la 
autoridad monetaria. La administración del crédito de fomento , por su parte, ha 
de separarse completamente de la administración de los movimientos moneta
rios. En vista de la ya larga historia del crédito de fomento, de su indudable con
venien cia general y de la cuantía, proporcionalmente muy elevadas, de recursos de 
créd ito dedicados a estas actividades, el orden monetario y financiero deberá 
mantener como única excepción en el marco de los objetivos generales indica
dos, un régimen unificado de inversión forzosa proporcional a ciertos activos 
de las instituciones financieras, con el objetivo de proveer de recursos al sistema 
de crédito de fo mento. No obstante, este sistema se consolidaría en una única 
institución de redescuento separada del Banco de la Repúbl ica. A ella se hará 
referencia más adelante. 

LAS "REGLAS DEL JUEGO" DEL SECTOR FINANCIERO 

El sistema financiero debe contar con un estatuto orgánico que gobierne el desa
rrollo de sus actividades y que estipule claramente los siguientes aspectos: 

a. La delimitación de las activ'dades propias de cada clase de institución financiera , 
de acuerdo con el tipo de negocios que desarrolle. Es de particular importancia 
definir, para efectos del marco de acción de la política monetaria y financiera, 
que todas las instituciones emisoras de títulos de deuda a favor del público y 
ded icadas al desarrollo de operaciones de préstamo y descuento sean clasificadas 
como establecim ientos bancarios y estén sujetas a un único régimen de encaje 
sobre pasivos de igual naturaleza (a la vista y a término). Igualmente deberá de-
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finirse el tipo de negoios que los establecimientos bancarios y otras entidades 
del sector financiero desarrollen bajo la denominación de encargo fiduciario, 
custod ia, garantía bancaria y trasnferencia de fondos. Finalmente, deberá esta
blecerse el tipo de negocios permitido a las compañías de seguros, capitaliza
doras, administradoras de inversión y fondos mutuos, Almacenes Generales 
de Depósito, compañ ías de Leasing y Fiduciarias, agrupándolas bajo la deno
minación general de establecimientos financieros no bancarios. 

b. El establecimiento de los criterios para determinar el patrimonio (capital y reser
vas) mínimo para que cada ti p'o de entidades inicie o mantenga el desarrollo de 
actividades financieras tal como hayan sido clasificadas en a. 

c. El establecimiento de los criterios para determinar el grado de liquidez mínimo 
exigido para que las diferentes entidades financieras puedan mantener el desa
rrollo ordinario de sus negocios. 

d. El establecimiento de los criterios para determinar, en concordancia con b y c, 
los niveles máximos permitidos con el público, de los diferentes tipos de entida
des financieras. 

e. La definición de las reglas para determinar el grado máximo de concentración 
de deudas con las instituciones financieras a cargo de un m {nimo deudor real. 

f. Li determinación de las normas concernientes a las activiadades financiables 
con los recursos de crédito a disposición de los establecimientos bancarios, 
así como las disposiciones relativas al uso permitido de los recursos a disposi
ción de las entidades no bancarias. 

g. El establecimiento de las normas sobre las calidades personales y profesionales 
de los administradores y directores de las instituciones financieras. 

h. La definición de los principios que rijan la consolidación de los estados finan
cieros de las instituciones fi nancieras vinculadas entre sí, así como los de los deu
dores de los establecimeintos bancarios, para efectos de garantizar el cumpli
m ¡en to de las disposiciones señaladas atrás. 

De todo lo anterior se ocupa el anteproyecto presentado al gobierno. Las me
didas concretas que se tomen en torno de cada uno de los puntos que acaban de 
enumerarse, llevarán implícita la decisión que adopte el Estado sobre el conocido 
debate acerca de la disyuntiva entre la banca múltiple y las actividades especializa
das; del status ¡eal otorgado a los llamados grupos financieros; de la distribución 
de la propiedad accionaria de las empresas financieras. No obstante, considero que 
estos aspectos hacen parte del gran conjunto de objetivos que en mi sentir debe 
asignarse a la organización de la moneda y las finanzas. Sería lamentable que una 
Reforma Financiera se ocupara exclusivamente de los aspectos formales indicados, 
perdiéndose la oportunidad de propiciar un verdadero cambio en los element<>s ges
tores del proceso económico. Todavía peor sería que, en el tratamiento de los 

173 



formalismos, la Reforma desconociera nuestra propia realidad social, convirtiendo 
la elaboración jurídica en normatividad estéril, frente a la rudeza de los hechos 
reales. El sector financiero y la economía en conjunto se corresponden y se condi
cionan mutuamente. Así por ejemplo, "desconcentrar", "democratizar" formal
mente la propiedad de las inst ituciones financieras, choca contra la gran concen
tración de la propiedad en general y contra la total ausencia de "democracia" en 
el control del aparato económ ico como un todo. La verdadera democratización 
de la propiedad en el sistema fjnanciero requeriría, ciertamente, la democratiza
ción de la propiedad en general.-la "democratizaciÓn" de la -poseSión-accioo-a-rTi
en el sector financiero, perseguida en un proceso de varios años, podría significar 
principalmente el inocuo cambio de manos de una parte de las acciones y el man
tenimiento del control de las instituciones por parte de los mismos núcleos de po
der económico. Todo lo anterior resulta todavía más angustioso cuando se piensa 
en la necesidad de que el sector financiero aumente su patrimonio de manera muy 
significativa: ¿Cómo, sin la directa intervención del Estado mediante la nacionali
zación del sector financiero, garantizar su expansión real acelerada y al mismo tiem
po obtener una verdadera 'democratización de su propiedad, en un pa(s que registra 
muy altos índ ices de concentración en la distribución del ingreso y la riqueza? 
En mi opinión, la Reforma debería concentrar más su atención en el refinamiento 
de los métodos de control de las operaciones financieras, en la rigurosa consol ida
ción de balances entre instituciones vinculadas y en el logro de un mayor nivel de 
tributación por parte del sector financiero en conjunto. 

EL NUEVO CONJ UNTO DE INSTITUCIONES, 
INSTRUMENTOS Y POLlTICAS 

1. El Estado debería establecer una política de capitalización acelerada del sector 
financiero. Tendría qeu asumir una función decisiva en este proceso, funda
mentalmente mediante aportes de capital en las instituciones financieras ofi
ciales. Por otra parte, considero de especial conveniencia para el proceso econó
mico nacional la adopción de medidas especiales para obligar a las institu cio
nes financieras a incorporar a su patrimonio un significativo porcentaje de sus 
util idades de balance. 

2. El régimen del encaje debería modificarse sobre las siguientes b~ses: 

a. El establecimiento de un encaje único para todos los establecimientos ban
carios, para cada clase de depósitos. Cada uno de estos porcentajes de en
caje requerido debería fijarse en niveles mucho más bajos que los existen
tes acutalmente. Las proporciones de encaje así establecidas deberían man
tenerse prácticamente constantes a través del tiempo. En todo caso, cualqu ier 
variación de los porcentajes debería tener motivaciones distintas a las del 
control de cantidad de dinero en circulación. 

b. La cuantía total de los encajes debería mantenerse en cuenta corriente en 
el Banco de la República. 
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3. El régimen de inversiones forzosas debería mod ificarse de tal manera que se pro
dujera un desmonte paulatino; al mismo tiempo, se instauraría, de manera 
gradual, un tipo único de inversión forzosa cuyo producto constitu iría la prin
cipal fuente de recursos de crédito de un único Banco de Fomento que se en
cargue de las funciones crediticias hoy asignadas a los fondos financieros del 
Banco de la República. Los balances de dichos fondos se consolidarían en el 
balance de la nueva entidad, cuya administración y dirección estarían totalmente 
separadas del Banco de la República y de la autoridad monetaria. Su J unta Di
rectiva estaría compuesta por .funcionarios del Ejecutivo encargados de dirigir 
los diversos aspectos de la política de desarrollo económico y del suministro de 
bienes básicos para la econom(a nacional. Este organismo sería responsable de 
determ inar la poi ítica de asignación de los recursos de créd ito de fomento, uti
lizando en todo caso el sistema de redescuento de operaciones a los estableci
m ientos bancarios, sobre la base de un margen de redescuento del ciento por 
ciento. 

4. La composición y las funciones de la J unta Monetaria tendrían que ser modi
ficadas en concordancia con los nuevos instrumentos y poi íticas para la adminis
tración de la moneda y el crédito. Fundamentalmente, relevándosele de las fun
ciones de asignación de crédito; su trabajo consistiría en la observación perma
nente de las cifras monetarias y financieras para determinar no solamente sus 
movim ientos cotid ianos, sino sus tendencias, así como el orígcn y la compo
sición de sus variaciones. Con estos instrumentos de análisis, sus decisiones 
tendrían que ver con tres variables principales: 

a. Los cambios en 1;,\ deuda del Banco de la República representada en T(tu
los de Intervención Monetaria, como factor compensatorio de los movi
m ¡entos de la cantidad de dinero en circulación, para mantenerlos dentro 
de las metas de la poi ítica monetaria. 

b. El rendimiento efectivo de los Títulos de Intervención Monetaria, el cual 
deberá considerarse como una tasa de interés clave en el mercado financiero. 
Su nivel y sus variaciones, determ inados por la J unta Monetaria con fun
damento en una percepción apropiada de la situación del mercado financiero, 
deberán asegurar que se obtenga el nivel deseado de T(tulos de Intervención 
Monetaria en circulación. El rendimiento de estos activos tendrá, a su vez, 
efectos sobre el nivel gene ral de las tasas de interés en la economía; su influ
encia dependerá de la eficiencia misma del manejo de las operaciones de 
mercado ab ierto y de la proporción del ahorro financiero total representada 
en ellos. 

c. La tasa máxima de interés que podrán cobrar las instituciones bancarias en 
sus principales operaciones de crédito. Esta variable, manejada en conjunción 
con las dos anteriores (y contando naturalmente con una eficaz estrategia 
de contención de las expectativas inflacionarias) deberá jugar un papel de
terminante para el funcionamiento del sector financiero y por tanto para la 
marcha del proceso económico general. 
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5. Los intereses y gastos de manejo inherentes a la administración de los Títulos 
de Intervención Monetaria serán cubiertos con los ingresos netos del Banco de 
la República originados en sus operaciones financieras, particularmente (pero 
no de manera exclusiva) en el rendimiento neto de sus actividades internacio
nales. 

6. La poi ítica de redescuento del Banco de la República deberá I imitarse excl usi
vamente a atender los requerimientos de crédito de los establecimientos ban
carios, en caso de pérdida neta de depósitos (que deberá ser am pliamente docu
mentada). Las Entidades que deban hacer utilización de estos créditos no podrán 
aumentar el valor de sus colocaciones totales durante el período respectivo. 
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EL SEGURO 
DE DEPOSITO 

Por ISAIAS CHAVES VELA 

DELlMITACION DEL OBJETO EN ESTUDIO 

Se trata de un tema todavía nuevo entre nosotros, que, lo mismo que el pro
blema de definir, Actividad Financiera, entró a debatirse en el pa(s luego del des
calabro que sufrieron dos bancos el año pasado y algunos otros intermediarios fi
nancieros de los llamados sociedades de financiamiento comercial; descalabro que 
afectó seriamente la confianza y el patrimonio de pequeños ahorradores. El pro
blema juríd ico de la definición de Actividad Financiera, tiene mucho que ver con 
el del llamado Seguro de Depósitos, como podremos comprobar a medida que 
aVancemos en el desarrollo de este último, en el sentido que una eficiente interven
ción estatal en la actividad financiera es la mejor seguridad que el Estado puede 
brindarle a la comunidad de que sus depósitos le serán devueltos por las entidades 
que ejerzar, dicha actividad. 

Por "Seguro de Depósitos" entendemos, en términos generales, el análisis de las 
iegulaciones tendientes a proteger a los pequeños y medianos depositantes de dine

ron en entidades autorizadas por el Estado para captar depósitos dei público, (tí-
pica Actividad Financiera), cuando dichas entidades se ven en incapacidad de res
t.ituirselos rol' razones de iliq uidez, y no necesariamente por insolvencia que pro
duzca la cesación general de pagos al resto de los acreedores. El seguro de garantía 
de devol ució n de depósitos es el mecanismo por excelencia de control posterior a 
la I iqu idel bancaria. 

Por consiguiente, al ocuparnos del "Seguro de Depósito" no podemos circuns
crib irnos a los sistemas en que para brindar tal protección se acuda a la figura clá
sica del contrato de seguro regulado por la ley mercantil. El cual implicar(a en uno 
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de los extremos de la relación la presencia de una compañía de-Seguros, de un toma
dor del segu ro en el otro y de u na pól iza como formal idad su stancial de ex istencia 
del contrato; póliza en la cual los depositantes amparados figuren como beneficia
rios del seguro. No podemos reducir a analizar esa hipótesis, en razón de que el 
contrato de seguro no sólo es el único medio de garantizarles a los depositantes la 
restitución del dinero en caso de iliquidez de la depositaria, sino que es difícil 
adaptarla a la realidad de la captación y la restitución de los depósitos bancarios 
como lo demuestra el catedrático español Fernando Sánchez Calero en el título X 
de su libro IIEI Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios". 

No es del caso entonces investigar aqu í cómo tendría que ser un contrato de 
seguros en que el riesgo sea la pérdida o la no restitución de depósitos bancarios. 

Por otra parte, cuando pensamos en la devolución de estos depósitos, no asu
mimos que se trata de una vez de la quiebra o insolvencia de la respectiva entidad ' 
depositaria, que impl ique .su liquidación administrativa con la concurrencia de to
dos sus acreedores, ni de cualquiera otro procedimiento jurídico p opio para si
tuaciones de falencia o bancarrota. Porque bien puede ocurrir que una institución 
financiera en un momento dado no pueda recobrar la liquidez necesaria para aten
der los requerimientos de sus depositantes, sin que por eso carezca de los activos 
suficientes para respaldar la totalidad de sus obligacione~. 

El fenómeno de la restitución de los depósitos, pues, tampoco tienen necesaria 
conexión con la insolvencia y la consiguiente quiebra de la entidad ilíquida. 

Las siguientes normas mercantiles y bancarias lo corroboran: 

a) El artículo 1399 del Código de Comercio excluye de la masa de la liquidación 
los depósitos bancarios, sean ellos a la vista, a término o de ahorros; y guarda 
silencio con respecto a los fiduciarios. No obstante, los no invertidos deberían 
tener el mismo tratam iento. 

Que los antes citados depósitos bancarios no hacen parte de la masa de la liqui
dación admin istrativa, que el el procedimiento para aplicar a la situación de 
quiebra o bancarrota de las en tidades financieras, significa que ellos no están 
respondiendo de los pasivos, o mejor, de los demás pasivos del banco deposita
rio, y que su devolución teóricamente no implica la liquidación de este último. 

Esta exclusión de la masa de la liquidación de los depósitos bancarios, distintos 
de los fiduciarios, que hace el citado arrt(culo 1399, es una especie de ficción 
legal, porque los depósitos bancarios, como depósitos de dinero que son, se con
sideran transmitidos en propiedad al depositario, contra quien se origina un cré
dito de resti tución por el equivalente. 

Pero es una disposición legal muy importante porque ayuda a repintar la línea 
- por cierto muy tenue- que divide el contrato de depósito de dinero con el 
contrat~ mutuo o préstamo de consumo. Línea cuyo trazo inicia el Código 
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Civil, en su artÍcú lo 2246 al regular el depósito de dinero en arca abierta. Y 
luego la acentúa el Código de Comercio, al disponer en el artículo 1179 que 
en el depósito de cosas fungibles -y las especies monetarias en cuanto perecen 
para el que las emplea, fueron definidas expresamente como tales (art. 663 
C.C.)-, aunque la propiedad se transfiere al depositario, no desaparecen de 
este último las obligaciones propias que todo depósito genera, a saber: la custo
dia y la restitución. Si bien tales obligaciones en el caso de los depósitos banca
rios se entienden cumpl idas dando a los dineros la inversión autorizada y devol
viendo no las mismas especies' pero su equ ivalente, según lo tiene explicado la 
mejor doctrina de Derecho Bancario. 

y esta claridad acerca de que las captaciones bancarias se sustentan en la estruc
tura jurídica de un contrato de depósito y no en la de un mutuo, tiene la vital 
fu nció n de explicar juríd icamente nada menos que la emisión secundaria de 
dinero por las entidades que recogen y aprovechan depósitos del público a la 
vista, disponibles por medio de cheques u otras órdenes de pago. Pues dichas 
entidades, como propietarias de esos mismos depósitos, disponen de ellos pres
tándolos a otros clientes, sin que los clientes depositantes que se los entregaron 
dejen de estar en posibilidad de aprovecharlos para sí a todo momento, produ
cié ndose como resultado que unas mismas especies monetarias de dinero manual 
-b illetes y metál ico- depositadas en un banco, y por virtud de sucesivos prés
tamos y depósitos bancarios, puedan ser usadas simultáneamente po!" dos o 
más personas para pagar bienes y servicios. 

De medo que el d:nero manual emitido primariamente por el Banco Emisor, 
se multiplica tantas veces en dinero escriturario o bancario como lo permita la 
disponibilidad que resulte de aplicar el encaje exigido por la autoridad moneta
ria al sistema bancario sobre cada nuevo depósito. 

Pues bien, esta múltiple y simultánea posibilidad de utilizar los depósitos banca
rios no podría tener u na expl icación juríd ica lógica, si lo que hubiera tras las 
correspondientes captaciones no fuera una serie de contratos de depósito sino 
una serie de contratos de mutuo; porque el contrato de mutuo, por esencia y a 
diferencia del depósito a la vista, siempre otorga un plazo al deudor para devol
ver, por corto que éste sea (V. art. 2225 y 2226 del C.c.); plazo que mientras 
transcurre impediría al cuentahabiente requerirle al banco la devolución de las 
especies entregadas. 

b) En concordancia con el artículo 1399 del Código de Comercio, de especial apli
cación para las entidades financieras, el artículo 1962, numeral 60. de la misma 
obra, que se refiere a todos los comerciantes, dispone que no forman parte de 
la masa de la quiebra "los bienes que tenga el quebrado en calidad de deposi
tario" . 

Por su lado, y en armonía con estas disposiciones mercantiles, la ley bancaria 
distingue muy nítidamente la toma de posesión por parte del Superintendente 
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de un establecimiento bancario, de la extinción jurídica del mismo y la subsi
guiente liquidación administrativa (art. 48, arto 49 n 10 .. , art. 50 y arto 60). En 
cuanto que la toma de posesión de los negocios y haberes de un banco por vio
lación persistente de sus deberes (art. 48 ns. 2 a 6) -salvo la suspensión del pa
go de las obligaciones o de pérdidas que produzcan quebrantos del capital por 
debajo del límite legal (ns. 1 y ¡, ib) - es algo que tiene que ver con la protec
ción o el restablecim iento de la liquidez de la respectiva entidad y no con su 
insolvencia; con la recuperaéió n de su capacidad de atender la restitución de los 
depósitos a medida que se los vayan requiriendo los depositantes y no con la 
liquidación de sus act ivos para asumir a prorrata de sus valores el pago de la to
tal idad de los créd itas de los acreedores que concurran. 

EntonGes, sería también desviarnos del punto cent ral de discusión del Seguro 
de Depósitos, si nos ocupáramos aquí y ahora de las normas que tratan de la liqui
dación administrativa de las entidades depositarias o de figuras análogas como la 
qu iebra o el concordato . . 

El Seguro de Depósito no implica de hecho la devolución en efectivo y simultánea 
de todos los depósitos. 

Los sistemas o mecanismos cobijados por lo que se conoce como el Seguro de 
Depósit.os, en estricto rigor, no tienden a la devolución f(sica o inmediata de los 
mismos. Dado que se basan o consultan la siguiente realidad: Por virtud del prin
cipio de las íeyes llamadas de los grandes números, es imposible que todos los de
positantes de una entidad la requieran el mismo día para que los restituya 'in in te
grum'. Sólo un pequeño porcentaje se los demanda diariamente, y para atender 
tales exigibilidades es suficiente el encaje técnico o de seguridad requerido a los 
bancos por las aut.or idades monetarias. Pero cuando a ese pequeño porcentaje de 
clientes que un día requiere sus depósitos o parte de ellos, no se le devuelven, los 

. demás pierden la confianza y no sólo a la entidad ilíquida morosa sino en el resto 
del sistema, y aunque no necesiten 105 suyos, todos los clientes se vuelcan a tratar 
de ret i rarlos. 

Por consiguiente, un sistema de Seguridad de Depósitos, como hemos dicho, 
no tendría que operar tampoco sobre la base de la restitución efectiva, simultánea 
y plena de todos ellos. Tampoco en forma de pago de un siniestro por una suma 
igual a los depósitos que figmen a cargo de la respectiva entidad, como pretenden 
quienes sólo conciben el sistema del Seguro de Depósitos como una mod2.lidad del 
contrato de seguro mercantil. No) tal sistema) para cumplir su propósito, basta con 
que logre mantener en el público, en la clientela del sistema bancario, la confianza 
en la restitución de dineros en cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. 

Por eso, a mi entender, leyes como la que creó la Corporación Federal de Seguro 
de Depósito en los Estados Unidos, que reseñamos adelante, cumplen su cometido 
en favor del sistema financiero de la comunidad más eficazmente a través de la obli
gación impuesta a los bancos de difundir su condición de bancos asegurados, que, 
llegado el caso del cierre de algún banco, con la devolución de los mismos por par-
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te de la Corporación. Restitución que como veremos puede no ser en efectivo e 
inmed iata sino med iante la constitución de un nuevo depósito transferido. 

Mecanismos utilizados por el Estado para afirmar y sostener la confianza del 
público en las instituciones depositarias. 

Estos mecanismos se confunden con los isntrumentos que la mayor(a de los 
Estados han introducid o dentro de sus legislaciones a partir del siglo XIX para la 
creación y funcionamiento de 10s bancos, cuya finalidad suprema es asegurar la 
liquidez bancaria, restablecerla cuando se ha perdido y evitar a toda costa que el 
público se perjudique cuando no sea posible restaurarla. 

Esa es la finalidad de la tal intervención estatal en los bancos, y así lo entiende 
la gente. Si, según la más simple y clásica definición, banquero es el que trabaja con 
la piata de otros, la entrega que el público le hace de sus dineros, se explica por la 
confianza que él le inspira, y esa confianza no es gratu ita, sino que está asentada 
en una permanente capacidad de restituir los depósitos, que ofrece el banquero 
con su capital il1icial y con la inversión segura y fácilmente liquidable de los fon
dos recib idos. 

Pues bien, el Estado, a través de los mecanismos de que hablamos, lo que hace es 
asentar más esa confianza que ya existe y velar porque nunca se defraude. 

Dichos instrumentos para asegurar y mantener la liquidez bancaria se dividen en 
dos grandes categorías: instrumentos de control preventivo e instrumentos de con
t rol posterior. Los primeros tienen que ver con creación de los bancos y con su 
correcto y seguro funcionamiento; y 105 segundos con el cierre y liquidación de los 
mismos. 

Dentro del primer grupo se ub ican las normas que establecen y regulan: 

El permiso o concesión para iniciar operaciones y la selección cu idadosa de los 
ind ividuos que desean crear y dirigir un banco. 

El régimen taxativo de operaciones autorizadas bajo la consideración de su fácil 
iiquidabilidad (art. 85 Ley 45/23). 

El sistema acerca del modo que los bancos deban realizar las operaciones autori
zadas, usualmente concretado en forma de coeficientes o relaciones, tales como: 
el coeficiente de caja o encaje entre el total de depósitos y la parte que debe 
mantenerse encajada o no invertida; el de solvencia, entre el capit¡¡1 bancario; 
e! de liq uidez, entre el capital, y los activos calificados como riesgosos o de di
fícil liquidabilidad; y el de concentración de crédito, entre el capital del banco y 
el límite máximo individual de crédito. 

El severo régimen de prohibiciones que le impiden al banco invertir en activida
des no rentables o no liquidables, especulativas, inseguras o inconvenientes 
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(arts. 86 Y 47 ib.). 

El excepcional régimen de privilegios que les permite a los bancos agilizar la re
cuperación de sus acreencias, tales como el de obtener certificados de la entidad 
administrativa vigiladora con mérito ejecutivo, para descubiertos, sobregiros y 
el monto utilizado con cartas de crédito , y el de acudir al remate directo de 
prendar o en martillo con aviso al deudor (art. 102, L 45/23) etc. 

También podemos inclu ir entre este grupo de instrumentos de control preven
tivo el régimen de cupos ordinarios de redescuento de las entidades depositarias 
en el Banco Emisor para mantener la liquidez, y el de cupos extraordinarios por 
bajas repentinas de depósito o situaciones de emergencia. E inclu so la toma de 
posesión por la Superintendencia Bancaria mientras se restablece la liquidez. 

El Seguro de Depósitos, instrumento de control posterior de la liquidez Bancaria 

Es el único mecanismo que en verdad se puede considerar como de control 
posterior o remedial, que sirve para afrontar la pérdida definitiva de la liquidez 
de un banco y para evitar que ella extienda sus efectos dañosos a la comunidad y 
afecte la credibilidad en el sistema, a más de la liquidación administrativa del banco 
iI íqu ido e insolvente por parte de la Superintendencia Bancaria, es el que el Estado 
asegure o garantice la devolución de los depósitos, o por lo menos, hasta una cierta 
suma. 

Esta garantía implícita o seguridad por parte del Estado de la devolución de los 
depósitos es en mi sentir una consecuenc ia obligada del hecho de que él interviene 
ilimitadamente en la Actividad Financiera. Ella puede ser desarrollada únicamente 
por las entidades que autorice el Estado y bajo su vigilancia permanente; además 
la dirección y control de instituciones financieras que la ejercen solo puede estar 
en manos de personas que en concepto del Estado merezc.an plena credibilidad. 

Además, tal responsabilidad es en consecuencia obligada, del hecho de que tal 
intervención que persigue reafirmar la confianza del públ ico en las instituciones 
depositarias y en general en el sistema financiero, beneficia directame·nte al Estado, 
en cuanto le otorga instrumentos para canal izar y orientar el ahorro efectivo nacio
nal, que es la suma del ahorro de los particulares, y le asegura el manejo y la direc
ción de las políticas monetaria, cambiaria y de crédito del país. 

Claro está que la garantía que en últimas debe asumir el Estado no libera de 
responsabilidad a las instituciones depositarias en s( mismas ni a sus administrado
res y accionistas, y explica que el Estado pueda imponerles a aquellas un aporte 
para la conformación del fondo con cargo al cual habrán de hacerse las restitu
ciones. 

Expedientes utilizados por el Estado para devolver los depósitos. 

Cómo sea esa devolución, es algo accesorio. En países como Francia, por ejem-
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plo, no hay previsión -particular al respecto y suponemos que por ahora esta es la -
situación más generalizada en el resto del mundo. 

El sistema insular de los Estados U nidos y de España, que es inspirado en aquel 
de la devolución de depósitos hasta cierta cuantía, funciona por medio de entidades 
estatales creadas al efecto que reciben aportes de los bancos asegurados o ampara
dos por este sistema de garantía. 

Es por aquello de los aportes de los bancos que quizás suele calificarse esto 
como un Seguro de Depósitos, siendo el riesgo la incapacidad de alguno de los 
miembros del sistema para devolver, y equipa.rándose los aportes liquidados sobre 
el nivel promedio de las exigibilidades de cada uno al precio o prima del seguro. 

En los Estados Unidos se advierte que tales aportes se justifican como un emo
lumento del sistema bancario para respaldar los depósitos que captan sucursales 
de bancos extranjeros. 

Allá, una misma entidad es la que se hace cargo de la administración del il í
quido y de asumir la devolución de sus depósitos mediante el pago en efectivo o 
mediante la constitución de nuevos depósitos a los clientes en ella misma, en otro 
banco, o en una nueva institución que operará en la misma sede de la liquidada. 

En ei capitai del nuevo ballco, según la ley norteamericarca, tendrán participa
ción los accionistas del anterior, previo el pago de las nuevas acciones y, si eran 
depositantes y deudores, previa com pensación de sus deudas con cargo a los depó
sitos. En España, el banco posesionado debe tratar de vender~e a un grupo finan
ciero sól ido en cuyas manos no haya riesgo de que vuelvan a verse defraudados los 
depositantes, lo que en verdad es una tendencia hacia la concentración bancaria 
(Sánchez Calero. Obra citada, título XI). 

A Colombia, como puede su cederle a la mayoría de países, el colapso de algunas 
instituc iones financieras el año pasado, la sorprendió sin desarrollo legislativo de 
estos principios tendientes al seguro o garantía estatal de los depósitos bancarios; 
pero tan conciente de su deber fue el Estado que, en un caso, nacionalizó el banco 
il íqu ido y evitó que la crisis de confianza del público se extendiera, asumiendo 
íntegramente la devolución de los depósitos, y en los otros, está acudiendo a me
canismos tales como el de obligar a una de las entidades bancarias oficiales, para 
compensar o aliviar de alguna manera a los pequeños y medianos depositantes, 
a que les haga préstamos a largo plazo en proporción al monto de sus depósitos y 
a tasas de interés negativos o sea en porcentajes inferiores a los índices de inflación. 

LA CORPORACION FEDERAL DE SEGURO DE DEPOSITOS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

La Corpor.ación Federal de Seguro de Depósito está dirigida por un Consejo 
Directivo integrado por el Contralor del Circulante y por dos miembros designa-
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dos por el Presidente de los Estados Unidos (5.1.812). Fue creada en 1950 median
te la ley conocida con el mismo nombre de la Corporación (5.1.811), con la exclu
siva finalidad de asegurar en los términos de la ley, todos los depósitos de los ban
cos que adquieran el estatus de "Banco Asegurado", excepción hecha de los depó · 
sitos recibidos en los departamentos fiduciarios, a menos que estén sin invertir, 
hasta por una cuantía de US$40.000. 

Todo banco nacional o miembro del Sistema de Reserva Federal dedicado al 
negocio de recibir depósitos distintos de depósitos fiduciar ios (en calidad de fidu
ciario, ejecutor, administrador, guardador, agente, etc.) será "Banco Asegurado" 
a partir de la autorización para iniciar negocios o de llegar a ser miembro del Siste
ma de Reserva Federal (5.1.814). 

Todo banco asegurado desplegará en cada sucursal avisos con su nombre y una 
clara afirmación de que sus depósitos están asegurados (5.1.828). 

A partir de 1966 la Corporación fue autorizada para iniciar procedimientos 
tendientes a la terminación contra un "Banco Asegurado" comprometido o cuyos 
directores o representantes estén comprometidos en prácticas inseguras o no auto
rizadas, o que hayan violado cualquier ley, reglamento u orden o cualquier reque
rimiento por escrito de la Corporación o acuerdo por escrito con la Corporación, 
provisto un corto período para que se corrijan las fallas en aquellos casos en que 
el Consejo Directivo de la Corporación discrecionalmente determine que el riesgo 
asegurado está siendo indebidamente expuesto. 

El Consejo Directivo de la Corporación puede nombrar agentes examinadores 
para los negocios de los bancos asegurados y de las entidades afiliadas a tales ban 
cos, l/descorriendo el velo" totalmente, si fuere necesario, para descubrir relacio
nes, entre el banco y sus filiales; tales agentes pueden recibir juramentos y declara
ciones y obtener órdenes de comparencia de los impl icados ante las distintas cortes 
de los Estados Unidos, sin perjuicio de las facultades que en igual sentido tienen las 
agencias estatales del sistema de Reserva Federa! o sus representantes (S.1.820). 

"Para los efectos de este capítulo un "Banco Asegurado" se considera cerrado 
por incapacidad para atender los requerimientos de sus depositantes en cualquier 
caso en que se cierre para ser liquidado sin la provisión adecuada para asumir tales 
requerimientos" (5.1.821, Subsección b). 

En tal caso la Corporación será designada por el Contralor del Medio Circulante 
para recibir el banco y convocar por periódicos a los acreedores y demás reclaman
tes; para realizar los activos del banco cerrado, para hacer efectiva la responsabili
dad personal de los accionistas y directores, para impulsar los negocios del Banco en 
orden a su liquidación, para pagarse o reembolsarse a sí msima de las costas y para 
pagar a los depositantes y otros acreedores las cantidades netas disponibles. 

l/La Corporación tendrá los derechos, poderes y privilegios actualmente po
seídos o de aquí en adelante asignados por la ley a todo liquidador de un banco ... 
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y los privilegios de la Corporación no estarán sometidos a la dirección o supervi
sión de l Secretario del Tesoro o del Controlador del Medio Circulante (S.1 .1 82, 
subsecciones c y d)" . 

Pago de Depósito Asegurado 

Cuando quiera que un banco asegurado se cierre sobre la base de su inhabilidad 
para atender los req uerimientos de los depositantes, la Corporación pagará los 
depósitos asegurados lo más pronto posible 1) en efectivo o 2) poniendo a dispo
sición de cada depositante un depósito transferido en un nuevo banco en la misma 
comunidad o en otro banco asegurado en cuantía igual al depósito asegurado; pro
visto que la Corporación a su arbitrio puede requerir previamente prueba de los re
clamos, y que, en caso de que la prueba no le satisfaga, puede exigir que el conflicto 
lo resuelva el juez competente (S. 1821 subsecciones f y g). 

El pago de un depósito asegurado descarga a la Corporación y el pago de un depó
sito transferido por un nuevo banco o por otro banco asegurado descarga a la 
Corporación y a tal nuevo banco o a tal otro banco asegurado, en la misma for
ma en que ese pago hubiera descargado al banco cerrado. (5.1.822, S. b). 

Subrogación 

la Corporación se subroga en los derechos de los depositantes a quienes les 
pague y hasta la cuantía del pago, contra el banco cerrado (S. 1.821, subs. g). 

"Organización del Nuevo Banco" 

"Lo más pronto posible después del cierre de un banco asegurado, la Corpo
ración, si lo encuentra aconsejable y en interés de los depositantes del banco 
cerrado o en interés del público, organizará un nuevo banco para asumir lo~ depó
sitos asegurados del banco cerrado y en todo caso para desempeñar temporalmente 
las funciones abajo indicadas. El nuevo banco tendrá su domicilio en la misma co
munidad que el banco cerrado". 

"El nuevo banco no tendrá Consejo Directivo, y con la aprobación de la Cor
poración, podrá aceptar depósitos que, a menos que sea el único banco en la co
munidad, no podrán exceder de US$40.000 .... " . 

l/E l Consejo Directi vo de la Corporación a su juicio podrá ordenar que se emita 
capital para acciones en reserva para ser ofrecidas en venta en cantidad que, a jui
cio del Consej o, sea su ficiente para hacer posible la realización de negocios por el 
,nuevo banco sobre bases sólidas" . "Los accionistas del banco cerrado tendrán prefe
rencia para comprar las acciones en reserva ofrecidas" (S. 1.821, subs, h y k). 

Préstamos a Bancos Cerrados 

En orden a la reapertura de un banco asegurado y cerrado o cuando la Corpo-
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ración determ ine que u n banco asegurado está en peligro de ser cerrado, y con el 
objeto de evitar d icho cierre, la Corporación, a discreción de su Consejo Directivo, 
podrá hacer préstamos a tal banco o comprarle sus activos o constitui rle depósitos 
siempre que, en opinión del Consejo, la operación continuada del mismo banco sea 
esencial para proporcionar adecuado servicio bancario a la comunidad . 

"Los activo s de los bancos cerrados pueden ser ofrecidos por los liquidadores en 
venta a la Corporación como seguridad de préstamos de la Corporación, siempre 
que medie permiso de la autoridad estatal y aprobación del jueL competente". 
(S. 1.823, subs. c y d). 

Las ecciones 1.815 y 1.817 del "Federal Deposit Insurance Corporation Act", 
que en traducción lib re estamos reseñando, tratan de la solicitud que debe hacer un 
banco y del estado de sus activos en relación con su capital y sus exig ibilidades 
por depósitos, para adquirir el estatus de l/Banco Asegurado" ; así como de los re
portes anuales que debe rendir a la Corporación, para obtener y mantener tal condi-
r ¡ón, al Banco de la Reser:va Fed eral de que sea miembro o al Contralor del Medio ' 
Circulante, según la categoría o la naturaleza del banco so licitante, y en las fechas 

que determine, s:gún el caso, el Presidente del Co nsejo Directivo e ¡a Corpora-
ció n, el Preside nte del Consejo de Gobernadores del Sistema de la Restrva Federal 
o el Contralor del Circu lante. 

y tratan además de la tasa anual y sem ianual que cada banco asegurado debe 
pagar a la Corporación, tasas que equivalen a 1/12 del 1 % Y a la mitad de este 
ú ltimo, respectivamente, multiplicadas por la base de cada banco, base que equi
vale al tota l de ex igibilidades del banco por depósitos, tal como figure en el repor
te de condición, menos las deducciones y más las adiciones que la secc ión 1.81 7 
indica. 

El pago debe hacerse en o antes de l último día del primer mes siguiente a cada 
período semianual (Subseceión e, parágrafo 1). 

"Si un banco asegurado omite cualquier reporte de condición ... o el pago de la 
tasa requerida y no corrige la situación dentro de los 20 días siguientes al aviso 
escrito que le dirija la Corporación, perderá todos los derechos, privilegios y fran
quicias concedidos por la Ley Nacional Bancaria, tal como ha sido modificada, por 
la Ley del Sistema de Reserva Federal y por este capítulo" (S. 1.817, sub, h). 

y la Sección 1.818 trata de la terminación del estatus de banco a .... egurado, co
mo sa nción por persisit ir en prácticas inseguras o no au torizadas C'unsafe or unso
nund practices"}, cuando se le haya ex pedi do una orden para cesar y desi st ir de 
dichas vio laciones o prácticas (" an order to cease and sesist fram any such violation 
or practice"), pudiendo, si fuere el caso, y previo aviso escrito acerca de la inten
ción de hace rlo, remover al director o al empleado responsable de tales prácticas o 
violaciones (Sección 1.818 subsección e). 

Lo anterior, sin perjuicio de qu e por llegar al banco a ser incapaz de atender las 
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solicitudes de la devolu ció n de depósitos, se cierre y sea liquidado en forma indi
cada, a que se refieren las secciones 1.820 y sigu ientes de esta misma ley. 

LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE SEGURO DE DEPOSITOS EN 
COLOMBIA PRESENTADOS EL A~O PASADO AL CONGRESO 

A fines del año anterior se presentaron dos proyectos de ley a consideración del 
Congreso tend ientes a implantar el "Seguro Colectivo de Depósito de Ahorro" 
(C-57/82) y el "Seguro ele Depósit.o de Dinero"· (5-79/82). 

De su rápida lectura se aprecia que ellos adolecen de varias fallas a la luz del 
marco que dej amos expuesto. Primero que todo, porque prec isamente pretenden 
manejar el pro blema como un contrato de seguro, con todas las desventajas que 
ello apareja, algunas de las cuales tratan de superar los mismos proyectos. Por 
ejemplo, para evitar que el seguro .IIegue a ser írrito disponen que las pólizas no pue
den se r expedidas por compañías de seguros" en cuya formación de capital con
curran directa o indirectamente las entidades intermediarias que los solicitan" 
(Proyecto C-57/82) . 

Además ante la sensación de que el Estado tiene responsabi lidad por los depó
sitos del público, circunscriben la obligación de tomar tales pólizas " a los estable
ci mientos financieros de ca rácter privado". Y el convencimiento de que el problema 
debe interpretarse como un riesgo, cuya siniestralidad es asumible por compañ(as 
de seguro, entiende uno de los proyectos que el daño consiste en los perjuicios pa
tr imon iales que sufra quie n lo ha tomado por causa de la insolvencia del deposita
rio", teniendo qLie prec isar que por "insolvencia" s~ entiende lila imposibilidad de 
devo lver"; y añad e que " al Seguro de depósito de dinero le son aplicables las nor
mas que en el Cód igo de Comercio regulan en general esta actividad ... " . 

Po r últ imo - pero es lo más importante de uno de los proyectos- se vislumbra 
que la clave del asunto está en la obligación de d ivulgar la garant ía de la restitución, 
como factor reafirmante de la confianza públ ica en las instituciones financieras, 
req uiriéndose que "en los contra tos de de pósito de recursos monetar ios del pú
blico y en general de todo documento que a cu alqu ier título certifique depósitos 
de ahorro} deberá incorporarse información sob re la o las pólizas de garant(a colec
t iva contratadas a favor de sus ahorradores por el respectivo establecimiento fi
na nciero". (art. 3 Proyecto C-57 /82). 

Terminamos este comeritario a los referidos proyectos de ley, recordando que el 
te ma del Seguro de Depósito está conectado con el de Actividad Financiera, en 
cuanto en su ejercicio se involucra tanto el Estado que no puede sustraerse, en caso 
de producirse el cierre de una de las entidades autorizadas para desarrollarla, a 
responderle al público por la pérdida de sus depósitos. Llamamos también la 
atención sobre el hecho de que, tal como una de las ponencias de esos proyectos 
lo sugiere, nada se sacaría con tener un perfecto sistema de Seguro de Depósitos, 
si no se cuenta con entidades financieras serias, solventes, líquidas y bien mane
jadas. "Si bien es cierto, dice la ponencia, dentro de un régimen financiero bien 
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regulado y honestamente dirigido no se requeriría una garantía adicional a los aho
rradores, no parece superfluo establecerla para afianzar la confianza pública". 

Sistemas de garantía adicional para cuya implantación en Colombia, en vez de 
tratar de innovar, lo que debemos es aprovechar la legislación y la experiencia de 
países en donde ya funcionan "Fondos de Garantía" o "Corporaciones Estatales 
de Seguros de Depósito Bancarios", a través de los cuales el Estado garantiza y 
en últimas asume la restitución de los mismos. 

CONCLUSIONES 

1. No porque se hable de Seguro de Depósitos se requiere montar el sistema de ga
rantía estatal de restitución de los mismos sobre la base de uno o más contra
tos de seguros tomados por las instituciones depositarias con compañ ías de 
seguros establecidas en el país. 

2. La garantía de restitución de los depósitos bancarios no supone necesariamente 
la liquidación administrativa de la entidad depositaria -si la imposibilidad de 
atender los requerimientos se debe a iliquidez y no a insolvencia- ni tiene que 
operar tampoco sobre la base de la restitución íntegra) simultánea en efectivo 
de todos los que figuren a su cargo. 

3. Ciertamente, la mejor garantía de restitución de los depósitos que puede ofrecer 
el Estado a la comunidad es el eficiente control al ejerc icio de la actividad fi
nanciera, mediante mecanismos que aseguren la permanente so lvencia y liqui
dez de las instituciones depositarias y su dirección y manejo por personas profe
sionales de comportamiento in tachable. 

4. Sinembargo, como garantía adicional, podría crearse una entidad estatal con 
aportes de los bancos y demás instituciones depositarias de dinero, dependiente 
del Banco Emisor, con funciones similares a las que ejerce la Corporación Fede
ral de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos, que se encargue, por desig
nación del Superintendente Bancario, de la liquidación de una entidad deposi
taria incapaz de atender los requerim ientos de los depositantes; ya sea devol
viendo los depósitos o transfiriéndolos a otra entidad depositaria o a una nueva 
que se cree al efecto. 
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CONCLUSIONES 

Por: SERGIO RODRIGUEZ AZUERO 

1. INTRODUCCION 

• 
Al recibir la amable invitación de la Cámara de Comercio de Bogotá a través 

de su Pr esidentc, el doctor Mario Suárez Melo, co nvinimos en que el Simposio 
sobre Id ReformJ Financiera debra busc. r, Fundamentalmente, la divulgación del 
Pl oyecto, en prim er término. Porque el mismo aparte de comentarios muy califi
cadus que se han hecho hasta la fecha, apenas sí comienza a conocerse por parte 
del público. Pero en segundo lugar, per mitil el debate sobre su contenido, espc
cialn¡cntc complejo y rico en matices, en un mar o exclusivamente académico 
d~! más alto nivel y bajo los auspicios de una entidad que, por su propia natura
le/a y vocación de servicio a la comunidad, no tuviera por qué haber tomado 
partido alguno en relación con este tema. 

Con base en ello esperábamos poder hacerle un aporte al Gobierno y, desde 
luego, al paí~ , en relación con una materia de tan señalada importancia como la 
de la Reforma Financiera. 

Lo) resultados no pueden haber sido mejores. Tanto los ponentes como los co
ment ar istas han expresado sus puntos de vista en forma libérrima y con aportes 
induJablemente valiosos desde el punto de vista conceptual y el alto nivel , cali
dad y persistencia de los participantes denotan en qué medida el tema puede 
resultar apasionante. 

Desde luego, tendr(a que decir que en estos días hemos escuchado el mayor 
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número pos¡ble de críticas que quepa formularse al proyecto, centradas en aquellos 
aspectos conflictivos que identificamos desde un comienzo y que definieron el pro
grama del Simposio. Esto, naturalmente, a la par que denota la complejidad de 
las materias, obliga, sin embargo, a anotar que la revisión ha sido apenas parcial 
y mucho de los aspectos se quedan por fuera del debate. 

2. MARCO DE REFERENCIA 

Para entender cabalmente la labor de la Comisión debe reco rdarse, en primer 
térm ino, que el decreto de convocatoria señaló todo u n conjunto de parámetros, 
en relación con los cuales era preciso presentar las recomendaciones y que condi
cionara, en una medida absoluta, la posición de los miembros. Tal ocurrió, por 
ejemplo, con la democratización o la definición sobre una banca especializada, 
para citar dos ejemplos. 

Además, debe reconocerse que la crisis estuvo presente a lo largo y ancho de los 
debates. He dicho en algunas oportunidades que un "banquero deshonesto" ocu
pó asiento durante todos los debates, porque la presencia de la crisis y sus antece
dentes, fueron punto central y permanente de referencia. 

Por o tra parte, los términos señalados por el Gobierno fueron angustiosos. 
Inicialmente de tres meses, reducidos apenas a uno dado que la comisión se ins
,.lIó con tardanza y vinieron las fest ividades de fin de año enseguida y luego pro
rrogados por tres más, pero, desde luego, induficientes en cualqu ier caso. He dicho, 
frecuentemente, que toda decisión de llevar a cabo un cambio debe estar acom
pañado de un período de profunda reflexión. Y el no se alcanza cuando en plazos 
tan breves debe llenarse un propósito tan ambicioso, como el de proponer una re
forma financiera. 

Escuchaba a uno de los expositores, esta tarde, decir como son centenares por 
no decir que miles las disposicione~ de carácter constitucional, legal o de simples 
decretos o resoluciones las que regulan la actividad financiera, para glosar justa
mente la pretensión de que el proyecto constituya una reforma financiera integral. 
Yo lo entiendo, pero justamente el argumento me sirve no para criticar 105 traba
jos de la Com isión sino para entender, claramente, como era imposible en tan cor
to lapso, poder proponer una reforma financiera completa y exhaustiva. 

Ello no significa, en manera alguna, que no se hayan propu esto lineamientos 
de fondo que puedan utilizarse por una nueva Comisión que nombre el Gobierno 
o en los debates que se lleven a cabo en el Congreso, segú n el caso, para pode r all { 
s{, con el tiempo razonable que el tema demanda, llegar a presentar una integral 
reforma financiera. 

Adviértase, por lo demás, que el mismo proyecto luego de señalar en más de un 
centenar de artículos esos lineamientos generales, prevé claras y extensas faculta
des al Gobierno para llevar a cabo una reforma completa del sector. 
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Pero para poder ser objetivos en relación con el tema y después de que conscien
te y deliberadamente buscamos que, en estos días, se formularan las críticas en 
forma extensa y sin reserva alguna, razón por la cual, además, me abstuve perma
nentemente de intervenir, parece que es necesario hoy que hagamos un rápido re
paso del contenido general del proyecto. 

3. PROPOSITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

A continuación parece conveniente hacer una síntesis sobre los aspectos más 
destacados del proyecto; que permiten tener una visión muy aproximada sobre su 
contenido y alcance: 

3.1. Ambito material de aplicación de la Ley. 

E I primer avance del proyecto rad ica en que todas las actividades serán some
tidas a su control en razón de esas circuntancias, o sea con un criterio material 
y objetivo y no con un criterio subjetivo como viene ocurriendo hasta ahora. 

Y es que en la actual idad la Superintendencia Bancaria, sólo puede vigilar 
aquellas entidades que están inscritas y calificadas como financieras y, por 
ello, quienes de hecho realicen actividades financieras escapan, en la práctica, a 
su vigilancia. 

3.2. Autorización discrecional y revocable. 

Este es un segu ndo aspecto qu e) desue luego, ta nto tie ne de avance como de 
punto esencia lm ente d iscutible . 

No hay duda alguna que la facultad del Superintendente para autorizar el na
cimiento de una entidad financiera ha sido desde siempre discrecional y que, 
por co nsiguiente, ella intervie ne de una manera esencial en el nacimiento de 
las entidades, a diferencia de lo que ocurre en !a Superintendencia de Socie
dades que, ante el hecho cierto de la creación de una persona juríd ica, se I i
mita a darle o negarle la autorización de funcionar. 

Lo que resulta más discutible y menos claro es la facultad de revocar esa au
torización . La doctrina, un sector muy importante al menos) el que sigue las 
or ientaciones del doctor Hernán Toro Agudelo que plasmó en su sentencia de 
1969 sobre la J unta Monetaria) ha sido insistente en sostener qu e, dado que 
se trata de una facultad inherente a la soberan,"a monetaria; podría revocarse 
a autorización cuando motivos graves lo hicieran necesario. 

Desde luego el proyecto trae causales específicas pero es posible que en los 
aná lisis que se hagan por el Congreso y el Gobierno y teniendo en cuenta las ' 
observaciones que se han formulado sobre este particular, puedan revisarse 
con especial cu idado para que sean claras, objetivas y precisas, de manera 
que la facultad estatal se mantenga, sin que quede una posibilidad ilímite 
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que pudiese conducir, teóricamente, al menos, a una decisión arbitraria. 

3.3. Calificación y control permanente de accionistas, directores y administradores. 

Recogiendo la tendencia legislativa recientemente consagrada en Colomcia, el 
proyecto insiste en la conveniencia de que el Superintendente no sólo califique 
a estas personas en el momento del nacimiento de la entidad, como sucedió 
por muchos años en Colombia, sino que, adicionalmente, lo haga en el futuro. 
Desde luego, esta posibilidad se había instaurado recientemente pero se reafir
ma y consagra en forma tal que las transaccione~ importantes de paquetes ac
cionarios de las entidades financieras, conduzcan a la calificación de los nuevos 
adquirientes y, desde luego, se mantenga incólume todo el tiempo la que exis
te respecto a directores y adm in istradores. 

3.4. Organización de la propiedad en función del interés general. 

Probablemente uno de los aspectos que más críticas ha suscitado en algunos 
sectores, sea el haber reiterado en forma categórica en principio que viene bien 
consagrado desde la reforma constitucional de 1936, en el sentido de que la 
propiedad es una función social, es decir, que los derechos individuales deben 
colocarse al servicio del interés comunitario. Y, como resu lta que en la crisis, 
tanto falló el control como fueron grandes abusos y la audacia de qu ienes en 
un momento tomaron el contro l de algunas entidades financieras, no es de ex
trañar que se haga especial énfasis en este aspecto para evitar al límite de lo 
pósible, que la propiedad o el control administ.rativo permitan cualquier for
ma eJe abuso. 

o icho de otra manera. No es que por fuerza una alta participación en la pro
piedad conduzca él los abusos. De ninguna manera. Casos bien conocidos hay 
rn el sector colombiano de entidades concentradas en su propiedad que fun
cio nan dentro d las normas más ortodoxas. PerG es obvio que el control lo 
fac ilitaría, y n a es la po ibilidJd que quiere vitarse n la mejor forma . 

E insistamo_ dil iendo que ese control y ese riesgo no solo son resultado de una 
pa~ 1 icip3c¡ón prepondrrante en el patrimonio, sino que a veces y este es uno 
de los aspectos que, hay que mirar con más cuidado en la democratización, 
una minoría bif.'n organizada puede tener un contra! mucho más efectivo y 
menos costoso. 

Pero veamos cuáles son los aspectos que, justamente, traducen este principio: 

a) Desconcentración 

Atemperando los decretos de la emergencia, tanto en el plazo como proba
blemente en los porcentajes, el proyecto insiste en la sana orientación de la 
desconcentración del capital accionaría. Como ya se dijo, ante todo porque 
se supone que, bien repart ido ese capital, no solo se le resta el cariz odioso 
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a la concentración del poder -¡ino se evita que ella se traduzca en malas uti
lizaciones. 

b) Beneficiario Real 

Busca el proyecto conocer , como lo dirían los maestros, la. "verdad verda
dera", descubrir quienes son los reales titulares de los derechos derivados 
de las acciones, así no figuren propiamente como dueños de las mismas. 
Desentraiiar la realidad siempre con un criterio material porque, entre otras 
cosas, una de las fallas lamentables qu e se imputa a la interpretación de 
nuestro derecho en los últimos años es el peso del criterio formal con el 
cual tantas limitaciones bien iMencionadas se vuelven, simplemente, reyes 
de burlas. 

e) Desmonte de Inversiones I ntrasectoriales 

Aún cuando no creo que se presente, ni de lejos, en el campo del sector fi
nanciero, el fenómeno de entidades industr ia les y comerciales donde la 
piramidación de capital y la creación de sociedades de papel ha conducido 
a formar marañas inextricables} lo cierto es que pareció sano a los miem
bros de la Comisión propiciar un desmonte de las inversiones intrasectoria
les para evitar que, de alguna manera, esto tuese motivo de crítica o inquie
tud frente al sector. 

Por consiguiente, salvo el caso de los ll amados inversionistas institucionales, 
las demás entidades tendrán qL:e desmontar la') inversiones como ocurriría 
con las que los bancos tienen en las corporaciones financieras y de ahorro 
y vivienda, para citar dos ejemplos. 

d) Noción de inversio nistas simultáneos 

El proyecto reconoce la posibilidad legal de que una persona resulte ser 
propietaria de acciones en varias entidades fil1t!nciera s. Es lo que ocurre en 
la actualidad y permite la existencia de estrechos vínculos entre las entida
des, tanto por la participación de capital de unas en otras, como por la exis
tencia de accionistas comunes, sin regulación alguna por parte del Estado. 

Por consigu iente, lo que el proyecto busca es que esa situación tenga rele-
.. vancia jur íd ica y produzca sus ef ect'Js. Los mJ.s importantes d icen con las 

responsabilidades suplementarias y aún solidarias que pueden predicarse 
de tales accionistas simultáneos comunes, cuando su participación resulte 
preponderante. 

e) Instituciones económicamente vinculadas 

Como consecuencia de lo anterior y siempre que exista un número mínimo 
de accion istas comunes, que permitan ofrecer un verdadero respaldo con 
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su vinculación solidaria, se reconoce el fenómeno de las institucione econó
micamente vinculadas, aquellas que hoy tendrían ocasión de confo rmar un 
grupo financiero, estableciéndose que solo a partir de ese momento pueden 
anunciarse como tales y predicándose de tal situación todo un conjunto de 
consecuencias enderezadas a presentar balances consolidados e informacio
nes adicionales de la Super intendencia Bancaria; estableciendo un cupo 
único de crédito en re lación con todas las entidades y no con L!:1é! sc !a de 
ellas; así como restricciones para sus directores y adm in istradores y, en . 
general, ex igiendo su presentac ión ante el públ ico con u na info rmación 
transparente que perm ita tener una visión exacta de las actividades de sa
rrolladas. 

3.5. Fortalecimiento Patrimonial 

Tanto la exposición de motivos como los debate<; que se han suscitado luego de 
conocido el proyecto , han coincid ido en sostener que el sistema financiero co
lombiano es particularmente pequeño . . .;se a que las cifras que se predican del 
mismo mostrarían un crecimiento significativo en los últimos años fre nte a 
otros sectores de la economía, lo cierto es que él continua siendo mucho más 
pequeño de 105 de países similares al nuestro y, desde luego, insuficiente para 
atender las neces idades de los sectores reales de la econom ía. 

Por ello, el proyecto enfatiza en la necesidad de fortalecerlo patrimonialmente 
y consagra la necesidad de crear una reserva adicional de protección de cartera. 

Pero pienso que tendría, incluso, que irse más adelante en este propósito, para 
establecer, sim ultáneamente verdaderos estímulos y mecanismos coactivos, que 
impulsen el desarrollo patrimonial del sector. De lo contrario, al cargarlo de 
pesados controles podrá haberse condenado al sector a un estancamiento en 
su desarroll o económico. Y es to, tanto más significativamente cuando que el 
proceso de democratización supondrá un esfuerzo grande de movilización de 
ahorro y de recurso s fi cales para que se transfieran acciones de unas manos a 
otras sin que rea lmente se agrrgue un peso neto al patrimonio del sector. 

3.6. Especial destinación de los recursos 

Con un sent ido fundamentalmente ético pero (,on unos contenidos concretos 
en las consecuencias, el pro yecto insiste, entre otros, en los sigu ientes princi
pios y aplicaciones: 

a) Dispersión del riesgo 

Como regla de oro del sistema financiero ya anunciada. Captar de muchos 
para colocar a muchos. 

b) Operaciones de elevada cuantía 
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Estableciendo la obligació n de informarlas con abso luta celeridad a las 
au toridades de co nt rol, co mo ocurre en países tJn desarro ll ados y con tanta 
libertad de colocación como Alem an ia. 

e) Crédito para persunas vinculadas 

Este es uno de los aspectos quiLéÍ . ue sencundaria importancia polit ica 
porque queda Id clara sensación en e: pat) de que los abusos se tradujeron, 
en buena parlC, en la figura dcn~ m , n ,ld;~ del autop rC:sta mo. Y el se presenta 
no solo cuand o los recursos capl c!dos de la com un idad se dirigen hac iJ los 
propios admini stradores, ui re ( 1!)!~ 'i () (ccionistas preponderantes, sino 
cuando, valiénuosc de diversu') medio">, se incrementan más allá de lo nor
mai, pero, sobre todo, cuando 'iC obLicne n en condiciones de plazo y tasa de 
interés preferencial es, estableci ~ Ildo~e una discri minac ión evidente a favor 
de aquellas personas. 

Por ello, el proyecto prohi be ca¡e"óricamente que, dentro de los severos 
lími tes que se estab lecen, pu eda presentarse o te nerse acceso a lo s servicios 
de las entidades financieras, en Gil Ji ciones d iferen tes de aquellas qu e ten
drían el resto de la comunidad. 

d) Crédito Especulativo 

Se reitera la prohibición de '·,Kilita,. recursos de créd ito para operaciones 
especul ativa, especia lmente :ltlquisici0n de empresas en condiciones fuera 
de la s normales en un me rcau o. Porque también ha quedado la inquietud 
de qu e val iéndose de recursos u m in istrados por el sector financiero, pudi e
ron darse golpes de mano C:'J ,lUerJmen te especulativos, contra el interés 
de grupos minoritarios de accionistas, en importantes empresas del país. 

e) Cupo ind ivid ual de Crédito 

Se reiterJ la existencia de c\r c prin CipiO también clásico de un cupo indi
vidual en I clc1ci ón con el capitell y Id') reservas de lo. bancos. 

En este particu lar so lo anotdría que en la medida en que el tamaño del 
sector con tinue siendo tan pequeño, como lo herr.os arl o tado, resultará 
frecuentemente insatisfactorio, cuanuo se trate de pensar en proyectos de 
largo aliento para el desarrollo del pal·s. 

f) Inversiones en el sector real de la econom ía 

Salvo el caso de los inversion ¡stas institucionales, queda sentado el claro 
principio que prohibe invertir recursos en estos sectores. 

3.7. Estructura del sistema a través de arquetipos 
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I ndudablemen tr se- u"ata de un complejo aspecto que no puedo pre~elltal en 
detalle porqu e dar Id. para una intervención más ex tensa que la actual, pero den
tro de las di stll1tds alternativas de organización del sector finélnciero el Go
bierno optó por s~llalar, desde el mismo decreto de convocatoria, que las en
tidades deb ían _, r especializadas. En esta form a se descartó la posibilidad , que 
algún sector imror tante de la doctrina ven ía rrcdicando, de consagrar en Co
lombia el régim n de la ll amada banca múltiple . 

No cs que me incline por esta última, a la cual le encuentro graves inconve
nientes, que podrlamos eve_ntualmente analizar en el debate, pero debo reco
nocer que fue una lá)t:ma no haber podido hacer debdtes más de fondo sob¡,c la 
conveniencia de e ta medida. Porqu e, en efecto, no es que la especializ Jció n, 
de suyo, resulte inconveniente, sino que las interp retaciones caprichos~ls que 
algunos les han dado a la extensión del término, susc itan no pocas dificulta
des para una cabal comprensión de la solución fin al que tenía que dár::,cle al 
sistema. 

De otro lado, tamb ién se utili zó este mandato del Gobierno por algunos como 
si, adicionalmente, fuese la solución contraria a la de los grupos o conglomera
dos financiero s. Nada más equ ivocado, en mi opinión, porque mientras cl pro
blema de la especialización dice con la definición del objeto y de su alcance, 
el de los grupos financieros dice con la estructura del capital, con la compo
sición accionaria que puede ser común en varias entidades. 

Se trata de nociones distintas, de variables diferentes, como dirlan los econo
mistas, de manera que no habría dificultad conceptual alguna para admi tir 
que existan entidades especial izadas pero que, funciona lmente hablando, 
ellas puedan estar organizadas como instituciones vinculadas, con las canse· 
cuencias ya mencionadas. 

De todas formas y siguiendo los predicados del gobi~ rno la comlslon optó 
por consagrar una organización esquemáti ca del sistema) a través de los si 
gu ientes principios: 

a) Enumeración Taxativa 

De acuerdo con el proyecto solo se aceptan como entidades financieras, 
regularmente constituidas, aquellas que correspondan a la enumeración 
existente en la ley . 

b) Tres grupos de entidades 

El proyecto reconoce tres grupos de entidades: en primer término, los es
tablecimientos crediticios, propiamente dichos, tales como bancos, cor
poraciones financieras, corporaciones de ahorro y viv ienda, compañ ía 
de financiamiento comercial y cajas de ahorro; en segundo lugar, los llama
dos inversionistas institucionales, como las sociedades de capitalización, 
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las compañías de seguros, las sociedades administradoras de inversión y los 
fondos mutuos; y por último, las llamadas entidades de servicios financieros, 
o sea, los almacenes generales de depósi to, las sociedades fiduciarias y las 
sociedades de arrendamiento financiero. 

La existencia de estos tres grupos obedece al reconocimiento de matices 
preponderantes, a saber: en el primer caso, la actividad propiamente profe
sional de captación o co!.ocación de recursos, es dec ir, de la ut ilización de 
los mismos para colocar en el mercado o la colocación simplemente pro
fe sional de recursos financieros. En el segundo caso, se trata de entidades' 
que en desarrollo de los contratos que ce lebren reciben un volumen aprecia-o 
ble de disponib ilidades, las cuales invierte n transitor iamente para el desarro
llo de su objeto, para poder atender, en el futuro, el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los negocios jur ídicos celebrados. Con su clientela. 
En el últ imo caso , la característica fundamental es que se trata de entida
des que no pueden captar recursos en el mercado y que, por lo tanto, no 
pueden intermediar. Se limitan a desarrollar ciertos servicios de los estable
cimientos de crédi to que, por su especialidad técnica, parece conveniente 
que puedan llevarse a cabo en forma independiente y paralela. 

c) Asignación de In novaciones Financieras 

A peSJr de lo antericr qu e podr (e sugeri r, pare espíritu s poco avisados, !a 
presencia de un esquema estratificado y poco din ámico, el proyecto con
sagra una in novación fundamen tal y es que, a más de reconocerle al banco 
cúmercial una función poi ¡va:ente dentóo de la actividad fi nanciera, por 
cuanto se prevé que pueda tener las tradicionales secciones de ahorro, 
comercial y fiduciaria pero, adicionalmente, una sección de almacenaje; el 
proyecto contempla que las innovaciones financieras que puedan aparecer 
en el mercado) se asignen por el Superintendente a los estab lecimientos de 
crédito o a los inversionistas inst itucio nales, en primer término. Es dec ir, 
que no tenga que volver el país 2 presenciar el e pectáculo) a veces ri sibl e 
a veces triste, de que contratos bautizados en inglés, confieran título, 
por esa circunstancia, para la creación de una nueva entidad fi nanc iera, 
cuando se trata de servicios que deben corresponder a las posibi l idades de 
las entidades tradicion ales. 

3.8. Capital Extranjero 

E I proyecto toca este aspecto porque entiende que la coyuntura ha variado 
fundamentalmente. En efecto, la experiencia dolorosa que muestra el altísimo 
endeudamiento en América Latina ha hecho replantear el problema de saber 
qué conviene más si el capital extranjero por vía de préstamo o el capital ex
tranjero a través de inversión, controlada, desde luego, para evitar abusos. 

El punto no podrá resolverse jamás. Se trata de dos posiciones complejas,. 
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las compañías de seguros, las sociedades administradoras de inversión y los 
fondos mutuos; y por último, las llamadas entidades de servicios financieros, 
o sea, los almacenes generales de depósito, las sociedades fiduciarias y las 
sociedades de arrendamiento financiero. 

La existe ncia de estos tres grupos obedece al reconocimiento de matices 
preponderantes, a saber: en el primer caso, la actividad propiamente profe
sional de captación o col.ocación de recu rsos, es decir, de la util ización de 
los mismos para colocar en el mercado o la colocación simplemente pro
fesiona l de recursos financ ieros. En el segundo caso, se trata de entidades' 
que en desarrollo de los contratos que celebren reciben un volumen aprecia-o 
ble de disponibilidades, las cuales invierten transitoriamente para el desarro
llo de su objeto, para poder atender, en el futuro, el cumplimiento de las 
obl igaciones derivadas de los negocios juríd icos celebrados. Con su clientela. 
En el último caso, la característica fundamental es que se trata de entida
des que no pueden captar recursos en el mercado y que, por lo tanto, no 
pueden intermediar. Se limitan a desarrollar ciertos servicios de los estable
ci mientos de crédito que, por su especialidad técnica, parece conveniente 
que puedan llevarse a cabo en forma independiente y paralela. 

c) Asignación de Innovaciones Financieras 

A pesar de lo anterior que podríe sugerir, pare espírit~s poco avisados, !a 
presencia de un esquema estratificado y poco dinámico, el proyecto con
sagra una innovación fundamental y es que, a más de reconocerle al banco 
comercial una función poi ¡va:ente dentóo de la actividad financiera, por 
cuanto se prevé que pueda tener las tradicionales secciones de ahorro, 
comercial y fiduciaria pero, adicionalmente, una sección de almacenaje; el 
proyecto contempla que las innovaciones financieras que puedan aparecer 
en el mercado, se asignen por el Superintendente a los estab lecimientos de 
crédito o a los inversionistas institucionales, en primer término. Es decir, 
que no tenga que volver el país 2 presenciar el e pectáculo, a veces risible 
a veces triste, de que contratos bautizados en inglés, confieran título, 
por esa circunstancia, para la creación de una nueva entidad financiera, 
cuando se trata de servicios que deben corresponder a las posibil idades de 
las entidades tradicionales. 

3.8. Capital Extranjero 

E I proyecto toca este aspecto porque entiende que la coyuntura ha variado 
fundamentalmente. En efecto, la experiencia dolorosa que muestra el altísimo 
endeudamiento en América Latina ha hecho replantear el problema de saber 
qué conviene más si el capital extranjero por v ía de préstamo o el capital ex
tranjero a través de inversión, controlada, desde luego, para evitar abusos. 

El punto no podrá resolverse jamás. Se trata de dos posiciones complejas,. 
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pero los resultados concretos sí pueden orientarse en un momento dado, para 
optar preponderadamente por una u otra vía. En efecto, dadas las dificulta
des de acceso a los mercados de capital, pareció posible, manteniendo el prin
cipio bien sentado en Colombia de que en el sector bancario debe haber una 
participación mayoritaria de accionistas nacionales, que sin embargo, se admi
tiese la posiblidad de nuevas inversiones directas de inversionistas extranjeros. 

El punto se ha criticado acervamente, no tanto por esto como porque en el 
proceso de democratización el accionista colombiano tendría que ir redu
ciendo paulatinamente su participación hasta el 20 ó 30 por ciento, según lo 
que finalmente se consagre, mientras el inversionista extranjero podría perma
necer con un 49 por ciento creándose un desequ ilibrio a favor del inversionista 
extranjero, lo que contradice una tradición nítida y clara de igualdad entre 
las partes pero en todo caso, de preferencia para el inversionista nacional en 
el sector. 

Me parece que las críticas son razonables y que en los debates del Congreso 
o de la nueva comisión que llegase a constituir el Gobierno, de recibir facul
tades extraordinarias, podría analizarse este aspecto y ajustarse de manera que 
se elimine la inconsistencia. Logrado esto, me parece que la propuesta de la 
Comisión no merecería mayores reparos. 

3.9. Nueva Estructura de la Superintendencia Bancaria 

a) Control único. 

Podrían advertir algunos criterios que el control se asigna a dos entidades 
distintas; la Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores, 
respecto a algunas entidades. Eso es cierto, pero no contradice la bondad 
del principio ni su operancia porque, como podrá observarse de la lectura, 
hay una íntima, permanente y estrecha vinculación entre ambas entidades 
de manera que, a diferencia de lo que pudo ocurrir en el pasado rec iente, 
cuando había tareas en común entre la Superintendencia Bancaria y la Su
perintendencia de Sociedades que no siempre eran fáciles de llevar a cabo, 
pese a la excelente y clara buena voluntad de 105 funcionarios intervinien
tes, ahora se trataría casi que, por así decirlo, de una labor en conjunto. 

Pero en térm inos genera les se regresa a que, salvo el caso de las entidades 
cuyo control inmediato tiene la Comisión Nacional de Valores para la de 
su cargo, todas las demás se recoge n de manera que estén bajo la vigilan
cia de la Super in tendencia. 

b) Jun ta Asesora 

U na innovación del proyecto es la de prever la constitu ción de una Ju nta 
que asesore al Superin tendente Bancario. Las grandes cri sis muestran como 
en ese momento un funcionario de la más alta posic ión en el país y que 
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tiene que tomar decisiones muy delicadas, suele verse muy solo en el análisis 
porque, si bien cuenta con equipos altamente calificados entre su personal, 
y desde luego, con el apoyo obvio del Presidente y del M inistro de Hacienda, 
no siempre se dispone del tiempo por parte de estos últimos para dedicarse 
al análisis detenido de problemas concretos. 

La J unta Asesora se prevé como un cuerpo consul tivo, conformada por 
personas de altísima calificación. En un momento, en el proyecto se decía, 
aunque finalmente se eli,minó para no crear dificultades prácticas, que 
debían requerirse, por lo menos, aquellas calidades que se requieren para ser 
m iembro de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado o haber 
ocupado posiciones muy destacadas tales como Superintendente Bancario, 
M inistro de Hacienda o de otra Cartera del equ ¡po económico, o Presidente 
por largos años de una entidad financiera de reconocida prestancia, etc. 

c) Fondo de la Superintendencia 

Adicionalmente se prevé la creación de un fondo como establecimiento 
público cuyo Representante Legal sería el Superintendente Bancario y que 
buscaría administrar en condiciones de elast icidad que no t iene hoy la 
Superintendencia, parte de los recursos presupuestales con que la misma 
cuenta. 

y es que recuérdese que una de las más dolorosas lecciones de la experien
cia reciente, es que es muy difícil para una Superintendencia poderse mover 
para olcanzar los niveles de desarrollo tecnológico que el sistema mismo le 
ex ige, cuando la simple contratación para adqu irir sus útiles corrientes 
está sometida a un trámite dispendioso a través del Ministro de Hacienda, 
dado que la Superintendencia carece de per onería y autonomía para con
tratar. 

Igual ocurre en relación con el per)onal qu e, estando dentro de las escalas 
de salarios del servicio civil , no permite en un momento dado vincular al
gunos profesionales altísimamente calificados, en áreas técnicas, como po
dría suceder mañana con el montaje de sofisticacas divisiones de si stemas. 

d) Concreción al sector financiero 

Si de una parte se le devuelve el control único a la Superintendencia Banca
ria, de otra reitera el principio de que ella debe limitar su actividad al sec
tor financiero y, en ese orden de ideas, se propone el desplazamiento de 
dos entidades que actualmente vigila y que se ha creído no tendrían que 
estar forzosamente bajo su vigilancia. 

De un lado los fon dos ganaderos y de otro las actividades de vivienda. En 
este último caso los argumentos parecen incontrovertibles, porque son 
muchos los esfuerzos que ha tenido que desviar la Superintendencia hacia la 
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vigilancia de este sector, con buenos resultados, a no dudarlo, pero distra
yendo recursos y capacidad técnica para la vigilancia del sector financiero, 
que constituye, en últimas, la razón misma de su existencia. 

e) Registro Público 

Se prevé que, a más del registro actual, la Superintendecia mantenga un 
registro público integral, especialmente por lo que dice con los inversionistas 
comunes y las entidades económicamente vinculadas. 

f) Sanciones personales 

Se hace énfasis en la imposición de sanciones civiles y penales a directivos, 
administradores, accionistas y revisores fiscales, según el caso. 

3.1 0. Re5>erva Bancaria 

E I proyecto reitera principios fundamentales sobre esta noción la cual, de largo 
arraigo doctrinario y de universal extensión, no existe propiamente consagra
da en Colombia. Por consigu iente, se propone una primera aproximación a 
este tema que, desde luego, es difícil de regular. 

3.11. Fondo de Garantía 

Por último, el proyecto también innova al consagrar la creación de un fondo de 
garantía, que con I a participación de entidades financieras que manejen ahorro 
del público, sería mecanismo fundamental, no solo para montar una especie 
de seguro de depósitos, hasta sumas limitadas, de manera que se proteja el ma
yor número posible de ahorradores y, desde luego, los de menores recursos, 
sino que le dé una capacidad financiera operativa a la Superintendencia para ca
sos que, ojalá no se repitan, pero que siempre tienen que estar previstos en for
ma que cuando ellos lleguen no se eche de menos el mecanismo. 

En efecto, interviene hoy la Superintendencia más de 17 entidades, con un 
volumen de activos gigantesco, que tienen que ser manejados con un criterio 
gerencial, para los cuales la existencia de recursos específicos permitiría dotar 
a las r-ntidades de liquidez y proteger muchísimo mejor la suerte de los aho
rradores defraudados. 

Pero la Superintendencia carece, no solo de los mecanismos juríd icos para ma
nejar estos con un criterio comercial, sino, además, de los recursos que permi
tan hacer algunas operaciones que parecerían, obvias, desde el punto de vista 
financiero. 

Todas estas ventajas se conseguirían con la creación del fondo. 

4. CRITICAS FUNDAMENTALES 

208 



No puedo concluir esta intervención sin referirme a algunas críticas que se han 
-formulado en este recinto, pues siendo todas tan respetables hay unas que ameritan
rápidamente una explicación. - - - - - - -- -

4.1. Constitucionalidad 

El doctor Hernando Tapias, con su lucidez tradicional, ha formulado severas 
críticas al proyecto por estimar que dejq de lado, sin advertirlo siquiera, el 
problema constitucional consistente en que buena parte de las reformas pro
puestas corresponderían a facultades del Presidente de la República, otorga
das por el numeral 14 del artículo 120 de la Constitucuón y no propiamente 
a facultades del Congreso. 

Yo no sé si alguien pueda imaginar siquiera, que los miembros de la comisión 
hubiesen podido pasar por alto un debate como el que el doctor Tapias puso 
de presente. Desde luego que el tema se discutió ampliamente, e incluso, se 
encomendó al doctor Roberto Salazar, Subgerente Jurídico del Banco de la 
República, un estudio específico sobre el particular. Y fueron muchas las 
veces que nos quebramos la cabeza pensando cómo podrfa solucionarse tan 
engorroso asunto. 

Pero es que, lamentablemente, el problema es insoluble eh términos prácticos. 
En efecto, yo invito al aud itorio a que nos constituyamos por un instante en 
Comisión y que abordemos de fondo el debate planteado por el doctor Hum
berto Tapias. Luego de las más juiciosas divagaciones podríamos llegar a la 
conclusión de que una parte de las normas podrían proponerse al Presidente 
de la República a fin de que fuese dictado un decreto y las demás fueran pre
sentadas como proyecto de ley al Congreso de la República. 

y bien ¿Qué habríamos hecho? Nada seguramente, porque, a su turno, dicta
dos el decreto y la ley respectivas podrían proponerse las demandas contra uno 
y otra y encontrarse en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia 
criterios dispares como los que han llevado en los últimos años a elaborar 
una jurisprudencia inconsistente en absoluto por la inidentidad óe criterios 
entre los dos altos tribunales; problema que trató de salvarse a través de la in
fortunada reforma constitucional de 1979. 

Dicho de otra manera, el problem-a no sólo se tuvo en cuenta sino que se de=
batió en forma larga y al Gobierno se le dejaron conocer las inquietudes sobré
el particular, pero se consideró, finalmente, que la Comisión había sido llamada 
a proponer fórmulas concretas para la reforma de la legislación financiera y 
que, ante lo insoluble del problema era preferible presentarle al Gobierno un 
proyecto de ley para que este fuese debatido en el Congreso y para que, conver· 
tido en ley de la República, ante la eventual demanda presentada contra la 
misma y si ella prosperaba, le quedara muy fácil al Gobierno dictar un decreto 
en uso de las facultades del numeral 14, para poner en vigencia las normas que 
hubiesen sido declaradas inconstitucionales por la Corte. 
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Es una solución eminentemente pragmática pero fue la que tuvo que adoptar 
el Gobierno en el 75 cuando la ley llamada de "n cionalización del Banco de · 

, la República"ante la imposibilidad absoluta de poderlo solucionar en una fo r
ma distinta. 

Dicho en otras palabras y con el respeto que el doctor Tapias me merece, no 
es justo formular crítica tan severa como la que él le deduce a la Comisión por 
no poder resolver un problema constitucional que nuestra Corte Suprema de 
Justicia y nuestro Consejo de Estado no han podido salvar en más de 15 años 
de vigencia de la norma respectiva. 

4.2. Estructura 

El doctor Fernando Londoño, por su parte, en brillante exposición, clamó al 
cielo porque el proyecto se orientara hacia la banca especializada en lugar de 
la Multibanca. Como bien acotó el doctor Juan Cam ilo Restrepo, afirmó el 
doctor Londoño, en síntesis, o la Multibanca o el caos. Yo que tanto aprecio 
y respeto tengo por el doctor Londoño Hoyos tengo que expresar mi franco 
desacuerdo con su posición. 

No afirmo, ni mucho menos, que la especialización sea el único camino ni creo 
que no hubiese convenido, desde el punto de vista académico, un debate am
plio de este tema en la Comisión así al final se hubiese descartado la multiban
ca. Pero lo que no creo, tampoco, es que esta última sea la única alternativa. 
Dentro de una organ ización financiera son muchas las que caben y en mi 
entir y ante los inconvenientes de una banca múltiple entendida en el sentido · 

realmente importante, o sea, aquella que no sólo capta recursos y actúa como 
intermediario financiero, sino que, además, hace inversiones en el sector real 
de la economía, no vacilo en expresar que prefiero los inconvenientes y limi
taciones de una especialización a las muchas inquietudes filosóficas que me 
surgen de la multibanca. 

Entre otras cosas porque el doctor Londoño ha sostenido que el proyecto de la 
Comisión conducirá a una nacionalización de la banca, cosa que yo no creo y 
que, además, me he permitido advertir que es un problema más poi ítico que 
iuríd ico. Pero lo que si me atravo a afirmar, viendo la dolorosa reciente expe
riencia mexicana es que el camino de la multibanca abre la posibilidad, no so
lo a la nacional ización de la banca sino del sector empresarial. 

y ¿por qué lo afirmo? Por una razón elemental. Porque cuando se abre el ca
mino a la multibanca automáticamente se produce un proceso natural de con
centración en un grupo red ucido de grandes entidades. Pues bien, cuando esa 
multibanca que produce de suyo ya una concentración en muy pocas manos, 
tiene capacidad para invertir en el sector real de la econom ía, tomando ind is
criminadamente acciones de las más diversas empresas y actividades, pues ter
m ina por fuerza convirtiéndose en el ú.nico mecanismo capacitado para hacerse 
dueño de la econom ía toda. 
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¿Alguien podría dudar de las posibilidades que yo tengo como intermediario 
financiero cuando, disponiendo de acceso, por todos los mecanismos de capta
ción, al ahorro privado, puedo simultáneamente, invertir en forma directa en 
las empresas? Sin duda que no. Lo que sucedió en México fue que, por esa 
vía, cuando se nacional izaron los bancos o mejor los multibancos, automá
ticamente quedó estatizada la econom ía. Yo le rogaría al doctor Londoño 
Hoyos que es tan amigo de la actividad privada en Colombia, que reflexione 
cuidadosamente sobre los riesgos implícit~s en un proceso, por definición con
centrador, que surge del sistema de la Multibanca. 

Pero bueno, el nos dice : no solo no se consagró la multibanca como hubiera si
do de desear, sino que se dejaron 15 ó 16 ó 17 entidades, las mismas que antes 
existían. Creo que en esto hay una injusticia en la crítica. Ya vimos como, al 
hablar de los arquetipos, lo que realmente se ha hecho es clasificarlos en tres 
grandes grupos. Entonces creo que no importa el número mismo, aún cuando 
en alguna medida yo compárto con él la inqu ietud sobre la conveniencia de ha
berlos reducido aún más. Pero, volvamos al punto central. No es tan importante 
decir cuántos son los intermediarios reconocidos como más bien admitir que 
Son tres los grandes grupos y que sólo aquellos que están en el primer grupo 
tiene vocación de intermediar, esto es de captar y colocar recursos. Ahora bien 
y a voces de su misma intervención, de todas maneras y en un régimen de 
multibanca se hubiese concebido la co nveniencia de mantener separadas ban
cos hipoter,arios o corporaciones de ahorro y vivienda, de manera pues que 
ellas hubiesen subsistido. 

Además, a nadie le ha pasado por la mente que en la multibanca se involucren 
las compañ ías de seguros de vida, las compañ ías de seguros generales, las de 
capitalización, las sociedades administradoras de inversión. De manera pues 
que, aún dentro de un sistema de mul t ibanca, lo que hubiese pasado, como su
ced ió en México es que bancos comerciales, corporaciones financieras, com
panías fiduciarias y compaflías de financiamiento comercial habrían quedado 
reducidas a un solo t ipo. Pero ento nces habrían subsistido no 16 ó 17 sino 
12 ó 13, pero también un número plural importante. Por otra parte estoy de 
acuerdo en que parece ilógico mantener entidades especializadas como las com
pañ ías leasing o las fiduciarias o los almacenes generales de depósito. Pero, 
si n em bargo, tam poco nada obsta para que ante la complejidad de sus siste
mas operativos y de los contratos que desarrollan se les mantenga a fin de con
tribuir a un mejor perfeccionamiento de los mismos, lo que los bancos no 
siempre han podido estar en condiciones de hacer. Pensemos simplemente en 
el caso de las secciones fiduciarias, de que gozan los bancos comerciales desde 
el año 23 y ano temos que el negocio de fiducia ha venido desarrollándose, en 
mucho, en los últimos años, por los aportes investigativos que han hecho las 
sociedades fiduciarias. 

Me parece que es simplista hablar de cuántas entidades subsisten. Es mucho 
más claro entender que, por lo menos ahora, hay tres grupos: uno que tiene 
vocación de captar y colocar ahorro, otros que lo captan y lo invierten tran-
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sitoriamente para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones o en desa
rrollo de su objeto social y unos terceros que prestan servicios financieros 
que, por 'fuerza, están asignados a un intermediario financiero y que no pueden 
captar recursos de la comunidad. 

4.3. Concesión y servicio público · 

Lo que resultó claro para la Comisión en este punto, fue que era un anacro
nismo frente a la crisis de la noción del servicio público en el derecho admi
nistrativo, hablar de que la banca es un servicio público. Pero ello no signi
fica, en manera alguna, un retroceso como se ha mencionado en este salón y 
como además el doctor Hernando Agudelo Villa lo ha expresado pública
mente. No, en manera alguna. Por el contrario, repasando lo que ha sido el 
aporte de la teoría del servicio público al derecho administrativo, durante sus 
años de vigencia, de crisis y de debates, se tomaron las consecuencias más con
cluyentes y categóricas de esa misma teoría, como la autorización unilateral, 
la posibilidad de revocarla en determinadas circunstancias y la enorme y total 
ingerencia del Estado. De manera pues que lo único que se hizo fue evitar que, 
por hablar de una teoría ya superada por la evolución del derecho, no siga pa
sando en Colombia lo que parece ser una constante en materia jurfdica y es 
que solemos adoptar gozosos teorías jurídicas trasnochadas cuando ya en los 
países en que tuvieron origen se han dejado de lado o han sido revisadas en 
términos que nosotros aún ignoramos. 

Pero, advierto, si se dijese que lit banca es un servicio público no habría que 
agregarle una coma al proyecto de reforma porque, repito, al! í se consagraron 
todas las consecuencias y las más ricas que resultarían de la teor(a del servicio 
público. 

4.4. Responsabilidad de los socios 

Se han formulado críticas, también) sobre las responsabilidades adicionales que 
se prevén para los accionistas comunes y que puedan /legar a la solidaridad, 
en el caso de los preponderantes. El tema no es nuevo. El derecho anglosajón 
conoce bien la teoría del "disregard" y en sistemas latinos se ha venido incor
porando bajo el nombre de la "penetración de la persOnalidad de las socie: 
dades" al descorrer el velo que cubre a los verdaderos propietarios, revaluando 
así y en casos extremos el principio de que la sociedad es distinta de los socios 
que la componen. Si ella cae en falencia, si su manejo no ha sido adecuado, si 
se comprometen los intereses de los terceros gravemente y en beneficio de los 
dueños ocultos, se hace indispensable inquirir por ellos y llamarlos a responder. 

Se trata pues de vincular a los reales beneficiarios de la propiedad accionaria 
o de la porción y en las circunstancias que la ley prevea respecto a los inver
sionistas simultáneos comunes, quienes tendrían que responder solidariamente. 

Nos separamos, si, del proyecto del Instituto de Estudios Liberales porque en 
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el -admitiéndose los "Grupos Mixtos"- se contempla la responsabilidad so
lidaria de las sociedades y no de los socios, con lo cual el patrimonio de todas 
tendría que responder en caso de ' insolvencia de cualquiera de ellas. Pero esta 
solución tiene el grave inconveniente, en nuestro sentir, de poner a las enti
dades que captan y manejan ahorro de la comunidad a comprometer su propia 
estabil idad y solvencia para responder por las gestiones de otras sociedades 
sobre las cuales, por ejemplo, no hay suficiente control del Estado y se mueven 
en campos distintos del financie ro. Piénsese por ejemplo, en la Compañía de 
Seguros respondiendo por la insolvencia de una Textilera de su grupo y se com
prenderá la magnitud del despro pósi to. 

y a su turno, en el proyecto de los doctores Hernando Agudelo Villa y Gabriel 
Rosas se propone otra solución que no compartimos, a saber: al! í se establece 
que se debe responder aún por las gestiones y compromisos en exceso de las 
facultades de los gerentes de cualquiera de las sociedades del grupo. Error 
también muy grave porque, en ese caso, una compañ ía bien manejada tiene 
que sal ir a responder por el pésimo manejo que el gerente de u~a pequeña 
compañ ía del grupo, imaginémonos, haya hecho de sus negocios. 

Por eso la propuesta del proyecto de la Comisión insiste claramente en que la 
responsabilidad no sea ni de las sociedades, ni frente a la actividad de los ges
tores, sino de los dueños, es decir, de aqu ellas personas que, justamente, por 
tener un aporte de capita! y una preponderancia en el matlejo social , tenga 
por qué sal ir comprometidas en las resultas de los negocios. 

4.5. La Banca y el Desarrollo Económico 

Pienso que, aún cuando la exposición de motivos insiste reiteradame nte en la 
necesidad de recapital izar la banca, como ya lo dije, tal vez es un aspecto en el 
cual nos hemos quedado cortos y donde necesariamente habrá que conciliar 
las limitantes resultantes del proceso de democratización con la imperiosa 
necesidad de capitalizar los institutos de crédito, so pena de que se vuelvan 
cada vez más pequeños para las necesidades del país. Por ello, habría que hacer 
gran énfasis frente al Gobierno sobre la convenienci~ de canalizar los recursos 
de los fondos de capitalización, democratización o cualesquiera otros similares, 
más que a financiar la compraventa de acciones existentes en el mercado, a ha
cer lo propio pero con nuevas emisiones, de suerte que la desconcentración 
accionaria no se logre por venta de acciones sin agregar recursos al sector sino, 
más bien, por incrementos accionarios con lo cual el doble propósito resultaría 
fel izmente obtenido 

Señores miembros de la Mesa Directiva y señores participantes: la inteligancia, 
en el mejor de los sentidos, se ha puesto al serv'icio de un proyecto trascenden
al para el país, estimulando el debate sereno y profundo sobre varios de los as
pectos más complejos del sector financiero y de sus alternativas. Los resultados 
obtenidos y los excelentes aportes que podrán hacerse al Gobierno y al Congre
so constituyen la más valiosa contribución que una entidad como la Cámara de 
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Comercio de Bogotá pueda ofrecerle al país. 

Hagamos votos porque ellos concurran en alguna medida al logro del plausible 
propósito de devolverle al país, la fe que siempre le ha otorgado y debe merecer 
su sector financiero. 

Muchas gracias. 
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Anexo 

TEXTO . 

ANTEPROYECTO 

DE LEY 

ORGANICA 

DEL 

SISTEMA FINANCIERO 





r -'1' l PR INCIPIOS RECTORES 

-----------------------------~ 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 10. La presente ley busca 
esencialmente las siguientes finalidades 
y con arreglo a ellas deben interpre
tarse sus distintas partes : 

A) Asegurar la confianz;a en el sistema 
financiero y procurar la mayor solidez 
y liquidez de las instituciones que lo 
int egran. 

E) Evitar que la actividad financiera 
s(~a ejercida por personas no habili
tada .. conforme a la ley. 

C) Asegurar que la dirección y la ad
m illistración de las instituciones finan
cieras se lleve a cabo con idoneidad 
profesional y eficiencia técn ica, tanto 
en la ejecución de las operaciones que 
desarrollan como en la prestación de 
los servicios que ofrezcan. 

D) Lograr que la uti.lización de los 
recursos en poder de las instituciones 
f inancieras responda a las necesidades 

de la economía nacional y que su ap ro
vechamiento redunde en beneficio del 
interés general de la comunidad. 

E) Impedir que la propiedad de las 
aCCiOnes de instituciones financieras se 
concentre en cabeza de pocas personas. 

F) Dotar a las autoridades públicas 
competentes de instrumentos eficaces 
de tipo operativo , técnico y jurídico 
que les permitan ejercer un control 
real y oportuno sobre las institucio
nes f inancie!"as. 

G) Garantizar la x 'stencia y la aplica
ción oportuna de sanciones a quienes 
transgredan las disposicIOnes de la 
presente ley , cubriendo tanto a las ins
tituciones como a sus administradores 
y accionistas, si fu ere el caso. 

H) Actualizar y simplificar las normas 
que han venido regulando el funciona
miento de las inGtituciones financieras. 

[ CAPITULO 1: AMB ITO DE APLICACION 
- ___ ----.J 

Artículo 20. Las disposiciones de la 
presente ley se aplicarán a las institu
ciones financieras, o sea, a los esta
blecimien tos de crédito, a los inversio
n istas institucionales y a las entidades 
de servicios financieros . 

Artículo 30. Son establecimientos de 
c rédito las entidades que realizan, ha
b it ual y masivamente, la actividad de 
recibir fondos del público en depósito 
o a cualquier otro título en el que no 
se prevea como contraprestación el su-
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ministro de bienes o servICIos; o las 
que captan para colocarlos nuevamen
te; o hacen antic ipos, préstamos u 
otras operaciones activas de crédito . 

Artículo 40. Son inversionistas ins
t itucionales las entidades que captan 
recursos y los destinan a la realización 
de inversiones, en desarrollo de su 
objeto social o para garantizar el cum
plimiento de las obligaciones que 
contraen. 



Artículo 50. Son entidades de servi
cios financieros aquellas que desarro
llan, como objeto social, uno o más 
funciones de las atribuidas accesoria
mente por la ley a los establecimientos 
de crédito. 

Artículo 60. Las personas jurídicas no 
autorizadas y las naturales que de .he-

cho realicen las actividades antes men
cionadas, serán sometidas a las sancio
nes que se señalan en la presente ley. 

Artículo 70. En caso de duda sobre la 
naturaleza de una actividad para los 
efectos de aplicar la presente ley, co
rresponde decidir al Superintendente 
Bancario. 

CAPITULO I1: AUTORIZACION 

Artículo 80. Para desarrollar la acti
vidad financiera es requisito indispen
sable la autorización que al efecto 
expedirá la Superintendenc.ia Bancaria. 
En consecuencia, para la constitución 
de una institución financiera se reque
rirá la conformidad de la Superinten ' 
dencia Bancaria previa solicitud de par
te interesada, la cual podrá ser acepta
da o rechazada teniendo en cuenta 
las condiciones de idoneidad, profesio
nalismo y solvencia de los socilitantes 
y el hecho de que la existencia de la 
nueva institución se encuentre justifi
cada por las necesidades de la econo
mía nacional y los propósitos de la 
política financiera, moneraria y cam
biarla. 

Así mismo, la autorización menciona
da será indispensable en los casos de 
fusión de las instituciones financieras, 
transferencia total o parcial de sus 
establecimientos, apertura de nuevas 
sucursales o agencias y creación de 
filiales o subsidiarias. El incumpli
miento de la presente disposición 
constituirá ejercicio ilegal de la acti
vidad financiera . 

Artículo 90. La autorización se otor
gará inicialmente por el término de 
veinte (20) años, salvo que se establez
ca, por la ley, plazo distinto para al
gunas instituciones. 
La misma podrá ser prorrogada sucesi
vamente y por plazos que no excedan 
del inicial, mientras subsistan las con
diciones y se llenen los requisitos exi
gidos, a juicio del Superintendente 
Bancario. 
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Artículo 100. Salvo las excepciones 
que para ciertas instituciones finan
cieras señale la ley, la autorización 
para el ejercicio de la actividad finan
ciera requerirá la organización de la 
entidad como sociedad anónima. 

Artículo 110. Sin perjuicio de la des" 
calificación hecha por el Superinten
dente Bancario en ejercicio de las atri
buciones que en esta materia le reco
noce la ley , no podrán ser fundadores, 
directores, administradores, ' gerentes, 
liquidadores, agentes especiales, audi
tores, contralores o revisores fiscales 
o , con cualquier otro nombre, desem
peñar funciones similares en una ins
titución financiera . 

A) Las personas condenadas por de
litos contra la propiedad, la fe pú
blica, la administración de justicia, 
la administración pública, el orden 
económico social y la confianza en 
el sistema financiero , o sancionadas 
por actos de competencia desleal, 
contrabando o usurpación de dere
chos sobre la propiedad intelectual o 
industrial. Esta inhabilidad podrá le
vantarse cuando transcurra un tiempo 
de dos (2) años después de cumplida 
la pena o la sanción impuesta. 

B) Las personas detenidas preventiva
mente en relación con delitos comunes 
de cualquier clase, excluidos los cul
posos, hasta el momento en que 
quede en finne la providencia que 
levante dicha medida. 

e) Las personas inhabilitadas para 



ejercer el comercio. 

D) Los fallidos y concursados civiles 
durante el proceso y dos (2) años más. 

E) Las personas que por autoridad 
competente hayan sido declaradas res
ponsables de faltas graves ocurridas en 
el ejercicio de cargos públicos o 
en la dirección, administración o 'con
trol de las instituciones financieras. 

F) Los deudores morosos de las ins
tituciones financieras cuyas obligacio
nes hayan sido castigadas y, las perso
nas a quienes se les haya cancelado 
cuentas corrientes por mal manejo, a 
menos que en forma fehaciente, 
justifiquen ante la Superintendencia su 
conducta. 

Parágrafo. Las personas a las que se 
refiere el inciso primero de este artícu
lo harán manifestación formal, bajo la 
gravedad de juramentoJ de no incurrir 
en ninguna de las circunstancias enu
meradas, sin perjuicio de las investiga
ciones que el Superintendente Banca
rio estime necesario adelantar para 
comprobar su veracidad. 

Artículo 120. La autorización para 
ejercer actividad financiera implica la 
permanente inspección y vigilancia del 
Estado, con el propósito de cerciorar-

se de que las instituciones financieras 
acaten integralmente el ordenamiento 
jurídico y en su funcionamiento se 
ajusten a las exigencias' del interés ge
neral. 
En consecuencia, deberán las autori
dades 'competentes hacer uso de todos 
los instrumentos que la ley les confie
ra para asegurar la eficiencia, continui
dad y seguridad de la prestación del 
servicio a cargo de las instituciones 
financieras. 

Artículo 130. El superintendente Ban
cario podrá revocar la autorización, 
en los siguientes casos: 

A) El grave y reiterado incumplimien
to de la ley por parte de la institución, 
sus directores o administradores. 

B) El suministro de información falsa 
o engañosa respecto de las circuntan
cias que sirvieron de base para el 
otorgamiento de la autorización. 
La revocatoria procederá siempre que 
se considere ineficaz o inconveniente 
el empleo de cualquier otra medida 
coercitiva o sancionarla y que, igual
mente, no se estime pertinente proce
der a la nacionalización de la institu
ción respectiva, la cual podrá realizar
se previo el cumplimiento del "tdrhite 
administrativo que corresponde,:' 

CAPITULO III : 
PROPIEDAD DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Sección A. DescoD,centración ' 

Artículo 140. Ninguna persona podrá 
ser titular de más del veinte por ciento 
(20%

) del total de las acciones en 
circulación de una institución finan 
ciera. 

Artículo 150. Las regulaciones sobre 
propiedad se aplicarán en idéntica 
forma al titular de una acción y al 
beneficiario real de la misma, enten
diéndose por tal la persona que direc
ta o indirectamente, por sí mismo o 
a través de interpuesta persona, o 
por virtud de contrato, convenio o de 
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cualquier otra manera, tenga capaci
dad decisioria respecto de una acción 
de una institución financiera. 
Por capacidad decisoria ha de enten
derse la facultad o el poder de votar 
en la elección de directivas y represen
tantes, o de dirigir, orientar o contro
lar dicho voto, así como la facultad o 
el poder de enajenar u ordenar la 
enajenación o gravamen de la acción 
de que se trata. 

Artículo 160. Se presumió que existe 
identidad de beneficiario real respecto 
de acciones cuyos propietarios o po
seedores sean cónyuges o parientes 



dentro del segundo grado de consan
guinidad, segundo de afinidad y único 
civil, e!'l el caso de las personas natura
les, o cuando se trate de sociedades 
matrices o subordinadas en el caso de 
las personas jurídicas. 
Igualmente se presume tal identidad 
respecto de acciones cuyos propieta
rios o poseedores sean, de una parte, 
una sociedad colectiva, en comandita , 
anónima de familia, o de responsabili
dad limitada, y de otra, una persona 
o grupo de personas que fueren socios 
de la misma en pro~orción de un vein
te por ciento (20 10) o más del capi
tal, o, tratándose de una sociedad 
anónima de un treinta por ciento 
(300/0) o más del capital. -
El Superintendente Bancario podrá, 
mediante resolución motivada, decla
rar que existe identidad de beneficia
rio real respecto de propietarios o 
poseedores entre los que existan inte
reses económicos comunes. 

Artículo 170. Cuando en una institu
ción financiera no se cumplan las nor
mas sobre desconcentración de la pro
piedad, sea porque no se hayan reali
zado oportunamente las correspon
dientes ventas o transferencias a tí
tulo fiduciario con orden irrevocable 
de venta, sea porque la institución no 
haya sido capitalizada suficientemente 
mediante aportes de terceros, el dere
cho de voto correspondiente a las 
acciones que sobrepasen el límite in
dicado será ejercido por los funcio
narios que señale el Gobierno Nacio
nal, hasta tanto no se cumplan aque
ll as normas. 
En la misma situación prevista en el 
inciso anterior podrá el Superinten
dente Bancario, además, adoptar algu
na o algunas de las siguientes medidas: 

A) Ordenar la transferencia de las ac
ciones excedentes, a título fiduciario, 
o un establecimiento bancario autori
zado, caso en el cual la formalización 
del contrato hará presumir la conce
sión irrevocable al fiduciario de la fa
cul tad de enajenar tales valores. Para 
estos efectos, el precio de las acciones 
transferidas será determinado confor
me a las reglas establecidas por el ar
tículo 12 del Decreto Legislativo 
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2920 de 1982. 

B) Imponer multas sucesivas al accio
nista renuente. 

C) Disponer la revocatoria de la autori
zación para el ejercicio de la actividad 
financiera respecto . de la institución 
correspondiente, sin perjuicio de 10 
estatuído sobre esta materia por el in
ciso último del artículo 13 de la pre
sente ley. 

Artículo 180. Lo dispuesto en el ar
tículo 14 no se aplicará: 

A) A las participaciones oficiales 
en instituciones financieras. 

B) A las participaciones de compa
ñías de seguros, reaseguros o capita
lización en otras compañías de segu
ros, reaseguros o capitalización, 
siempre que el Superintendente Ban
cario se cerciore de que la sociedad 
m atri'7. cumpla las normas sobre des
concentración de que trata esta ley. 

C) A las participaciones de inversio
nistas extranjeros, en cuanto no exce
dan los topes máximos que señala la 
ley. 

D) A las inversiones catalogadas como 
subregionales en los términos de la 
Decisión 24 de la Comisión de Acuer
do de Cartagena. 

Sección B. Inversiones Intra·Sectoriales 

Artículo 190. Ninguna institución fi
nanciera, con eccpción de las inversio
nistas institucionales, podrá ser titular 
o beneficiario real de acciones de 
otra u otras entidades del mismo sec
tor, salvo el caso de los bancos comer
ciales, que podrán tener hasta un 
noventa y cinco por ciento (950/0) 
de las acciones en circulación de un 
almacén general de depósito. 

Sección C: Inversionistas Simultáneos 

Artículo 200. Se entenderá que es in
versionista simultáneo en instituciones 
financieras aquellas personas que a un 
mismo tiempo ~ea titular o beneficia-



rio real de acciones de dos o más en
tidades de tal naturaleza, siempre y 
cuando estas acciones, por lo menos 
en una de las varias instituciones

ó 
equi

valgan al cinco por ciento (5 '/o) o 
más del total de sus acciones en circu
lación. 
Por el sólo hecho de tener esa calidad, 
los inversionistas simultáneos respon
derán adicionalmente hasta por el do
ble del valor total de su aporte sus
crito, en todos aquellos casos en que 
de acuerdo con la ley deban respon
der por los resultados de las operacio
nes sociales emprendidas por cualquie
ra de las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 210. Tanto los inversionistas 
simultános, como cualquier titular o 
beneficiario real de acciones en enti
dades financieras en un porcentaje 
icual o superior al cinco por ciento 
(5 %) de sus acciones 'en circulación, 
deberán prestar declaración jurada 
ante el Superintendente Bancario, en 
la que manifiesten el número de ar.cio
nes de las que son titulares o benefi
ciarios reales, así como la infOlmación 
completa y fidedigna sobre los demás 
aspectos que dicho fl ' ncÍonario soli
cite. 

Sección D. Instituciones Económica
mente Vinculadas 

Artículo 220. Cuando dos o más ins
tituciones financieras se anuncien o se 
presenten públicamente como inte
grantes de una misma organización 
comercial, así como también cuando 
entre dos o más entidades de aquella 
naturaleza existan relaciones econó
micas originadas en la pre -tación 
mutua y reiterada de servicios por los 
cuales no se paguen remuneraciones 
que cubran el costo de producción más 
una ganancia razonable y, en general, 
cuando concurran circunstancias aná
logas o semejantes, se entenderá que 
entre tales instituciones existe vincula
ción económica, siempre que así lo 
declare el Superintendente Bancario 
mediante resolución motivada. 
Solamente aquellas instituciones finan
cieras en las cuales no menos del 
treinta por ciento (300;0) de sus accio-
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nes en circulación pertenezcan a unos 
mismos inversionistas ·en el sector 
financiero, podrán anunciar pública
mente su vinculación económica. En 
todo caso, corresponderá a la Asam
blea General de Accionistas decidir si 
se hace pú blica esa vinculación, indi
cando explícitamente las empresas a 
las que se refiera. 

Artículo 230. Las instituciones econó
micamente vinculadas, de acuerdo con 
lo dicho en el artículo anterior, debe
rán sujetarse al cumplimiento de las 
normas especiales que a continuación 
se detallan: 

A) Declarar ante la Superintendencia 
Bancaria su vinculación económica, 
suministrando las informaciones adi
cionales que esa autoridad requiera. 

B) Presentar al estudio y aprobación 
de la Superintendencia Bancaria, ade
más de los estados financieros corres
pondientes a cada una de las institu
ciones respectivas, un balance consoli
dado que refleje razonablemente, con
forme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados sobre la ma
teria, la situación finandra y patrimo
nial de la Ol.-ganización, así como las 
relaciones econónicas existentes entre 
las diversas empresas, con periodicidad 
y dentro de las condiciones que dicha 
Superintendencia determine. 
Los estados financieros se presentarán 
con un anexo en el cual se detallen to
dos los créditos y las inversiones que 
cada una de las entidades vinculadas' 
tengan en las demás instituCiones de 
las q ue aquí se trata. 

Artículo 240. Cuando de acuerdo con 
la ley deban responder por los resulta
dos de los negocios sociales emprendi
dos, los inversionistas simultáneos en 
instituciones económicamente vincula
das lo harán ilimitadamente con t.odos 
sus bienes embargables, actuales y fu
turos. 
Quien tenga la calidad de inversionista 
simultáneo en instituciones financieras 
vinculadas, no podrá llevar la represen
tación de acciones ajenas en las reunio
nes ordinarias o extraordinarias de las 
Asambleas o Juntas de Socios que se 



lleven a cabo en tales entidades. 

Artículo 250. En cualquier momento 
en que el Superintendente Bancario 
lo estime necesario, podrá exigir a 
los accionistas simultáneos la consti
tución de garantía suficiente, ende
rezadas a la cobertura de las obliga
ciones suplementarias o solidarias que 
surjan a su cargo. 

Artículo 260. Para los efectos de esta 
ley, podrá invocarse la responsabili
dad directa del accionista, cuando 
quiera que una de las sociedades res
pectivas incumpla sus obligaciones con 
terceros y rewlten insuficientes sus 
activos para atender el pago. 
Al efecto, el Superintendente Bancario 
dictará una resolución calificando tal 
circunstancia. 

Artículo 270. Las disposiciones conte
nidas en los artículos 24, 25 y 26 se 
aplicarán igualmente a cualquier enti
dad de tipo asociativo o funcional que, 
siendo titular o beneficiario real de 
acciones de una o varias instituciones 
financieras, se anuncie públicamente 
como vinculada con éstas o incurra en 
conductas de las que pueda deducirse 
concluyentemente esa vinculación. 
En caso de duda sobre la aplicación de 
este artículo, corresponderá decidir al 
Superintendente Bancario. 

Artículo 280. Ni los inversionistas si
multáneos, ni los directores o adminis
tradores de instituciones financieras 
económicamente vinculados, podrán 
formar parte de la Junta Directiva o 
de la administración de otras entidades 
del sector financiero que no se encuen
tren vinculadas con aquella o aquellas 
respecto de las cuales se tenga la cali
dad primeramente indicada o desem
peñen los cargos enunciados. 

Artículo 290. La Superintendencia 
Bancaria deberá llevar un registro en 
ei que conste quiénes son los titulares 
° beneficiarios reales de las acciones 
de las instituciones financieras y, en 
el caso de personas jurídicas, quiénes 
son sus correspondientes socios o 
accionistas cuya participación sobre
pase el cinco por ciento (5%) del 
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capital social, hasta el extremo en que 
únicamente aparezcan personas natu
rales. 
Solamente quien en forma sumaria de
muestre un interés legítimo, podrá ser 
autorizado por el Superintendente 
Bancario para consultar ese registro y 
los documentos que sirven de soporte 
a las inscripciones existentes en él. 

Sección E. Capitalización 

Artículo -300. Sin perjuicio de las re
servas legales ordinarias, las institu
ciones financieras constituirán obliga
toriamente una reserva especial para 
protección de activos que ascenderá 
por lo menos al ciento por ciento 
(1000/0) del capital suscrit~ formada 
con el diez por ciento (1 O ~o) de las 
utilidades líquidas de cada ejercicio. 
Cuando la reserva llegare al ciento por 
ciento (100 %

) mencionado, la insti
tución no tendrá obligación de seguir 
haciendo las previsiones respectivas, 
siempre y cuando ese fondo de reser
va especial no sufre menoscabo por 
cualquier circunstancia. Si esto último 
ocurre, volverá a apropiarse el mismo 
porcentaje en cada ejercicio hasta que 
se establezca el límite fijado. 
Frente a situaciones extraoridinarias o 
anormales, el Superintendente Banca
rio podrá disponer que el porcenta
je de apropiación para reserva de pro
tección de activos sea aumentado en 
ejercicios futuros, siempre y cuando 
no sobrepase el quince por ciento 
(15 0/0) de los beneficios que deban 
distribuirse en cada uno. 

Artículo 310. Mediante normas de ca
rácter general, la Junta Monetaria po
drá fijar las relaciones porcentuales 
que deban existir entre el capital pa
gado y el fondo de reserva legal de los 
establecimientos de crédito, de una 
parte, y de la otra el total de sus pasi
vos o determinada clase de activos, 
teniendo en cuenta los grados de ries
go y de liquidez que presenten estos 
últimos en cada caso y el volumen de 
las operaciones de la respectiva enti
dad. 
También corresponderá a la Junta Mo
netaria fijar los coeficientes de solven
cia a los que deban ajustarse los inver-



sionistas institucionales y las entidades 
de servicios financieros. 
Cuando sean señalados los coeficientes 
previstos en los incisos anteriores, po
drá la Junta Monetaria establecer in
versiones forzosas y crecientes hasta 
alcanzar un límite del ciento por cien
to (1000/0), en aquellos casos en que 
se presenten excesos sobre los Il1áxi
mos permitidos. Además, la Superin-

tendencia Bancaria liquidará, a la tasa 
que periódicamente señale la Junta 
Monetaria, intereses sobre el promedio 
de los excedentes en el respectivo mes. 

Parágrafo: Las relaciones porcentuales 
a las que se refiere este artículo fluc
tuarán entre uno a diez (1 a 10) y 
uno a 30 (1 a 30) Y podrán ser diferen
tes para cada tipo de institución. 

CAPITULO IV: DESTINACION DE RECURSOS 

Sección A. Concentración del Crédito 

Artículo 320. Las instituciones finan
cieras deberán realizar sus operaciones 
de crédito dentro de los Índices de 
dispersión del riesgo q ue periód ica
mente señale el Gobierno Nacional . 
Los índices deberán tener en cuenta, 
entre otros, fadores individuales, re
gionales y sectoriales, den tro del pro
pósito de realizar una distribución 
armónica del crédito, en concordancia 
con las políticas financiera, monetaria 
y cambiaria. 

iutículo 330. Sin perjuicio de las ex
cepciones expresament~ previstas por 
la ley, ninguna institución financiera 
podrá prestar más del diez por ciento 
(100/0) de su capital pagado y reser
vas legales, directa o indirectamente, a 
persona alguna natural o jurfdica. Sin 
embargo, cuando el exceso de las obli
gaciones del deudor para con la ins
titución estuviere amparado con garan: 
tía real, los préstamos podrán hacerse 
hasta por un veinticinco por ciento 
(25 0/0) del citado capital pagado y 
reservas legales, siempre que los bienes 
afectados a la garantía tengan un valor 
comercial ~ue supere en un veinte por 
ciento (20 {o), por lo menos, al total 
de las obligaciones amparadas. 

Parágrafo. Para los efectos de este ar
tículo únicamente se considerarán ga
rantías reales las hipotecarias y las 
prendarias, siempre y cuando éstas úl
timas no se hayan constituido sobre 
-títulos valores de contenido crediti-
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cio o derechos distintos, en uno y 
otro caso , a los que expresamente se
ñale la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 340. Las instituciones finan
cieras deberán comunicar a la Superin
tendencia Banc iria , dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a su 
aprobación por el órgano de adminis
tración competente, las operaciones de 
crédito que tengan una. cuantía supe
rior al diez por ciento (100/0 ) d e su 
capital pagado y reservas legales. Di
cha información se presentará acom
pañada de las indicaciones comple
mentarias que requiera el Superinten
dente Bancario. 

Sección B. - Créditos para personas 
vinculadas con la Institución. 

Artículo 350. Cuando una institución 
financiera pretenda celebrar cualquier 
operación de crédito con sus directo
res, administradores, funcionarÍos o 
asesores; o con socios o grupos de 
ellos que sean titulares o beneficiarios 
reales de acciones que alcancen al cin
co por ciento (5%) de las acciones en 
circulación de la institución, requerirá 
la aprobación previa de la Junta Direc
tiva en decisión que constará expresa
mente y será adoptada por la mayoría 
absoluta de los miembros del organis
mo. La operación no podrá acordarse 
en condiciones distintas a las que gene
ralmente utiliza la institución para el 
público y, una vez aprobada por la 
Junta Directiva, deberá ser comunica
da de inmediato a la Superintendencia 



Bancaria y al Revisor Fiscal. Las per
sonas mencionadas tampoco podrán 
celebrar contratos ni realizar operacio
nes de las cuales derive beneficio eco
nómico para sí o para su cóyuge o 
sus parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afini
dad o primero civil, o para sociedades 
colectivas, en comandita, anónimas de 
familia o de responsabilidad limitada 
en las cuales fueren socios en propor
ción de un veinte por ciento (200/0) 
o más del capital . 
Para la aplicación de este artículo se 
exceptuarán los casos que puedan ser 
considerados como beneficios deriva
dos de una relación laboral y, además, 
todas aquellas operaciones de crédito 
y servicios bancarios com.unes que se
ñale el Superintendente Bancario. 

Artículo 360. Las instituciones finan
cieras no podrán realizar, con las per
sonas de que trata el artículo anterior, 
operaciones de crédito destinadas a la 
compra total o parcial, directa o indi
recta, de cuotas o acciones de socieda
des . 

Artículo 370. Para efecto de los ar
tículos anteriores se consideran como 
una misma institución financiera aque
llas que puedan calificarse como eco
nómicamente vinculadas, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta Ley . 

Sección C. - Utilización de recursos 
con fines especulativos 

Artículo 380. Ninguna institución 
financiera podrá: 

A) Emplear recursos captados del pú
blico en actividades ajenas a su obje
tivo social, salvo aquellas erogaciones 
que la Asamblea General decrete para 
fines cívicos y de beneficencia social 
de acuerdo con la Ley y los estatutos. 

B) Utilizar o favorecer la utilización 
de recursos a su alcance para operacio
nes dirigida o adquirir o a afirmar el 
contro de otras empresas, salvo los 
casos expresamente contemplados por 
la ley. 

C) Realizar operaciones de crédito 
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mediante las cuales lleguen a adquirir
se, de manera directa o indirecta, too. 
tal o parcial, acciones de ella misma o 
de otra institución financiera. 

D) Destinar fondos para sufragar gas
tos de publicidad, propaganda o pro
moción mercantil, excediendo los lí
mites que periódicamente señale el 
Superintendente Bancario quien ten
drá en consideración, entre otros fac
tores, la naturaleza de la institución, 
el volumen de sus operaciones y el 
valor de su capital y reservas. 

Artículo 390. Cuando se realice una 
operación en contravención a lo dis
puesto en el presente capítulo, los di
rectores que la hayan aprobado y el 
revisor fiscal que, teniendo conoci
miento de la operación proyectada, 
no se hubiere opuesto a su realización, 
serán solidariamente responsables fren
te a la institución. 

Sección D. -Inversiones 

Artículo 400. Con excepción de las 
corporaciones financieras y de los 
demás casos expresamente autorizados 
por la Ley, ningún establecimiento de 
crédito ni entidad de servicios finan
cieros podrá adquirir por cuenta pro
pia acciones, cuotas o partes de interés 
social de otra empresa. 

Artículo 410. Las instituciones finan
cieras no podrán realizar inversiones 
ni facilitar o promover práctica alguna 
que dificulte el control de los deberes 
fiscales de los contribuyentes o per
mita su incumplimiento. 

Sección E - Unidad de operación 
crediticia 

Artículo 420. Para aplicar las disposi
ciones de los artículos anteriores y es
tablecer el monto total de las obliga
ciones, se observarán las siguientes 
reglas: 
la. Tratándose de personas naturales, 
se sumarán las siguientes deudas para 
con la misma institución: 
a) Las del propio deudor. 
b) Las del cónyuge y los parientes del 
deudor dentro del segundo grajo de 



consanguinidad, segundo de afinidad y 
único civil. 
c) Las de sociedades colectivas, en 
comandita, anónimas de familia, y de 
responsabilidad limitada de las cuales 
el deudor fuere socio en proporción 
de un veinte por ciento (200/0) o más 
del capital. 
2a. Tratándose de sociedades colecti
vas, en comandita, anónimas de fami
lia, y de responsabilidad limitada, se 
sumarán las siguientes deudas para 
con la misma institución: 
a) Las de la propia sociedad deudora. 
b) Las individuales de los socios. 
c) Las de cualquier sociedad de la cual 
la entidad deudora fuere socia en más 
de un 200

/0 del capital. 
3a. También se sumarán las de socie
dades matrices y subordinadas. 

Parágrafo 10. Se consideran deudas u 
obligaciones, para efectos de este 
artículo, todas las resultantes de ope
raciones activas de cr~dito, realizadas 
entre la institución financiera y las 
personas naturales y jurídicas mencio
m:.das, así como las garantías y avales 
que la institución otorgare. 

Parágrafo 20. Se entiende que se ha 
otorgado credito en forma directa 
cuando la respectiva operación ha 
tenido por beneficiario verdadero y 
definitivo a la persona con quien fue 
acordada. 
Así mismo, se considera que hay 
'otorgamiento indirecto de crédito 
cuando se concede por interpuesta 
persona a quien verdaderamente lo em
plea, así como también cu~ndo, en 
virtud de un pacto, quien definitiva
mente hace uso de la disponibilidad 
facilitada o aprovecha la garantía 
constituida, no es quien aparece ex
ternamente como beneficiario de la 
operación. 

Parágrafo 30. Para los efectos del or
dinal primero, literal b) del presente 
artículo no se entenderá como una 
misma operación aquella respecto de la 
cual los interesados demuestren feha
cientemente que actúan en ejercicio 
de intereses económicos diferentes o 
que los créditos respectivos se detina
rán a finalidades carentes de relación 
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entre ellas. 

Artículo 430. Además de lo estable
cido en el artículo anterior , y para los 
efectos del presente capítulo, se con
siderarán como otorgados a una mis
ma persona, los créditos concedidos a 
sujetos con intereses económicos co
munes o destinados finalidades rela
cionadas o idénticas, a juicio del Su
perintendente Bancario, quien lo ex
presará mediante resolución motivada. 

Artículo 440. Salvedad hecha del caso 
previsto en el artículo 35, bastará la 
declaración expresa del interesado de 
no encontrarse dentro de las pr.ohibi
ciones y restricciones de las que trata 
este capítulo, para que pueda llevar
se a cabo la operación proyectada. 
pero si llegare a establecerse que a 
sabiendas se ha incurrido en inexac
titud o en falta de varacidad en esa ma
nifestación, bastará la orden del Su
perintendente Bancario para que la 
deuda adquirida por el declarante se 
haga inmediatamente exigible y, si se 
tratare de crédito de !or!1ento, se 
reajusten los intereses a la tasa vigente 
para el crédito ordinario de corto 
plazo. 
Así mismo, el Superintendente Banca
rio procederá a imponer las sanciones 
del caso a la institución, en el evento 
en que también se compruebe que 
obró a sabiendas. 

Artículo 450. Para los efectos del 
presente capítulo, se entenderá que 
una sociedad anónima es de familia 
cuando se presente una cualquiera de 
las siguientes circuntancias: 

A) Si se ha constituido por personas 
ligadas entre si por matrimonio o por 
parentesco dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afini
dad y único civil, independientemente 
de que esa situación se mantenga o 
de que sean sucesores directos de aque
llos, a título hereditario, quienes di
recta o indirectamente conserven la 
mayoría absoluta de las acciones en 
circulación de la entidad. 

B) Si los cónyuges o los parientes 
dentro de los grados expresados en el 



literal anterior, al mismo tiempo o 
sucesivamente, de manera directa o 
indirecta , se han convertido en benefi-

ciarios reales de un volumen de accio
nes en circulación e~uivalente al cin
cuenta por ciento (50 ~o) del total. 

CAPITULO V: INSTITUCIONES FIN ANClE RAS 

Artículo 460. El sistema financiero 
colombiano está constituido por las 
instituciones que a continuación se 
enuncian: 

A) Establecimientos de crédito, que 
comprenden: la banca comercial, las 
corporaciones financieras, la banca hi
potecaria, las corporaciones de ahorro 
y vivienda, las compañías de financia
miento comercial y las cajas de ahorro. 

B) Inversionistas institucionales que 
comprenden: las sociedades de capi
talización, las compañías de seguros, 
las sociedades administradoras de in
versión y los fondos mutuos de inver
sión. 
¡ 
C) Entidades de servicios financieros, 
que comprenden: los almacenes gene
rales de depósitos, las sociedades 
fiduciarias y las sociedades dearren
damiento financiero. 

Parágrafo: Todas las instituciones men
cionadas desarrollarán sus operaciones 
dentro del principio de la especiali
zación funcional y de acuerdo con las 

modalidades que establezcan las leyes. 

Artículo 470. Los negocios jurídicos 
y operaciones que, por constituir 
innovaciones financieras, no hayan si
do asignadas por la ley a un determina
do tipo de institución financiera, serán 
atribuidos por el Superintendente Ban
cario o uno de ellos mediante norma 
de alcance general. 

Artículo 480. Podrá admitirse nueva 
inversión extranjera directa en todas 
las instituciones financieras, siempre 
que una vez hecha la inversión la em
presa receptora conserve por lo menos 
la calidad de mixta. 
Entiéndese por empresa mixta la cons
tituida en Colombia cuyo capital per
tenezca a Inversionistas nacionales en 
una proporción que fulctúe entre 
el cintuenta y uno por ciento (510/0) 
Y el ochenta por ciento (800/0), siem
pre que a juicio de la Superintendencia 
Bancaria esa proporción se refleje 
en la dirección técnica, financiera 
administrativa y comercial de la enti
dad. 

TITULO 11: Inspección y vigilancia 

CAPITULO 1: PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 490. La inspección y VlgI

lancia de las instituciones financieras 
tiene entre otros propósitos los de 
hacer que el1as cumplan las disposi
ciones que las rigen, proteger el in
terés general y particularmente el de 
terceros de buena fe, prevenir las 
situaciones que puedan derivar en la 
pérdida de confianza del público, re
'primir 'el ejercicio ilegal de la activí-
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dad financiera y, en fin, procurar en 
todo momento la seguridad y confía
bilidad del sistema financiero nacio
nal. 

Artículo 500. Las funciones de inspec
ción y vigilancia se ejercerán sobre las 
instituciones financieras. 
Sin embargo, en ejercicio de las facul
tades de instrucción correspondientes 



y en todos los ('..asos en que lo deman
den los fines de la investigación, los 
órganos de inspección y vigilancia po
drán adelantar aver!guaciones y obte
ner la información probatoria que re
quieran de personas, entidades o em
presas ajenas al sector financiero, siem
pre y cuando se cumplan las formal i
dades legales. 

Artículo 510. Sjn perjuicio de las san
ciones penales aplicables a ios respon
sables, las personas naturales y jurí
dicas que sin contar con autorización 
para fu ncionar realicen actividades fi
nancieras de las que trata la presente 
Ley, estarán sometidas a las siguientes 
medidas que adoptarán los órganos 
de inspección y vigilancia competen
tes: 

A) La suspensión inmediata de tales 
actividades , bajo apremio de incurrir 
en multas sucesivas hasta de quinien
tos mil pesos ($500.000) cada · una, 
convertibles en arresto en la propor-

ción y dentro del límite que adelante 
se indican. 

B) La disolución de la persona jUrÍdi
ca cuando ello corresponda y, en to
do caso, la liquidación rápida y progre
siva de las operaciones financieras 
real izadas ilegítimamente, paTa lo cual 
se seguirán los procedimientos judicia
les y administrativos que seña!e la 
ley. 
Los órganos competentes de inspec
ción y vigilancia entablarán en estos 
casos las acciones cautelares que co
rrespondan para asegurar eficazmente 
los derechos de terceros de buena fe y , 
bajo su responsabilidad, procederán de 
inmediato a tomar todas las medidas 
que sean necesarias para informar al 
público. 

Parágrafo. La conversión de las multas 
en arresto será a razón de un (1) día 
por cada diez mil pesos ($10.000), 
sin exceder de un año . 

CAPITULO JI: ORCANOS DE INSPECCION y VIGILANCIA 

Artículo 520. Las funcio nes de Inspec
ción y Vigilancia a las que se refiere es
.te título serán ejercidas por: 

A) La Superintendencia Bancaria . 

B) La Comisión Nacional de Valores. 

C) Las demás autoridades del Estado 
dentro de la órbita de su competencia 
lega!. 

Articulo 530. Los confictos positi
vos o negativos de competencia entre 
la Superintendencia Bancaria y cual
qu.'¡era otra autoridad pública, serán 
dirimidos por el Ministro de Hacienda 
y Crédito Público. 

Sección A. - Superintendencia Ban
caria 

Artículo 540. La Superintendencia 
Bancaria es un organismo adscrito a! 
Ministerio de Hacienda y Crédito PÚ
blico que tendrá a su cargo, fundamen-
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talmente, la función de inspección y 
vigilancia especializada que el artículo 
120 de la Constitución Nacional le 
atribuye al Presidente de la República 
respecto de las instituciones financie
ras cuya fiscalización no haya sido 
asignada por la ley a otra entidad pú
blica diferente. 
Con el carácter de establecimiento pú
blico vinculado al Ministerio de Ha
cienda y Crédito Público, créase el 
Fondo de la Superintendencia Banca
ria constituido por los aportes que ha
cen a dicha Superintendencia las ins
tituciones vigiladas por ella, por las 
partidas que periódicamente se le asig
nen en el presupuesto nacional y por 
lo demás recursos que por cualquier 
concepto obtenga. 
Será el objeto principal de este fondo 
el de hacer posible por los medios 
apropiados, el desarrollo técnico de las 
funcio nes Que cumple y de los ser
vicios que debe prestar la Superinten
dencia Bancaria. Los estatutos del 
fondo precisarán 108 demás objetivos 

r, 



que está llamado a cumplir, determi
narán su estructura y organizarán su 
administración. 

Artículo 550. La Superintendencia 
Bancaria tendrá una Junta Asesora 
integrada por tres (3) expertos en 
materias económicas, financieras y de 
legislación general, designados por el 
Presidente de la República. 
Los miembros de dicha Junta serán 
nombrados por término indefinido, 
serán de libre remoción por el Presi
dente, tendrán la remuneración que 
este señale de acuerdo con la ley y 
estarán sometidos al mismo régimen de 
incompatibilidades aplicable al Su
perintendente Bancario. 

Artículo 560. La Junta Asesora será 
un órgano auxiliar de carácter consul
tivo, pero sus opiniones y dictámenes 
no obligarán al Superintendente Ban
cario. Este último podrá convocar 
la Junta Asesora cada vez que lo crea 
conveniente y será obligatorio que 
lo haga en los siguientes casos: 

A) Para otorgar la autorización para 
funcionar a una institución financie
ra, siempre que se trate de una enti
dad en vías de ser creada o cuando se 
proyecte su transformación o su fu
sión con otra institución. 

B) Para decidir si se prorrogan o no 
las au torizaciones vigentes. 

C) Para tomar posesión de los habe
res y negocios de instituciones finan
cieras que operan regulannente bajo 
su inspección y vigilancia, así com o 
también para definir los rumbos que 
en el futuro habrán de seguir proce
dimientos de esa índole ya iniciados. 

D) Para adoptar las medidas que de
ban imponerse en los casos de ejer
cicio ilegal de la actividad financiera. 

E) Para resolver si se dispone o no 
la liquidación de una inst itución finan
ciera o se adopta cualquier ot ra de
t erminación que pueda afectar sustan
cialmente la situación jur ídica de u na 
de tales entidades. 
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F) Para definir, en los términos de la 
presente Ley, el carácter financiero 
que pueda tener una actividad nove
dosa e, igualmente, para fijar el tipo 
de instituciones financieras que po
drán desarrollarla en el futuro . 

Artículo 570. La dirección de la Su
perintendencia Bancaria estará a cargo 
del Superintendente Bancario quien 
será de libre nombra..'niento y remo
ción del Presidente de la República. 
El Superintendente Bancario estará 
sometido al régimen de incompatibi
lidades que determine la ley. 

Artículo 580. En la Superintendencia 
Bancaria habtá los Superintendentes 
Delegados que determine la norma que 
organice la planta de personal de dicho 
organismo, funcionarios éstos que se
rán de libre nombramiento y remoción 
del Presidente de la República . 
Siguiendo el respectivo orden numé
rico, los Superintendentes Delegados 
reemplazarán al Superintendente Ban
cario en sus faltas temporales y ab
solutas, en este último caso mientras 
no ocupe el cargo la persona que al 
efecto deberá nombrar el Presidente 
de la República. 

Artículo 590 . Para el. otorgami.en to 
de las autorizaciones que soliciten 
los interesados en fundar institucio
nes financieras, se adelantará ante la 
Superintendencia Bancaria un procedi
miento orientado por las siguientes 
reglas: 
la. Los promotores o interesados en
viarán a la Superintendencia Bancaria 
un aviso por el cual manifiesten su 
intención de fundar una institución 
financiera. La información que este 
aviso debe contener y los documentos 
justificativos que en todo caso lo 
aparejarán, serán fijados oportuna
mente por el Superintendente Banca
rio mediante Resolución de alcance 
general. 

2a. Adelantadas las investigaciones 
que estime necesarias para cerciorar
se de la idoneidad personal de los in
teresados y de la conveniencia del 
proyecto , el Superint endente Banca
rio resolverá si concede la au torización 



requerida o si se abstiene de hacerlo . 
En el primer caso y dentro del plazo 
que señalará la Resolución respectiva, 
los interesados procederán a presentar 
el programa de orgar, :zar;ón de la em
presa y el proyecto de los estatutos 
que regirán el funcionamiento de la 
sociedad. 

3a. Si esa documentación fuere presen
tada en tiempo y satisfactoriamente 
acredita la legalidad de los estatutos 
prospectados, el Superintendente acce
derá a la constitución de la sociedad 
según los trámites fijados al efecto por 
la legislación mercantil. 

4a. Solemnizado el respectivo contra
to de sociedad y acreditado el pago 
total del capital, el Superintendente 
expedirá la Resolución de autoriza
ción. Esta deberá ser protocolizada 
en la misma Notaría donde fue otor
gada la escritura de constitución de la 
sociedad y una copia será incorporada 
al expediente que quedará en el archi
vo de la Superintendencia Bancaria. 

5a. Solamente cuando repose en po
der de la Superintendencia la copia 
aludida en el numE::rru precedente, S€ 

entenderá que una institución finan
ciera se encuentra legalmente habili
tada para ejercer las actividades pro
pias de su objeto social. 
La ley establecerá de manera general el 
procedimiento que debe seguirse para 
la concesión de las demás autorizacio
nes a las que se refiere el artículo 8 de 
la presente Ley. 

Artículo 600. Sin perJUIClO de las fa
cultades que al respecto le atribuya 
la ley al Departamento Administrativo 
de Planeación Nacional en lo de su 
competencia, corresponderá al Su
perintendente Bancario autorizar las 
'inversiones en el extranjero que hagan 
las instituciones financieras estableci
das en Colombia, determinar los re
quisitos previos que deban cumplir
se y fijar las condiciones de cuyo cata
miento dependerá que esas inversio
nes puedan su bsistir. 

Artículo 610. El Superintendente Ban
cario, por medio de sus delegados, 
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agentes e inspectores, podrá visitar las 
instituciones financieras y examinar 
SUf asuntos todas las veces que lo 
eh ... convc'iente. 
&1"0 caS0S de verificaciones parciales 
o de revisiones justificadas por situa
ciones especialmente delimitadas, el 
Superintendente Bancario o quien ha
ga b s veces para los efectos de este 
artículo, deberá verificar la situación' 
financiera de la institución, la forma 
de manejar sus negocios dentro y fuera 
del país, la conducta de sus directores 
y demás funcionarios, su sometimiento 
a las normas que se dicten para asegu
rar la liquidez y la solvencia de esta 
clase de entidades y, en fin, cualquier 
otra circunstancia que resulte perti
nente en cada situación, todo ello con 
el fin de mantener un permanente 
control sobre el funcionamiento de 
las instituciones vigiladas. 

Artículo 620. En el ejercicio de sus 
funciones legales de inspección e in
vestigación, el Superintendente Ban
cario o sus delegados e inspectores 
podrán interrogar bajo juramento a 
cualquier persona cuyo testimonio 
pueda resultar útil para el esclareci
miento de los hechos. 
El Superintendente o quien haga sus 
veces en la respectiva investigación 
podrá ordenar la comparecencia de 
cualquier persona con las limitaciones 
y valiéndose de los medios que, en uno 
y otro campo, las leyes contemplan y 
reconocen respecto de expedientes 
sumariales adelantados por funciona
rios de instrucción criminal. 

Artículo 630. Cuando la respectiva 
visita y la subsiguiente investigación 
haya side adelantada por Delegados 
del Superintendente y por inspectores 
o agentes, dichos funcionarios rendirán 
el respectivo informe y sus conclusio
nes finales en la forma y siguiendo el 
procedimiento que aquel indique. 
El informe y todo el expediente ins
truido que les sirve de base son docu
mentos reservados y no podrán divul 
garse hasta tanto el Superintendente 
Bancario no lo autorice expresamente, 
siguiendo las órdenes que dicho fun-' 
cionario imparta sobre la manera de 
hacerlo y los medios utilizables. 
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requerida o si se abstiene de hacerlo. 
En el primer caso y dentro del plazo 
que señalará la Resolución respectiva, 
los interesados procederán a presentar 
el programa de orga!::zac;ón de la em
presa y el proyecto de los estatutos 
que regirán el funcionam iento de la 
sociedad. 

3a. Si esa documentación fuere presen
tada en t iempo y satisfact.oriamente 
acredita la legalidad de los estatutos 
prospectados, el Superintendente acce
derá a la constitución de la sociedad 
según los trámites fijados al efecto por 
la legislación mercantil. 

4a. Solemnizado el respectivo contra
to de sociedad y acreditado el pago 
total del capital, el Superintendente 
expedirá la Resolución de autoriza
ción. Esta deberá ser protocolizada 
en la misma Notaría donde fue otor
gada la escritura de constitución de la 
sociedad y una copia será incorporada 
al expediente que quedará en el archi
vo de la Superintendencia Bancaria. 

5a. Solamente cuando repose en po
der de la Superintendencia ia copia 
aludida en el numHal precedente, S€ 

entenderá que una institución finan
ciera se encuentra legalmente habili
tada para ejercer las actividades pro
pias de su objeto social . 
La ley establecerá de manera general el 
procedimiento que debe seguirse para 
la concesión de las demás autorizacio
nes a las que se refiere el artículo 8 de 
la presente Ley. 

Artículo 600. Sin perJUlClO de las fa
cultades que al respecto le atribuya 
la ley al Departamento Administrativo 
de Planeación Nacional en 10 de su 
competencia, corresponderá al Su
perintendente Bancario autorizar las 
'inversiones en el extranjero que hagan 
las instituciones financieras estableci
das en Colombia, determinar los re
quisitos previos que deban cumplir
se y fijar las condiciones de cuyo cata
miento dependerá que esas inversio
nes puedan su bsistir. 

Artículo 610. El Superintendente Ban
cario, por medio de sus delegados, 
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agentes e inspectores, podrá visit.ar las 
instituciones financieras y examinar 
Uf asuntos todas las veces que lo 

el . .... convc 'iente. 
&1 'vo caS0S de verificaciones parciales 
o de revisiones justificadas por situa
ciones especialmente delimitadas, el 
Superintendente Bancario o quien ha
ga l~s veces para los efectos de este 
artículo , deberá verificar la situación' 
f inanciera de la institución, la forma 
de manejar sus negocios dentro y fuera 
del país, la conducta de sus directores 
y demás funcionarios, su sometimiento 
a las normas que se dicten para asegu
rar la liquidez y la solvencia de esta 
clase de entidades y, en fin, cualquier 
otra circunstancia que resulte perti
nente en cada situación, todo ello con 
el fin de mantener un permanente 
control sobre el funcionamiento de 
las instituciones vigiladas. 

Artículo 620. En el ejercicio de sus 
funciones legales de inspección e in
vestigación, el Superintendente Ban
cario o sus delegados e inspectores 
podrán interrogar bajo juramento a 
cualquier persona cuyo testimonio 
pueda resultar útil para el esclareci
miento de los hechos. 
El Superintendente o quien haga sus 
veces en la respectiva investigación 
podrá ordenar la comparecencia de 
cualquier persona con las limitaciones 
y valiéndose de los medios que, en uno 
y otro campo, las leyes contemplan y 
reconocen respecto de expedientes 
sumariales adelantados por funciona
rios de instrucción criminal. 

Artículo 630. Cuando la respectiva 
visita y la subsiguiente investigación 
haya side adelantada por Delegados 
del Superintendente y por inspectores 
o agentes, dichos funcionarios rendirán 
el respectivo informe y sus conclusio
nes finales en la forma y siguiendo el 
procedimiento que aquel indique. 
El informe y todo el expediente ins
truido que les sirve de base son docu
mentos reservados y no podrán divul
garse hasta tanto el Superintendente 
Bancario no lo autorice expresamente, 
siguiendo las órdenes que dicho fun-' 
cionario imparta sobre la manera de 
hacerlo y los medios utilizables. 



Quien directa o indirectamente que
brante esta disposición, comprometerá 
su responsabilidad civil y criminal de 
acuerdo con las leyes. 

Artículo 640. Además de las informa
ciones que sin limitación de ninguna 
clase deben suministrar las institucio
nes financieras en el curso de las visi
tas e investigaciones a las que aluden 
los artículos anteriores, el Superinten
dente Bancario determinará el núme
ro, clase y contenido de los informes 
periódicos u ocasionales que esa auto
ridad requiera de tales entidades. 
Para dar a la publicidad la informa
ción así obtenida, se tendrá en cuenta 
lo dispuesto por el artículo anterior. 

Artículo 650. En cualquier momento 
y sin necesidad de motivar su actua
ción, el Superintendente Bancario po
drá ordenar investigaciones conducen
tes a establecer la idoneidad, la respon
sabilidad y la rectitud" en su compor
tamiento en los negocios de los presi
dentes, directores, gerentes, adminis
tradores, auditores, revisores fiscales y 
asesores de las instituciones financie
ras y, en general , de todas las personas 
que de uno u otro modo intervienen 
en la ejecución y desarrollo de su 
objetivo social. 
Con apoyo en los resultados que arro
jen este tipo de averiguaciones, el Su
perintendente Bancario podrá ejercer 
la facultad de veto respecto del ingre
so o de la permanencia en la respecti
va institución de cualquier persona que 
aspire a desempeñar o desempeñe al
gunas de las funciones enunciadas. 

Artículo 660. Corresponde al Superin
tendente Bancario llevar el registro 
público de las instituciones financie
ras sujetas a su inspección y vigilancia 
en relación con su existencia y repre
sentación legal. 
Dicho registro se extenderá fundamen
talmente a las personas que baj o cual
quier denominación tengan la repre
sentación legal de la entidad, así 
como también a sus directores, audi
tores y revisores fiscales. 

Artículo 670. Las personas designa
das para desempeñar las funciones in-
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dicadas en el artículo anterior, no 
podrán hacerlo hasta tanto no hayan 
prestado juramento ante el Superin
tendente Bancario o quien haga sus 
veces para estos efectos, comprome
tiéndose a administrar) dirigir y con
t rolar legal y diligentemente los nego
cios de la institución financiera, así 
como también a no violar ni a permi
tir que se violen las disposiciones le
gales y estatutarias que rigen su fun
cionamiento. 
Cualquier modificación que se pro
duzca en la representación legal de la 
entidad, en la conformación de su di
rectorio o en la revisoría fiscal, deberá 
ser comunicada inmediatamente a la 
Superintendencia y el ejercico del 
cargo por el nuevo sujeto requerirá 
del cumplimiento del requisito indi
cado en este artículo. 
Todo director, administrador o revi
sor fiscal de una institución financiera 
que a sabiendas quebrante o pennita 
que sean quebrantadas las disposicio
nes legales o estatutarias, será perso
nalmente responsable por los daños 
que la propia entidad o terceros su
fran por razón de dichas infracciones, 
sin perjuicio de las demás sanciones 
que señala la ley. 

Artículo 680. Corresponde al Superin
tendente Bancario, de acuerdo con lo 
estatuido por los artículos preceden
ies, expedir certificaciones sobre la 
existencia de las instituciones financie
ras sometidas a su inspección y vigi
lancia y, además, sobre las calidades de 
representantes legales, directores prin
cipales o suplentes y revisores fiscales 
que tengan determinadas personas res
pecto de dichas entidades. 
Esta certificación constituirá prueba 
iegai suficiente de la existencia de las 
instituciones financieras y de las alu
didas calidades que ostenten deter
minadas personas, tanto para efectos 
judiciales como para efectos adminis
trativos o de cualquier índole. 

Artículo 690. El Superin tendente Ban
cario tendrá la facultad de instruir, 
por vía general o particular, a las ins
tituciones financieras bajo su vigilan
cia ; sobre la manera como deben cum
plirse las disposiciones que rigen su 



funcionamiento. En consecuencia, a 
través de circulares, podrá impartir las 
órdenes e instrucciones correspondien
tes, fijar los criterios técnicos y jurídi
cos que faciliten el cumplimiento de 
tales normas y, en fin, señalar los pro
cedimientos para su cabal aplicación . 

Articulo 700. Corresponde al Superin
tendente Bancario fijar las reglas gene
rales que deben seguir las institucio
nes financieras en su contabilidad, 
sin perjuicio de la autonomía recono
cida a éstas últimas para escoger y 
utilizar métodos accesorios, siempre y 
cuando no se opongan directa o indi
rectamente a las instrucciones gene
rales impartidas por la Superinten

dencia, tengan valor técnico contable 
indiscutido y permitan apreciar en 
forma clara, completa y fidedigna los 
antecedentes y la realidad de los 
asientos contables efectuados. 
En tal virtud toda institución finan
ciera sometida a la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria ajustará sus 
sistema.s de contabilidad a las fonnas 
que al respecto haya diseñado dicha 
autoridad. 

Artículo 710. Cuando el Superinten
dente Bancario juzgue que alguna ins
titución financiera sometida a su vi
gilancia 'ha violado sus estatutos o 
alguna otra disposición de obligatoria 
observancia, o que está manejando sus 
negocios en forma no autorizada o 
insegu!'a, podrá expedir las órdenes 
que sean necesarias para que se suspen
da de inmediato la práctica ilegal, no 
au torizada o insegura y se adopten las 
correspondientes medidas de regulari
zación y saneamiento que dicho fun
cionario señale. 
Este tipo de actuaciones no requerirá 
de procedimiento especial anteceden
te y será suficiente que los actos 
respectivos tengan motivación adecua
da sin perjuicio de que el Superinten
dente Bancario pueda, para obrar con 
conocimiento de causa, solicitar expli
caciones previas a los administradores 
de la institución financiera de la que 
se trate. 

Artículo 720. El Superintendente Ban
cario en ejercicio de sus funciones y 
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con fundamento de la ley, podrá 
imponer a las instituciones financieras 
sujetas a su inspección y vigilancia san
ciones pecuniarias o de cualquier otra 
índole, por la infracción de las leyes, 
de las medidas de regulación económi
ca expedidas por las autoridades com
p etentes, de las órdenes e instrucciones 
impartidas por el propio Superinten
dente Bancario, de los estatutos y, en 
general, de cualquier otra norma que 
deban acatar. 
Cuando las infracciones a las que alude 
el inciso anterior hayan sido cometidas 
por un director, administrador, audi
tor, revisor fiscal o cualquier otro fun
cionario o empleado de una institución 
financiera sometida a su vigilancia, 
podrá el Superintendente Bancario 
imponer al infractor sanciones pecu
niarias, ordenar la remoción inmediata 
del cargo o disponer la suspensión 
temporal según las circunstancias. 

Artículo 730. Las sanciones pecunia
rias a las que se refiere el artículo pre
cedente podrán ser sucesivas, mientras 
subsista el incumplimiento o la infrac
ción que las motivó. 
Los montos o limitantes de este tipo 
de sanciones se reajustarán anualmen
t e, en el mismo sentido y porcentaje 
en que varíe el índice de precios al 
consumidor que suministre el DANE. 

Artículo 740. Si la infracción en que 
haya incurrido una institución finan
ciera no tuviere señalada una sanción 
especial en la Ley, el Superintendente 
Bancario impondrá a la infractora, 
por cada vez, una multa hasta por dos 
millones de pesos (2 .000.000.00), 
graduándola según la gravedad de la 
infracción y el beneficio económico 
obtenido, entre otros factores. 
Cuando la in fracción en que incurra al
guna de las personas enumeradas en el 
artículo 72 no tenga señalada una san
ción especial, el Superintendente Ban
cario impondrá al infractor, por cada 
vez, una multa hasta por un millón de 
pesos ($1.000 .000 .00), graduándola de' 
acuerdo con lo.s criterios señalados en 
el inciso anterior. 

Artículo 750. En los casos en que la 
infracción consista en el ejercicio de 
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correspondientes medidas de regulari
zación y saneamiento que dicho fun
cionario señale. 
Este tipo de actuaciones no requerirá 
de procedimiento especial anteceden
te y será suficiente que los actos 
respectivos tengan motivación adecua
da sin perjuicio de que el Superinten
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cacio nes previas a los administradores 
de la institución financiera de la que 
se trate. 

Artículo 720. El Superintendente Ban
cario en ejercicio de sus funciones y 
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con fundamento de la ley, podrá 
imponer a las instituciones financieras 
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c iones pecuniarias o de cualquier otra 
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impartidas por el propio Superinten
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general, de cualquier otra nonna que 
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tor, revisor fiscal o cualquier otro fun
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niarias, ordenar la remoción inmediata 
del cargo o disponer la suspensión 
temporal según las circunstancias. 

Artículo 730. Las sanciones pecunia
rias a las que se refiere el artículo pre
cedente podrán ser sucesivas, mientras 
subsista el incumplimiento. o la infrac
ción que las motivó. 
Los montos o limitantes de este tipo 
de sanciones se reajustarán anualmen
te, en el mismo sentido y porcentaje 
en que varíe el índice de precios al 
consumidor que suministre el DANE . 

Artículo 740. Si la infracción en que 
haya incurrido una institución finan
ciera no tuviere señalada una sanción 
especial en la Ley, el Superintendente 
Bancario impondrá a la infractora, 
por cada vez, una multa hasta por dos 
millones de pesos (2.000.000.00), 
graduándola según la gravedad de la 
infracción y el beneficio económico 
obtenido , entre otros factores. 
Cuando la infracción en que incurra al
guna de las personas enumeradas en el 
artículo 72 no tenga señalada una san
ción especial, el Superintendente Ban
cario impondrá al infractor, por cada 
vez, una multa hasta por un millón de 
pesos ($1.000.000.00), graduándola de' 
acuerdo con lo.s criterios señalados en 
el inciso anterior. 

Artículo 750. En los casos en que la 
infracción consista en el ejercicio de 



hecho de las funciones indicadas en el 
artículo 66, el Superintendente Ban
cario deberá ordenar ]a remoción in
mediata del infractor, sin perjuicio de 
imponerle las multas a que hubiere 
lugar según los artículos anteriores. 

Artículo 760. Si la infracción en que 
ha incurrido una istitución financiera 
consiste en el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente ley sobre 
destinación de los recursos en su po
der o de aquellas otras resiricciones 
que, sobre la misma materia, establez
ca la ley para los distintos tipos de 
instituciones en particular, aquella in
fracción será sancionada con una mul
ta que podrá llegar hasta el doble de la 
operación efectuada. 
I 

Artículo 770. El incumplimiento de 
los términos otorgados a las institucio
nes vigiladas para la presen tación de 
documentos e informaciones requeri
dos por el Superintendente Bancario, 
será sancionado con una multa diaria 
de cinco mil pesos ($5.000.00) hasta 
que sea cumplida la orden respectiva. 
A esta clase de multas les será aplica
ble lo dispuesto por el artículo 73 de 
la presente ley. 
I 

Artículo 780. Para el eficaz y opor
tuno ejercicio de sus funciones, la 
Superintendencia Bancaria podrá uti
lizar todos los mecanismos e instru
mentos a su alcance que le permitan 
llegar con rapidez a la verdad real de 
las operaciones y negocios de las ins
tituciones financieras. 
Para tal efecto propenderá por la 
modernización permanente de sus 
sistemas de vigilancia y control, pu
diendo emplear los servicios especia
lizados de entidades públicas o priva
das, nacionales o extranjeras, así co
mo también procurará contar en to
do momento con información siste
matizada sobre el funcionamiento de 
las instituciones financieras estableci
das en el país. 
I 

Artículo 790. Los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones 
que le competen y particularmente 
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para la modernización de los instru
mentos técnicos de control con los 
que debe contar la Superintendencia 
Bancaria, serán suministrados por el 
Fondo crado por el artículo 54 de la 
presente ley, el cual a su vez los obten-
drá fundamentalmente de las tasas 
impuestas a las instituciones financie
ras vigiladas de acuerdo con la Ley. 

Artículo 800. Las instituciones finan
cieras no podrán suministrar informa
ción alguna sobre las operaciones rea
lizadas con cada uno de sus clientes 
ni divulgar los balances y documentos 
recibidos de los mismos. 
Sólo se exceptúan de tal deber los 
ínformes que, previo el cumplimiento 
de las formalidades legales, requieran: 

A) Los jueces de cualquier clase o 
categoría y los funcionarios competen
tes del Ministerio Público y de la 
Contraloría General de la República, 
dentro de las causas judiciales, disci
plinarias o fiscales, con el objeto de 
buscar pruebas. 

B) La Superintendencia Bancaria en el 
ejercicio de sus funciones. 

C) Los organismos recaudadores de im
puestos y contribuciones nacionales, 
departamentales o municipales, siem
pre que haya una averiguación imposi
t iva referida a uno o varios contribu
yentes determinados. 

D) Los accionistas de la respectiva ins
titución en el ejercicio del derecho de 
inspección de que son titulares por el 
solo hecho de tener esa calidad, en las 
circunstancias y dentro de los 4;érminos 
previstos en el artículo 379 del Código 
de Comercio. 

Parágrafo 10. Los directores, adminis
tradores, contralores, au ~ itores, reviso
res fiscales, asesores de las institucio
nes financieras y, en general el perso
nal a su servicio, deberan guardar 
absoluta reserva sobre las operaciones 
de tales entidades y sobre las informa
ciones que ellas reciban de sus clientes, 
salvedad hacha de los casos previstos 
por este artículo . 
Sin perjuicio de las acciones penales o 



civiles que correspondan, la violación 
a lo dispuesto en este parágrafo dará 
lugar a que el Superintendente Banca
rio imponga al infractor multas a fa
vor del Tesoro Nacional que oscilarán 
entre diez mil pesos ($10.000.00) 
y cien mil pesos ($1 00.000.00 ) y dis
ponga su inmediato retiro del cargo. 

Parágrafo 20. Si en el caso contem
plado por el literal D) de este artícu
lo se llegare a presentar conflicto, 
antes de proceder en uno u otro senti
do la institución financiera deberá so
licitar e] concepto de la Superinten
dencia Bancaria, autoridad ésta que, a 
la mayor brevedad posible y con pleno 
conocimiento de causa, procederá a 
emitir su dictamen sobre el punto de 
controversia. 
En el mismo evento, los accionistas 
que, abusando de su derecho, divul
guen información obtenida de una 
institución financiera en perjuicio de 
terceras personas, serán responsables 
en los télminos de los artículo 2341 
del Código Civil y 830 del Código de 
Comercio y deberán indemnizar todos 
los daños causados. 

Artículo 810. La información que so
bre su clientela intercambien directa 
o indirectamente las instituciones fi
nancieras, se circunscribirá a aquellos 
datos indispensables para conocer la 
capacidad de endeudamiento y el com
portamiento de sus clientes en el cum
plimiento de las obligaciones contraí
das con dichas entidades. 

Artículo 820. Antes de disponer la 
toma de posesión de los haberes y ne
gocios de una institución financiera, 
el Superintendente Bancario, a su jui
cio y según las circunstancias del caso 
podrá adoptar cualquiera de las si
guientes medidas: 

A) Establecer una vigilancia especial, 
bien sea por medio de sus agentes o 
inspectores o bien de auditores ex
ternos especialmente contratados para 
el efecto. 

B) Utilizar el Fondo de Garantía crea
do por la presente ley, según las dis-

posiciones que regulen su funciona
miento. 

C) Promov(>r la administración fidu
ciaria de los bienes y negocios de la 
entidad por otra institución financiera 
autorizada. 

D) Ordenar la recapitalización de iR 

entidad para hacer frente a los desequi
librios patrimoniales que presente. 

E) Promover la cesión de parte de sus 
activos o pasivos o la enajenación de 
sus establecimientos de comercio a 
otra institución de su misma especie. 

F) Promover la fusión de la institución 
con otra de igual naturaleza. 

Artículo 830. El Superintendente Ban
cario tomará inmediata posesión de los 
bienes, haberes y negocios de una is
titución financiera cuando se presente 
uno de los siguientes hechos: 

A) Cuando haya suspendido el pago 
de sus obligaciones. 

B) Cuando haya rehusado a ia exigen
cia que se le haga de someter sus ar
chivos, documentos y libros de conta
bilidad a la inspección por parte de la 
Superintendencia Bancaria. 

C) Cuando persista en violar el ordena
miento jurídico al que se encuentra so
metida. 

D) Cuando incumpla reiteradamente 
las órdenes e instrucciones que le haya 
impartido la Superintendencia Ban
caria. 

E) Cuando persista en manejar sus ne
gocios en forma no autorizada o inse
gura. 

F) Cuando se reduzca su patrimonio 
neto por debajo del cincuenta por 
ciento (500/0) de su capital suscrito. 

G) Cuando vencido el plazo señalado 
por el Superintendente para la recapi
talización de la empresa, ésta no se 
hubiere producido. 
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H) En los casos en que haya sido revo
cada la autorización para funcionar. 

Parágrafo 10. La resolución por la cual 
se disponga la toma de posesión ten
drá efectos inmediatos. 
Sólo procederá su notificación a cual
quiera de los representantes de la ins
t itución afectada, cuando las medidas 
precautelativas dispuestas en la reso
lución queden debidamente consuma
das. 

Parágrafo 20. La notificación de la 
resolución de toma de posesión se hará 
personalmente a cualquier persona que 
tenga la representación legal de la ins
titución o, en defecto de lo anterior, 
mediante aviso que se fijará en su 
oficina principal y en la Secretaría Ge
neral de la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 840. En virtud de la toma de 
posesión de los bienes, haberes y nego
cios de una institución financiera, el 
Superintendente Bancario, o quien 
haga sus veces como Agente para estos 
efectos, asumirá de inmediato la direc
ción total y la administración de los 
asuntos de la entidad, quedando facul
tado para proseguir con ellos, decre
tar su liquidación o, si a ello hubiere 
lugar de acuerdo con la ley, recomen
dar al Gobierno la nacionalización. 
La toma de posesión de la institución 
financiera es justa causa para dar 
por terminados unilateralmente los 
contratos de trabajo que vinculen a 
la institución, personal directivo o de 
manejo, confianza y fiscalización inter
na o externa. 

Artículo 850. Además de las medidas 
enumeradas en el artículo 82 , el Su
perintendente Bancario podrá conve
nir con los acreedores de una institu
ción de cuyos haberes y negocios ha 
tomado posesión, cualquier clase de 
fórmulas que faciliten el pago de las 
obligaciones a cargo de la entidad o 
que, si fuere el caso, regulen las rela
ciones futuras entre esta y dichos 
acreedores. 
La ley señalará los procedimientos 
que deban seguirse para la formaliza
ción de este tipo de acuerdos y fijará 
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las condiciones en que puedan ser 
concertados. 

Artículo 860. Las instituciones finan
cieras podrán ser sometidas al régimen 
de nacionalización en las circunstan
cias, bajo los efectos y con la obser
vancia de las formalidades que defi
ne, señala e instituye el Decreto Le
gislativo 2920 de 1982 en la medida 
en que resulte compatible con las 
disposiciones de la presente ley. 
Cuando la situación de liquidez de 
que trata el artículo 20. del Decreto 
Legislativo 2920 de 1982 provenga 
en parte fundamental de autoprés
tamos o de defraudaciones de los 
directores, administradores o accionis
tas preponderantes, o de la concesión 
de crédito en forma desproporciona
da a una sola persona o a un grupo 
de ellas, solamente procederá la na
cionalización si se considera indispen
sable para la protección de la fe pú
blica en el sector financiero. 

Artículo 870. Declárese de utilidad 
pública y de interés general -la adqui
sición de acciones de propiedad par
ticular en las instituciones financie
ras nacionalizadas. 
En consecuencia, cuando ellas no pu
dieren ser adquiridas por negociación 
directa , el Gobierno Nacional tendrá la 
facultad de decretar su expropiación 
mediante Resolución Ejecutiva del 
Presidente de la República y pasarán 
a ser de propiedad pública una vez 
que se cumplan los requisitos consti
tucionales y legales pertinentes. 

Sección B. - Comisión Nacional de 
Valores. 

Artículo 880. El artículo 10. del 
Decreto 831 de 1980 quedará así: la 
Comisión Nacional de Valores es un 
establecimiento público adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Económico, 
que tiene por objeto estimular, orga
nizar y regular el mercado público de 
valores. 
En consecuencia, gozará de personería 
jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente . 

Artículo 890. El_ control y vigi~~ncia 



sobre los corredores independientes de 
valores, los fondos mutuos de inver
sión, las sociedades administradoras 
de inversión y de las bolsas de produc
tos corresponderá a la Comisión Na
cional de Valores. 

Artículo 900. El numeral 7 del artícu
lo 12 de la Ley 32 de 1979, quedará 
así: 

7. Imponer a quienes desobedezcan sus 
decisiones o violen las normas legales 
que regulen la materia, multas sucesi
vas hasta por un monto equivalente al 
valor de la operación graduada según 
la gravedad de la infracción o el be
neficio pecuniario obtenido, o según 
am bos factores. 
Cuando se trate de operación cuyo 
valor no pueda ser cuantificado, la 
multa a imponer no podrá exceder 
de dos millones de pesos ($2.000.000. ) 

Artículo 910. Adiciónase al artículo 
12 de la Ley 32 de 1979 con los si
guientes numerales: 

8. Ordenar la suspensión inmediata de 
la negociación en Bolsa de un valor 
cuando en su mercado existan condi
ciones desordenadas, o se efectúen 
operaciones no conforme a sanos usos 
O prácticas. 

9. Imponer a las personas naturales o 
jurídicas que , sin estar inscritas en el 
Registro Nacional de Intermediarios 
de Valores, realicen actividades de in
temediación, las siguientes sanciones : 

A) Si se trata de una persona jurídica, 
disponer su disolución y ordenar tam
bién en forma inmediata su liquida
ción, para lo cual la Comisión Nacio
nal de Valores tomará posesión de los 
bienes y negocios de la entidad infrac
tora, y ordenará el trámite previsto 
en la Ley o en los estatutos ' para su li
quidación. 

B) Si se trata de persona natural, pro
cederá además de la orden de suspen
sión del numeral 50. de este artículo 
y de la imposición de sanciones a que 
se refiere el numeral 7 , teniendo en 
cuenta y siguiendo los procedimien-
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tos a los que se refiere el artIcur<>51 
de la presente ley. 

10 .. La Comisión Nacional de Valores 
tendrá, respecto de las Bolsas de Va
lores y de productos, de las Socieda
des Comisionistas de Bolsa, de los co
rredores Independientes de Valores, 
de las sociedades Administradoras de 
Inversión y de Fondos Mutuos de In
versión, las mismas facultades que por 
la presente Ley y por los Decretos Ex
traordinarios que se expidan se le con
fieran a la Superintendencia Bancaria 
en relación con las entidades vigiladas 
por ésta última. 

Artículo 920. El artículo lo. del De
creto 1172 de 1980 quedará así: 
Son comisionistas de Bolsa quienes es
tando inscritos en el Registro Nacio': 
nal de Intermediarios hayan sido acep
tados por una Bolsa de Valores. 
Deberán constituirse como socieda
des colectivas según las disposicic;mes 
de la presente ley y podrán establecer 
sucursales en los términos del artícu
lo 263 del Código de Comercio, siem
pre que para ello reciban autorización 
de la Comisión Nacional de Valores. 

Artículo S3o. El artículo 20. del De
creto 1172 de 1980 quedará así: 
Los Comisionistas de Bolsa tendrán 
por objeto social principal el desarro
llo del contrato de comisión para la 
compra y venta de valores inscritos 
en Bolsa. Podrán además, previa au
torización de la Comisión Nacional 
de Valores y con sujeción a las restric
ciones que indique la misma, realizar 
las siguientes operaciones: 

la. Negociar por cuenta propia valores 
inscritos en Bolsa, con el objeto de dar 
liquidez al mercado. 
2a. Otorgar préstamos con sus propios 
recursos para financiar la adquisición 
de valores inscritos en Bolsa. 
3a. Administrar valores de sus comi
tentes con la finalidad exclusiva de 
efectuar los correspondientes cobros 
de rendimientos. 
4a. Constituir y administrar Fondos 
de Valores. 

Parágrafo: Los Fondos de Valores 



autorizados en el presente artículo no 
tendrán personería jurídica. 

Artículo 940. Los comisionistas de 
Bolsa deberán acreditar que su capital 
~sciende cuando menos a dos millones 

de pesos ($2.000.000.00). 
No obstante lo anterior, la Comisión 
Nacional de Valores podrá eXIgll" un 
capital superior cuando las condiciones 
del mercado así lo aconsejan. 

DISPOSICIO"NES GENERALES 

CAPITULO 1: ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO 

Artículo 950. Son Bancos comerciales 
los establecimientos de crédito que tie
nen por objeto la recepción de depósi
tos en general para efectuar operacio
nes de crédito a corto plazo en forma 
de préstamos, descuentos y anticipos. 
Los Bancos Comerciales podrán orga
nizar y mantener departamentos espe
cializados de ahorros, administración 
fiduciaria y almacenaje de mercancías, 
las cuales recibirán el nombre de 
"secciones", se constituirán en virtud 
de autorización previa y especial que 
para cada caso corresponderá otorgar 
al Superintendente Bancario y siempre 
dispondrá de sistemas de contabilidad 
separadas ~ independientes de los de 
la respectiva institución. 

Artículo 960. Las Corporaciones Fi
nancieras son establecimientos de cré
dito que tienen por objeto la capta
ción de fondos a título de depósito o 
a cualquier otro que determine la Ley, 
con el fin de realizar operaciones de 
crédito a mediano y largo plazo e in
versiones, especialmente destinadas 
unas y otras a fomentar la creación y 
el desarrollo de empresas industriales, 
agropecuarias o mineras. 
Con el objeto de cumplir los fines que 
le sean propios según su objeto social , 
las Corporaciones Financieras podrán 
organizar y mantener secciones fidu 
ciarias y de arrendamiento financiero , 
teniendo en cuenta lo dicho por el 
artículo precedente sobre esta materia. 

Artículo 970. Los Bancos Hipoteca
rios y las Corporaciones de Ahorro 
y Vivienda son establecimientos de 
crédito que tienen por objeto captar 
fondos del público en depósito o bajo 
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cualquier otra modalidad determinada 
por la Ley, utilizando o no el sistema 
de valor constante, para realizar ope
raciones de crédito a mediano y largo 
plazo garantizadas específicamente 
con hipoteca, con el fin de fomentar 
la adquisición de vivienda y la indus
tria de la construcción en general. 
Con el objeto d~ cumplir los fines que 
correspondan según su objeto social, 
los bancos hipotecarios podrán orga
nizar y mantener secciones fiducairias 
teniendo en cuenta lo dicho por el 
artículo 95 sobre esta medida . 

Artículo 980. Las Compañías de Fi
nanciamiento Comercial son estableci
mientos de crédito que tienen por ob
jeto captar fondos del público a tí
tulo de mutuo y mediante la suscrip
ción de títulos valores de contenido 
crediticio o mediante cualquier otra 
permitida por la ley, con el objeto de 
efectuar operaciones de crédito a corto 
y mediano plazo que permitan la 
financiación requerida para la comer
cialización y distribución de bienes de 
capital y de consumo durable. 
Las fundaciones y en general las aso
ciaciones y demás organizaciones de 
beneficio social o de utilidad común 
podrán ser autorizadas para llevar a 
cabo las actividades propias de las 
compañías de financ iamiento comer
cial. Siguiendo las orientaciones indi
cadas por los artículos 8 y 59 de la 
presente Ley, el Gobierno reglamenta
rá el procedimiento que deba seguirse 
para la concesión de dicho permiso 
por el Superintendente Bancario. 

Artículo 990. Las Cajas de Ahorro son 
establecimientos de crédito sin ánimo 



de lucro e investidos de personalidad 
jurídica propia, organizados bajo los 
auspicios de instituciones de utilidad 
común, con el fin de que los rendi
mientos producidos por dicha empre
sa hagan posible o faciliten el desarro
llo de las actividades de beneficencia 

social que a aquella institución le 
competen. 
Salvo disposiciones especiales sobre la 
mat.eria, las Cajas de Ahorro estarán" 
sometidas a las normas legales o re
glamentarias que reigen las secciones 
de ahorro de los bancos comerciales. 

CAPITULO II : INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 

Artículo 1000. Las compañías de Se
guros y de Reaseguros son institucio
nes financieras cuyo objeto consiste 
en celebrar contratos de Seguros y 
Reaseguros e invertir su capital y sus 
fondos de reserva para garantizar el 
cumplimiento oportuno de las obli
gaciones por ellas contraídas. 

Artículo 1010. Las Sociedades de Ca
pitalización son instituciones financie
ras que tjene por objeto captar fondos 
del público a través de títulos espe
ciales, con la finalidad de crear cap ita -
les determinados a can1bio de df:sem
bolsos únicos o periódicos de los aho
rradores con posibilidad o sin ella de 
reembolsos anticipados por medio de 
sorteos. 

Artículo 1020. Las Sociedades Admi
nistradoras de Inversión son Institu
ciones financieras que mediante siste
m as de suscripción, captan recursos 
del público con el fin de constituir 
y administrar, conforme a las dispo
siciones especiales sobre la materia, 
un fondo integrado por valores mobi
liarios de características específicas. 

Artículo 1030. Los fondos mutuos d e 
inversión son instituciones financieras 
que se organizan con el fin de recibir 
aportes conjuntos de las empresas y 
de sus t rabajdúres para invertir en va
lores mobiliarios, confonne a los me
canismos y dentro de las condiciones 
que estalezcan las nonnas especiales. 

L 
CAPITULO In: ENTIDADES DE SERVICIOS F'INANCIEROS 

-------------------------------

Artículo 1040. Los almacenes genera
les de depósito y las secciones de al
macenaje de mercancías de los bancos 
comerciales, tendrán por objeto exclu 
sivo la conservación y custodia de bie
nes y productos de la naturaleza que 
fije la Ley, recibidos en depósito de 
sus clientes. 
Estas entidades y las secciones especia-
1izadas de los bancos comerciales, en 
los términos y bajo las condiciones que 
indiquen las normas especiales sobre 
la materia, podrán expedir certificados 
de depósito y bonos de prenda. 

Artículo 1050. Las sociedades fiducia
"rias y las secciones fiduciarias de los 
bancos comerciales, de las corporacio-
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nes financieras y de los bancos hipo
tecarios, tendrán por objeto ~xclusivo 
tomar, aceptar y desempeñar encargos 
de confianza que les sean legalmente 
encomendados, función ésta que 
podrán cumplir como meros gestores 
de caudales e intereses ajenos o como 
propietarios a título fiduc iario de bie
nes transferidos por los dieicomitentes. 

Artículo 1060. Las sociedades de 
arrendamiento financiero y las seccio
nes especializadas en el ramo de las 
corporaciones financieras, tendrán co
mo objeto exclusivo realizar contratos 
de arrendamiento financiero con 
opción de compra a favor de los arren
datarios, dentro de las condiciones y 



bajo las modalidades que señalen las 
disposiciones especiales. 

Artículo 1070. Las entidades de ser-

VICIOS financieros no podrán captar 
recursos del público en forma masiva 
y habitual. 

DISPOSICIONES COMUNES 

CAPITULO 1: FONDO DE GARA1~TIA 

Artículo 1080. Créase el Fondo de 
Garantía de instituciones financieras 
con los siguientes objetivos: 

A) Prevenir y hacer frente a situacio
nes de crisis económica en los estable
cimientos de crédito y en los inversio
nistas institucionales, entendiendo 'por 
tal situación aquella que, en concepto 
del organismo competente del Fondo, 
ponga en peligro la estabilidad patri
monial o financiera de una institución. 

B) Ofrecer una garantía limitada a los 
terceros de buena fe que tengan re
laciones contractuales con las insti
tuciones mencionadas, en todos aque
llos eventos en que la Superintenden
cia Bancaria decida tomar posesión 
de sus haberes o negocios y decrete 
su liquidación. 

e) Colaborar en la liquidación rápida 
y progresiva de las instituciones cuya 
liquidación forzosa se haya dispuesto, 
adquiriendo activos, otorgando antici
pos sobre ellos y, en fin, de cualquier 
otra manera que acuerde el Superin
tendente Bancario a su Agente con los 
organismos competentes del Fondo. 

Artículo 1090. El Fondo de Garan
tía estará administrado por una Jun
ta Direct iva compuesta por el Superin
tendente Bancario quien la presidirá, 
el Gerente del Banco de la República, 
el Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores, el Director de Planeación 
Nacional y dos representantes de las 
instituciones financieras que lo compo
nen, bien elegidas directamente por 
ellos o a t ravés de sus agrupaciones 
gremiales. 

Artículo 1100. Para el cumplimiento 
de los objetivos descritos por el artícu-
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10 108, el Fondo de Garantía estará en 
capacidad de efectuar compras de ac
ciones y otros valores mobiliarios, de 
impulsar y fomentar procesos de ca
pitalización de fusión de las institu-' 
ciones miembros pudiendo participar 
directamente en ellos, de adquirir 
activos de entidades intervenidas o rea
lizar anticipos sobre ellos para agilizar 
los procedimientos de liquidación, y , 
en general, de tomar todas las medidas 
y utilizar todos los instrumentos que 
sean necesarios para el logro de sus fi-' 
nes primordiales. 

Artículo 1110. El Fondo de Garantía 
cubrirá las captaciones efectuadas por 
los establecimientos de crédito y las 
obligaciones a cargo de los inversionis
tas institucionales, hasta por una su
ma que no sobrepase el millón de pe
sos ($1.000 .000.00), siempre y cuando 
esas acreencias se originen en opera
ciones determinadas que definirá de 
manera general la Junta Directiva del 
Fondo. 
La Junta Directiva del 'Fondo con 
aprobación de la Junta Monetaria, po
drá reajustar periódicamente la suma 
indicada y quedará facultada para 
guardarla de acuerdo con los diversos 
tipos de operaciones suceptibles de 
ser amparadas. 

Parágrafo. La Junta Directiva del Fon
do determinará la proporción del ries
go que en todo caso será de cargo del 
beneficiario de la garantía no obstan
te la cuantía señalada, bien sea que se 
empleen sistemas deducibles o bien de 
franquicias. Así mismo, la cobertura 
que ofrezca el Fondo podrá ser redu
cida cuando la magnitud o la exten
sión de los efectos de la crisis que se 
presente lo hagan necesario; en e'ste 
caso se utilizará el coeficiente de 



reducción que establezca la Junta 
Directiva del Fondo. 

Artículo 1120. Serán recursos del 
Fondo de Garantía de las institucio
nes financieras, los siguientes: 

A) Un aporte presupuestal como ba
se inicial para que comience a funcio
nar. Harán parte de este aporte los 
reconocimientos que reciba el . Go
bierno en razón de la compra de acre
encias que se hayan hecho a los acre
edores de las instituciones liquidadas 
por la Superintendencia Bancaria, en 
desarrollo de los Decretos 2527 de 
1982 y 999 de 1983, cuando se hagan 
efectivas tales acreencias. 
El total de la compra de acreencias a 
que se refiere el inciso anterior será 
asumido como deuda pública por 
parte del gobierno, y para tal efecto 
se autoriza a este y al Banco de la 
República para celebrar un contrato 
por el cual este recibirá los documen
tos de deuda pública que emita el Go
bierno en las condiciones previstas 
en el contrato de consolidación de la 
deuda interna del gobierno celebrado 
en desarrollo del artículo 7 o. de la ley 
22 de 1973, de manera que los ven
cimientos de las nuevas obligaciones 
a cargo del Gobierno coincidan con el 
programa de amortizaciones previsto 
p~ra la deuda consolidada. 
Igualmente ingresarán al Fondo las 
utilidades que resulten de la adminis
tración de los préstamos que se hagan 
a los acreedores de las entidades inter
venidas en desarrollo de los mencio
nados Decretos 2527 de 1982 y 999 
de 1983. 

tía será fijada periódicamente por 
la Junta del Fondo. 

C) La totalidad del producido de las. 
multas impuestas por la Superinten
dencia Bancaria a los establecimientos 
de Crédito, a los inversionistas insti: 
tucionales y a los directores, admi
nistradores y revisores fiscales de unos 
y otros, salvo los casos expresamente 
exceptuados por la ley. 

D) Los beneficios y rendimientos qu~ 
generan las operaciones efectuadas por 
el Fondo, en particular las inversiones 
que haga. 

E) Los cupos de crédito que la Junta 
Moneraria le señale con el objeto ex
clusivo de atender las operaciones pro
pias de su objeto. 

Artículo 1130. Los aportes de los que 
trata el literal C) del Artículo prece
dente, se sujetarán a las siguientes re
glas: 

A) Se fijarán en relación directa al 
volumen de las operaciones que para 
cada tipo de entidad señale la Junta 
Directiva del Fondo. 

B) La realización de estos aportes 
siempre será distribuida en dos partes: 
una, cuyo desembolso se hará efecti
vo en todos los casos y se acumulará 
indefinidamente en el fondo, y otra, 
no acumulable de un ejercicio a otro, 
que quedará en poder de las institu
ciones financieras aportantes hasta tan
to no sea exigida por la Junta Direc
tiva de) Fondo, según los requerimien-

B) Las cuotas que se liquiden a las tos de disponibilidades que )0 apre-F bene;::;;~:~aI:~a:ISPO~:;~NES VARIAS 
Artículo 1140. Las Cooperativas y de
más entidades del sector solidario de 
primero y de segundo grado, en tanto 
realicen operaciones de crédito a favor 
de sus afiliados o reciban Fondos de 
ellos, continuarán rigiéndose por las 
disposiciones especiales sobre la mate
ria. 
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Estas entidades no podrán captar 
recursos de terceros en forma masiva y 
habitual. 

Artículo 1150. Las Bolsas de Valores y 
de Productos, los Comisionistas de 
Bolsa, los Corredores de Seguros, las 
Agencias y los Agentes Colocadores 



de Seguros y las Asociaciones Mutua
"listas de Ahorro y Préstamo, continua
rán rigiéndose por los Estatutos Espe
ciales sobre la materia y les será apli
cable la presente Ley en lo pertienen
te. 

Artículo lISo. La Superintendencia 
Bancaria efectuará de oficio los regis
tros de las instituciones financieras y 
de las personas a que se refiere esta 
Ley, en la medida de su competencia 
de inspección y vigilancia. 

F ACUL T ADES EXTRAORDINARIAS 
Artículo 1170. De conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 12 del artículo 
76 de la Constitución Nacional, re
vÍstese de facultades extraordinarias al 
Presidente de la República por el tér
mino de dieciocho meses, contados a 
partir de la promulgaciónde la presente 
ley, para los siguientes efectos: 

1.- Dictar, conforme a las disposicio
nes de la presente Ley, . el estatuto 
orgánico de la Superintendencia Ban
caria dentro del cual podrá: 

A) Revisar y modificar las funciones 
atribuidas a la Superintendencia Ban
caria por la Ley 45 de 1923 y demás 
normas que le hayan complementado 
o mofidicado, con el objeto de refun
dir en un solo cuerpo de normas las 

. atribuciones que le compete ejercer a 
esa autoridad. 

B) Definir los procedimientos admi
nistrativos a los que deberán ajustar
se las actuaciones de la Superinten
dencia Bancaria según lo dicho en esta 
Ley, estableciendo normas que asegu
ren economía, celeridad y eficacia en 
tales actuaciones, respetando el dere
cho de defensa de los interesados y 
fijando un término de prescripción 
de la acción administrativa contraven
cional. 

C) Señalar la estructura orgánica inter
na de la Superintendencia Bancaria y 
las funciones específicas de las depen
dencias que la integran. 

D) Redistribuir competencias con 
otros órganos estatales en orden a lo
grar unidad de control especializado 
respecto de todas las instituciones fi
nancieras. 

E) Revisar y modificar en los perti
nen tes la Ley 66 de 1968 y las demás 

242 

disposiciones que la desarrollan, regla
mentan y modifican, con el objeto de 
adscribir a la Superintendencia de 
Industria y Comercio la inspección y 
vigilancia que la Superintendencia 
Bancaria ejerce sobre las actividades 
de urbanización y construcción de 
vivienda; así como también asignar
le a la Superintendencia de Socieda
des la función de inspección y vigilan
cia que hoy ejerce la Superintendencia 
Bancaria sobre los Fondos Ganaderos 
de acuerdo con la ley 5a. de 1973. 
El Gobierno tomará las medidas ad
ministrativas y presupuestales que sean 
necesarias para llevar a cabo esos tras
lados de funciones. 

F) Señalar las bases y el sistema de li
quidación de las tasas que semestral
mente deberán pagar las instituciones 
financieras vigiladas al Fondo de la 
Superintendencia Bancaria según lo 
dispuesto por esta Ley. 

G) Revisar y modificar las normas so
bre los procedimientos que deban se
guirse, tanto por vía judicial como por 
vía administrativa, en los casos en que 
se tome posesión de Jos haberes y ne
gocios de una institución financiera o 
se disponga la liquidación de empresas 
que desarrollan las actividades de las 
que trata )a presente Ley sin autori
zación para funcionar. 

H) Revisar y modivicar las normas vi
gentes sobre liquidación forzosa admi
nistrativa de instituciones financieras 
insolventes, consagrando las disposicio
nes necesarias para que en estos casos 
se dé preferencia a ahorradores y de
positantes, unos y otros de buena fe, 
cuyas acreencias no sobrepasen una 
cuantía que el Gobierno podrá reajus
tar periódicamente. 

2. - Dictar las normas con sujeción a 



las cuales se organizará y funcionará el 
Fondo de la Superintendencia Banca
ria creado por esta Ley. 

3.- Dictar los estatdos de personal y 
de la superintendencia Bancaria y del 
Fondo a que se refiere el numeral an
t erior , pudiendo adoptar nomenclatu
ra, escalas de remunereción y presta
ciones especiales para los servidores 
de cada uno de estos organismos. 

4.- Dictar un estatuto orgánico de la 
revisión fiscal y de las auditorías in
ternas en las instituciones financieras 
cuyo cumplimiento será vigilado por 
la Superintendencia Bancaria y por 
la Comisión Nacional de Valores, 
según el caso. Para este efecto, el 
Gobierno podrá modificar, refundir 
y concordar todas las normas vigentes 
sobre esta materia. 

5 .- Dictar el. estatuto penal financiero, 
para lo cual podrá revisar, modificar y 
ampliar las normas incrlminadoras que 
sobre esta materia se ecuentren vigen
te8, así como también adoptaz las 
disposiciones que sean necesarias para 
que Jos funcionarios de la Superinten
dencia Bancaria, que hayan investi
gado el hecho en cuestión, puedan 
tomar parte dentro del sumario co
rrespondiente y prestar al funcionario 
instructor la colaboración técnica que 
éste requiera. El gobierno dispondrá 
que el Superintendente Bancario se en
cuentre legitimado, en estos casos, 
para entablar la acción civil dentro 
del proceso penal, actuando en nom
bre y por cuenta de todos los terceros 
que hayan podido ser perjudicados 
por el ilícito y, en consecuencia, in
troducirá las modificaciones pertinen
tes a las leyes de enjuiciamiento cri 
minal en vigor. 

6.- Revisar y modificar el Decreto 
2969 de 1960, en lo que hace referen
cia al régimen jurídico de las Bolsas 
de Valores. 

7.- Revisar y modificar el Decreto 
11 69 de 1980. 

8.- Dictar las normas conforme a las 
cuales la Comisión Nacional de Valores 
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se organizará como establecimiento 
público, pudiendo modificar para el 
efecto, la Ley 32 de 1979 y las demás 
normas relativas a las funciones y es
tructura orgánica de dicha entidad. 
9.- Revisar y modificar las disposicio
nes vigentes sobre el tratamiento tri
butario de las provisiones y reservas 
patrimoniales de las instituciones fi
nancieras y, en general, de las socie
dades anónimas, con el fin de crear y 
reglamentar los estímulos que sean 
necesarios para hacer posible la capita
lización de dichas entidades. 

10.- Organizar el Fondo de Garantía 
de instituciones financieras creado por 
el artículo 108 de la presente Ley, in
dicando sus objetivos especiales, la ma
nera de recaudar e invertir sus recur
sos, ¡as bases de sus estatu tos y el ré
gimen de erogaciones que contemple 
destinación y cuantías para cada clase 
de institución. En desarrollo de estas 
facultades, el Gobierno podrá estable
cer además, que se excluyan como ins
tituciones miembros del Fondo, para 
todos los efectos, a las empresas finan.
cieras del estado y a las Sociedades 
de Economía mixta sometidas al 
régimen de empresas industriales y co
merciales del Estado, así como tam
bién determinar que los recursos del 
Fondo sean separados según la clasi
ficación que se adopte de las institu
ciones miembros, de manera tal que 
no puedan utilizarse para provecho de 
instituciones diferentes. 

Articulo 1180. De conformidad con el 
ordinal 12 del artículo 76 de la Consti
t ución Nacional, revÍstese al Presiden
te de la República de facultades extra
ordinairas por el término de dieciocho 
meses a partir de la promulgación de la 
presente Ley, para que expida las 
norm as especiales a las cuales deberán 
sujetarse los distintos tipos de ins
tituciones financieras en particular, 
ciñénd~e a 10 dispuesto por esta Ley. 
Dichas normas deberán contemplar : 

A) La definición y la reglamentación 
de las operaciones de crédito, activas 
o pasivas, que podrán realizar y de los 
servicios que podrá prestar teniendo en 
cuenta lo estatuido por el título único 

las cuales se organizará y funcionará el 
Fondo de la Superintendencia Banca
ria creado por esta Ley. 

3.- Dictar los estatdos de personal y 
de la superintendencia Bancaria y del 
Fondo a que se re fiere el numeral an
t erior, pudiendo adoptar nomenclatu
ra , escalas de remunereción y presta
ciones especiales para los servidores 
de cada uno de estos organismos. 

4.- Dict ar un est atuto orgánico de la 
revisión fiscal y de las auditorías in
t ernas en las insti tuciones financieras 
cuyo cumplim iento será vigilado por 
la Superintendencia Bancaria y por 
la Comisión Nacional de Valores, 
según el caso. Para este efecto, el 
Gobierno podrá m odificar, refundir 
y concordar t odas las normas vigentes 
sobre esta materia. 

5 .- Dictar el estatuto penal financiero , 
para lo cual podrá revisar, modificar y 
ampliar las normas incrlminadoras que 
sobre est a materia se ecuentren vigen
tes, asf como también adopt31' !as 
disposic iones que sean necesarias para 
que los funcionarios de la Superinten
dencia Bancaria, que hayan investi
gado el hech o en cuestión, puedan 
tomar parte dentro del sumario co
rrespond iente y prestar al funcionario 
instructor la colaboración técnica que 
éste requiera. El gobierno dispondrá 
que el Superintendente Bancario se en
cuentre legitimado, en estos casos, 
para entablar ]a acción civil dentro 
del proceso penal, actuando en nom
bre y por cuenta de todos los terceros 
que hayan podido ser perjudicados 
por el ilícito y, en consecuencia, in
troducirá las modificaciones pertinen
tes a las leyes de enjuiciamiento cri
minal en vigor. 

6.- Revisar y modificar el Decreto 
2969 de 1960 , en lo que hace referen
cia al régimen jurídico de las Bolsas 
de Valores. 

7 .- Revisar y modificar el Decreto 
11 69 de 198 0. 

8.- Dictar las normas con forme a las 
cuales ]a Comisión Nacional de Valo res 
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se organizará como establecimiento 
público , pudiendo modificar para el 
efect o , la Ley 32 de 1979 y las demás 
norm as relat ivas a las funciones y es
tructura orgánica de dicha entidad. 
9.- Revisar y modificar las disposicio
nes vigentes sobre el tratamiento tri
butar io de las provisiones y reservas 
pat rimoniales de las instituciones fi
nancieras y , en general, de las socie
dades anónimas, con el fin de crear y 
reglamentar los estímulos que sean 
necesarios para hacer posible la capita
lización de dichas entidades. 

10.- Organizar el F ondo de Garantía 
de inst ituciones financieras creado por 
el art ículo 108 de la presente Ley, in
dicando sus objetivos especiales, la ma
nera de recaudar e invertir sus recur
sos, las bases de sus estatutos y el ré
gimen de erogaciones que contemple 
destinación y cuantías para cada clase 
de institución. En desarrollo de estas 
facultades, el Gobierno podrá estable
cer además, que se excluyan como ins
tituciones miembros del Fondo, para 
todos los efectos , a las empresas finan.
cieras del estado y a las Sociedades 
de Economía m ixta sometidas al 
régimen de empresas industriales y co
merciales del Est ado , así como tam
bién det erminar que los recursos del 
Fondo sean separados según la clasi
ficación que se adopte de las institu
ciones miembros, de m anera tal que 
no puedan utilizarse para provecho de 
instituciones diferentes. 

Artículo 1180. De conformidad con el 
ordinal 12 del artículo 76 de la Consti
t ución Nacional, revístese al Presiden
te de la República de facultades extra
ordinairas por el término de dieciocho 
meses a partir de la promulgación de la 
presente Ley. para que expida las 
normas especiales a las cuales deberán 
sujetarse los distintos t ipos de ins
tituciones financieras en particular, 
cjñénd~e a )0 dispuesto por esta Ley. 
Dichas normas deberán contemplar : 

A) La definición y la reglamentación 
de las operaciones de crédito, activas 
o pasivas, que podrán realizar y de los 
servic ios que podrá prestar teniendo en 
cuenta lo estatuido por el título único 



de la Parte Especial de esta Ley. 

B) La determinación de los instrumen
tos de contratación que podrán utilizar 
y la manera en que podrán hacerlo. 

C) La fijación de restricciones v prohi
biciones especiales a que estén someti
das las instituciones financieras, te
niendo en cuenta sus diversas especies, 
y el señalamiento de sanciones deter
minadas y especiales según los casos 
y para el evento de su incumplimiento. 

D) La determinación del régimen de 
incompatibilidades e inhabilidades de 
los directores, administradores, reviso
res fiscales y asesores de las institucio
nes financieras. 

Artículo 1190. En ejercicio de las fa
cultades a las que se refieren los artícu
los anteriores, el Gobierno Nacional 
podrá: 

A) Modificar las disposiciones de 
códigos, leyes o decretos referentes a 
contratos bancarios, de seguros, de 
mutuo, de depósito simple o en Al
macenes Generales, de prenda con o 
sin tenencia y de fiducia mercantil, así 
como las atinentes a los títulos valores 
y su circulación. 

E) Revisar adicionar o modificar el ré
gimen vigente sobre intereses, con el 
fin de unificar las tasas efectivas co
brables, fijar sus límites máximos o 
indicar los procedimientos para hacer
lo y, en fin, adoptar sistemas de publi 
cidad homogénea para dichas tasas por 
parte de las instituciones financieras. 

C) Revisar y modificar las normas or
gánicas de las instituciones financieras 
del Estado, a fin de adecuarlas a los 
preceptos de esta Ley y de las normas 
especiales que se dicten de desarrollo 
de las autorizaciones contenidas en el 
,artículo anterior y en el que le prece-

de. Igualmente podrá asignarle a las 
entidades oficiales que el propio Go
bierno determine, la función especial 
de redescontar efectos originados en 
operaciones crediticas de fomento. 

D) Poner en vigencia las normas que 
sean necesarias para evitar conflictos 
entre las disposiciones especiales que 
rigen las actividades de las entidades 
a las que se refieren los artículos 114 
y 115 de la presente Ley, así como 
entre los sectores respectivos. 

Artículo 1200. Para el ejercicio de las 
facultades ext 'aordinarias que se otor
fan en virtud de los dos artículos an
teriores, el presidente de la República 
deberá obligatoriamente escuchar el 
concepto de una Comisión Revisora 
integrada así: 

-El Ministro de Hacienda y Crédito 
Público o el Viceministro. 
-El Superintedente Bancario. 
-El Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Valores. 
-El Gerente General del Banco de 
la República. 
-Dos Senadores designados por la 
Comisión Tercera del Senado de la 
República. 
-Dos representantes a la Cámara nom
brados por la Comisión Tercera de di
cha Corporación. 
-Un Senador designado por la Comi
sión Primera del Senado de la Repúbli
ca. 
-Un Representante a la Cámara de

signado por la Comisión Primera de 
dicha Corporación. 
-Seis expertos en materias jurídicas, 
bancarias y financieras, nombrados por 
el Presidente de la República. 

El Gobierno dispondrá lo necesario 
para el funcionamiento de esta comi
sión y señalará los honorarios de los 
miembros que no desempeñen cargos 
públicos y de sus secretarios. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 1210. Sin perJUICIOS de las 
capitalizaciones mediante aportes de 
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terceros para aplicar lo dispuesto por' 
el Artículo 14 de la presente Ley, las 



instituciones financieras que presenten 
un Índice de concentración en la pro
piedad accionaria más alto que el allí 
señalado, deberán acordar con Jos ac
cionistas la fonna como se realizarán 
los ajustes pertinentes, con el fin de 
lograr que en un plazo máximo de diez 
años, contados a partir del primero 
de enero del año siguiente a la fecha de 
promulgación de esta Ley, quede defi
nitivamente concluido el proceso co
rrespondien te. 
La forma como se pacte esa reducción 
en todo caso deberá contemplar dis
minuciones graduales por períodos que 
no excederán de un año y el respecti
vo acuerdo deberá comunicarse a la 
Superintendencia Bancaria dentro del 
plazo y conforme a la reglamentación 
que sobre esta materia expedirá el 
Gobierno Nacional. 
Si no se produjere la comunicación 
o si el acuerdo aprobado fuere incum
plido, se dará aplicación a lo dispues
to por el artículo 17 de esta Ley. 

Artículo 1220. Para la aplicación de 
lo diapuesto pGr el artículo 1 9 de esta 
Ley, las instituciones financieras a las 
que dicho precepto se refiere , que a la 
fecha de vigencia de esta ley fueren 
titulares o beneficiarios reales de 
acciones de otra u otras entidades del 
'mismo s~ctor, deberán proceder a ena
jenarlas dentro de un plazo máximo de 
diez años, contados a partir del 10. 
de enero del año siguiente a la fecha 
de su promulgación. 
El Gobierno Nacional exp dirá la rf'
glamentación necesaria. 

Artículo 1230. Las sociedades comer
ciales en cuyo objeto social se contem
ple como actividad principal la reali
zación de operaciones de arrenda
miento financiero, quedarán sometidas 
a la presente ley y en el futuro la ins
pección y vigilancia sobre ellas será 
ejercida por la Superintendencia Ban
caria. 
En consecuencia, para seguir funcio
nando regularmente deberán obtener 
la autorización respectiva en los tér
minos y bajo las condiciones indicadas 
por los artículos 80. y 59 de esta Ley 
o, en su defecto, deberán liquidar sus 
negocios en un plazo que no podrá pa-
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sar de tres años. 

Artículo 1240. Las sociedades comer
ciales en cuyo objeto se contemple 
como actividad principal la realización 
de operaciones de compra de cartera o 
"factoring", dispondrán del término 
de un año, contada a partir de la pro
mulgación de esta Ley, para promover , 
previa autorización de la superinten
dencia Bancaria, su absorción por un 
banco o por una compañía de finan
ciamiento comercial. En su defecto , 
la Superintendencia de Sociedades pro
cederá a decretar su disolución y dis
pondrá la inmediata liquidación de 
sus negocios. 

Artículo 1250. Las sociedades estable
cidas para administrar el sistema de 
tarjetas de crédito y que no obtengan 
recursos exclusivamente de institucio
nes financieras sometidas a control de 
la Superintendencia Bancaria, dispon
drán del plazo de un año para promo
ver su absorción por un banco comer
cial, previa autorización de dicha Su
perintendencia, o, en su defEcto para 
liquidar sus negocios de acuerdo con 
lo que dispongan al respecto sus esta
tutos y las leyes. 

Artículo 1260. Las sociedades estable
cidas con el objeto de ejercer las acti
vidades mercantiles que describen los 
literales a) y b) del artículo 1ro. del 
decreto 1970 de 1979 tendrán un tér
mino de dos años, contados a partir 
de la promulgación de la presente ley, 
para transformarse en compañías de 
financiamiento comercial o para pro
mover su absorción por una entidad 
de est.a naturaleza. En su defecto, pro
cederán a liquidar sus negocios de 
acuerdo con la Ley. 
Las operaciones de transformación y 
de fusión previstas en este artículo, 
requerirán en todo caso la autoriza: 
ción de la Superintendencia Bancaria y 
las primeras unicamente serán posibles 
si aquellas entidades cuentan con un 
capital pagado igual al requerido por 
la Ley para que puedan funcionar las 
compañías de financiamiento comer
cial. 

Trabajo elaborado por la Comisión 
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de Alto Nivel para el estudio de la 
Reforma del Sector Financiero, creada 
por el Decreto 3153 de 1982, y en el 
cual intervinieron los doctores: 

Edgar Gutiérrez Castro, Ministro de 
Hacienda y Crédito Público; Germán 
Botero de los Ríos, Superintendente 
Bancario ; Hugo Palacios Mejía, Ge
rente General del Banco de la Repú
blica; Juan Camilo Restrepo Salazar , 
Presidente de la Comisión Nacional 
de Valores; Alvaro Leyva Durán en 
representación de la Comisión Tercera 
del Senado de la República; Hernando 
Agudelo Villa en representación de la 
Comisión Tercera de la Cámara de 
Representantes ; Leonor Montoya Al
varez y Florángela Gómez ' de Arango, 
yiceministras de Hacienda y Crédito 
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Público; Francisco Ortega Acosta, Sub
gerente Técnico del Banco de la Re
pública; Morris Harf, Ramón Eduardo 
Madriñán; Humberto Mesa González; 
Sergio Rodríguez Azuero; Jorge Vélez 
García; Luis Alberto Zuleta; Germán 
Tabares Cardona, Superintendente 
Bancario Primer Delegado; Gonzalo 
Sanin Posada, Superintedente Bancario 
Segundo Delegado, Carlos Esteban Ja
ramillo, Jefe de la oficina Juridica de 
la Superintendencia Bancaria y Coor
dinador de la Comisión; y los doctores 
Carmen Dora Escobar; Jairo Hernán
dez Vásquez y Ernesto Aguirre Carri
llo, en calidad de Secretarios-Abogados 
de la Comisión. 

Bogotá, 24 de mayo de 1983. 
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OTRAS PUBLICACIONES DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

- DERECHO MERCANTI L COLOMBIANO 450.00 

- ¿QUE QUEDO DE LA EMERGENCIA ECONOMICA? 850 .00 

- LA REFORMA TRIBUTARIA 1982·1983 1.200.00 

- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 900 .00 

- SOCIEDADES COMERCIALES 900 .00 

- ORGANISMOS ECONOMICOS COLOMBIANOS 
y SUS SIGLAS 400 .00 

- REVISTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Suscr ipción Anual 

Puede adquirirlas en: 

2.800.00 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9 No. 16 . 21 Tel: 2819900 
Bogota, D. E., Colombia. 


