Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Economía

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2017

Incidencia de las recomendaciones del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, a las regulaciones financieras en Colombia
durante 1995 y 2015
Jorge Iván Cárdenas Giraldo
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia

Citación recomendada
Cárdenas Giraldo, J. I. (2017). Incidencia de las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea, a las regulaciones financieras en Colombia durante 1995 y 2015. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/501

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Economía by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

INCIDENCIA DE LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN
BANCARIA DE BASILEA, A LAS REGULACIONES FINANCIERAS EN COLOMBIA
DURANTE 1995 Y 2015.

JORGE IVÁN CÁRDENAS GIRALDO

Director:
Jhon Pérez

UNIVERSIDAD LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ECONOMÍA
BOGOTA D.C COLOMBIA
2017

1

HOJA DE CALIFICACIÓN

Nota de Aceptación
Asesor _________________
Jurado 1 _________________

_________________________________
Firma del Asesor

_________________________________
Firma del Jurado 1

2

AGRADECIMIENTOS

El mayor de mis agradecimientos a Dios, que momentos difíciles de la carrera profesional me dio
fortaleza para poder culminarla. Agradecimientos a mi madre, que hizo esfuerzos irreales para
poder brindarme educación. Agradecimientos a mi padre, que ha sido un aporte cognitivo a mi
formación profesional. Agradecimientos a mi familia, que siempre han sido bastión de apoyo en
momentos duro y compinches en momentos felices. Agradecimientos a la Universidad de La Salle,
por haberme permitido estudiar dentro de sus salones y con profesores de altura. Agradecimientos
a mi asesor, que le dio una nueva visión a la investigación, y agradecimientos a todos aquellos que
apoyan mi formación profesional.

De verdad muchas gracias a todos.

3

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 7
CAPÍTULO I: GENERALIDADES, REGULACIÓN Y CONCLUSIÓN SITEMÁTICA DE LA TEORÍA
ECONÓMICA. .......................................................................................................................... 9
1.1. Evolución teórica. ........................................................................................................... 9
1.2. Generalidades del sistema financiero. ............................................................................... 11
1.3. Regulación Financiera ................................................................................................... 14
1.4. Una conclusión teórica. .................................................................................................. 15
1.5. Argumentos cuantitativos y cualitativos. ........................................................................... 19
CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE DE LAS REGULACIONES FINANCIERAS RESPECTO A LAS
RECOMENDACIONES DEL CSBB. ........................................................................................... 24
2.1. Instituciones para la intervención y supervisión. ................................................................. 24
2.2. Normativa para la disciplina de mercado. .............................................................................. 27
2.3. Normativa para afrontar perturbaciones externas. ................................................................ 30
2.4. Normatividad para la administración de los Riesgos Financieros. ........................................... 32
2.4.1. Riesgo de Crédito. ........................................................................................... 32
2.4.2. Riesgo de Liquidez. .......................................................................................... 34
2.4.3. Riesgo de Mercado. .......................................................................................... 35
2.4.4. Riesgo Operativo. ............................................................................................ 36
2.4.5. Cambios regulatorios en los Riesgos Financieros. .................................................... 37
2.5. Mínimos de capital. ....................................................................................................... 39
CAPÍTULO III: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS IMPACTOS DE LAS REGULACIONES
FINANCIERAS RESPECTO AL CSBB. ...................................................................................... 42
3.1. Disciplina de mercado. .................................................................................................. 43
3.2. Capacidad de afrontar perturbaciones externas. ................................................................... 45
3.3. Administración de Riesgos. ............................................................................................ 49
3.3.1. Riesgos Financieros y Tasas de Interés. .............................................................. 54
3.4. Mínimos de capital. ....................................................................................................... 55
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....................................................... 60
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................... 63

4

GRAFICAS
Gráfica 1 Producción de la Intermediación Financiera sobre el PIB. ............................................................................... 20
Gráfica 2 Saldos de la Cuenta Financiera con el Exterior. ............................................................................................ 20
Gráfica 3 Crecimiento Porcentual del PIB. ................................................................................................................ 22
Gráfica 4. Quejas y reclamos hacia el sistema financiero. ............................................................................................. 44
Gráfica 5 Endeudamiento Crediticio por Sectores de la Economía. ................................................................................. 45
Gráfica 6 Percepción de Riesgo por Calificación. ....................................................................................................... 48
Gráfica 7 Crecimiento real de los activos crediticios. ................................................................................................... 50
Gráfica 8 Indicador de Calidad por Mora: Cartera Vencida/Cartera Bruta. ....................................................................... 51
Gráfica 9 Riesgo de Liquidez ................................................................................................................................. 52
Gráfica 10 Indicador de Riesgo de Liquidez por entidades. ........................................................................................... 53
Gráfica 11 Tasas de Interés ................................................................................................................................... 54
Gráfica 12 Crecimiento real anual: Cartera Vencida Vs Provisiones. ............................................................................... 56
Gráfica 13 Relación de Solvencia............................................................................................................................ 57

CUADROS
Cuadro 1. Recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. ................................................................... 19
Cuadro 2. Leyes en administración de riesgos y establecimiento de mínimo de capital. ....................................................... 37

5

ABSTRACT
The financial system in Colombia is an efficient scenario of reallocation of resources, but it is also
a weak link in the economy, since its malfunction may result in economic losses and recessions.
That is why the analysis of financial system regulations is a way of predicting how healthy the
market is growing in the economy and much more within the parameters of international
regulation dictated by the Basel Committee on Banking Supervision.
Códigos de palabras: D53, P4, E51, N2, G14, P16, G28, L51.
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INTRODUCCIÓN
La importancia del sector financiero, en el crecimiento y desarrollo económico de los países, se ha
tornado de tan grueso calibre, que las posturas de libre mercado e innovación en instrumentos
financieros cada día tiene más fuerzas de estudio y trabajo, argumentando que son las posturas de
libre mercado las que impulsan de manera eficiente la flexibilidad del crédito, y las rentabilidades
de los sectores de la economía en especial del sector financiero.

Adicionalmente, y gracias a la importancia de la innovación en el sector financiero, se han venido
creando políticas de regulación que puedan estar a la altura en el monitoreo y seguimiento de la
actividad de colocación y capación de dinero de parte de los intermediarios financieros, dado que
la historia económica mundial ha demostrado que en el escenario donde el sector financiero tenga
problemas de liquidez se generen repercusiones al resto de la economía, afectando directamente a
la mayoría de los agentes económicos de los países.

Las más recientes crisis económicas y la bonanza monetaria derivada de la comercialización de las
materias primas, han generado un conceso a nivel internacional en materia de regulación
financiera, teniendo lugar la creación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Donde este
tiene como objetivo generar recomendaciones de políticas económicas que ayuden a crecer y
mantener la estabilidad de los sistemas financieros, a través de medidas normativas con enfoque
prudencial, donde no se vean afectado los costos de los intermediarios financieros en los
mercados financieros.

En este orden de ideas; la importancia de esta investigación ayudara a evidenciar los vacíos
normativos; los impactos en los indicadores de liquidez, mercado y riesgo crediticio; y crear un
estado del arte respecto a la literatura existente sobre las incidencias de las regulaciones
financieras, respecto a las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que
dieron lugar en Colombia en el periodo comprendido entre 1995 y 2015, dado que durante este
periodo se desarrollaron la crisis financiera en Colombia en 1998 y la crisis internacional de 2008,
como los dos sucesos de mayor impacto en la economía colombiana.
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Esta investigación también tiene como objetivos específicos, evidenciar los argumentos racionales
aislados que argumentan la teoría económica, respecto a la eficiencia de los mercados, el
institucionalismo y la regulación financiera, que, mediante un método de investigación
sistemático, sirven como base para crear una idea racional conjunta que argumente la necesidad de
supervisión e intervención del sistema financiero con parámetros internacionales de regulación.

En el capítulo 1 se desarrolla un análisis exhaustivo de la evolución de la teoría económica,
definición de las generalidades del sistema financiero, y los argumentos teóricos de regulación;
donde se concluye la necesidad de una intervención prudencial en la supervisión y el monitoreo de
los intermediarios financieros dentro de los mercados financieros.

En el capítulo 2, se realiza un estado del arte de las regulaciones financiera en Colombia, respecto
a las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, a través de un análisis que
integra la gestión a la disciplina de mercado, la capacidad de afrontar las perturbaciones externas,
la administración de los riesgos financieros, y la implementación de requerimientos mínimos de
capital, y teniendo en cuenta el actuar de las instituciones reguladoras sobre los mercados e
intermediarios financieros.

En el capítulo 3, se realiza un análisis cuantitativo a los indicadores de liquidez, mercado, crédito,
disciplina de mercado, entre otros que sufrieron impactos representativos en la adopción o en la
omisión de las regulaciones financieras definidas en las recomendaciones del CSBB, y que a su
vez ayudan a prevalecer la estabilidad financiera y económica del país.

Todo para concluir en el objetivo de evidenciar, en qué medida la adopción de las
recomendaciones del CSBB respecto a las políticas de supervisión, son efectivas para la mantener
la solidez del sistema financiero, y en qué medida es necesario brindar recomendaciones y
conclusiones a algunos actores o supervisores del sistema financiero, que potencialicen el actuar
de las instituciones supervisoras en mantener la estabilidad de la economía colombiana.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES, REGULACIÓN Y CONCLUSIÓN SITEMÁTICA DE
LA TEORÍA ECONÓMICA.
1.1.

Evolución teórica.

El funcionamiento del sistema financiero requiere argumentos teóricos desde la valorización del
dinero a través del tiempo, el funcionamiento eficiente de los mercados, la intervención del
Estado, el institucionalismo, la administración y gestión de los riesgos financieros, la regulación
financiera, como argumentos sistemáticos que crean una teoría racional conjunta, donde se
argumenta que el desarrollo eficiente del sistema financiero es un factor clave que impulsa el
crecimiento económico (Mishkin, 2014), y es la mejor herramienta para dar oportunidades de
desarrollo a la economía (Cárdenas, 2007).

John Maynard Keynes (1936) y Milton Friedman (1957) aseguran que la valorización del dinero a
través del tiempo depende de la tasa de interés, lo que quiere decir que la preferencia de liquidez
de los agentes de la economía está en función de las variaciones de la tasa de interés del mismo
dinero, y de manera indirecta indican que el valor actual del dinero no será necesariamente el
mismo valor en el futuro. Por separado, Keynes entiende que el dinero es el activo más líquido y
de fácil uso transaccional, clasificándolo como el activo de mayor preferencia; mientras que
Friedman asegura que la preferencia de liquidez está directamente relacionada con el nivel de
riqueza de los individuos.

Respecto al funcionamiento eficiente de los mercados, Adam Smith (1759) indicó que la conducta
egoísta y racional de los individuos ocasionan un escenario colectivo de maximización de
utilidades; y los precios de los activos los determina la oferta y demanda de los mismos. No
obstante, David Ricardo (1817) complemento que los precios de los activos también dependen de
los rendimientos decrecientes de los factores productivos, que se utilizaron para la formación del
bien o servicio.

Cournot (1838), Dupuit (1969), y Thünen (1826) unifican la conducta racional de los individuos y
la formación de precios desde de los rendimientos decrecientes, mediante la síntesis donde los
individuos son conscientes de que a través de los rendimientos decrecientes de los factores de
9

producción se genera la maximización individual de su utilidad, y con ello el bien común en los
mercados eficientes.
Lo anterior permite concluir que la totalidad de la información en los mercados eficientes es clara
y está al acceso de todos los individuos que hace parte del mercado, de ahí, que se pueda decir que
los individuos son capaces de tomar las decisiones racionales que satisfagan sus necesidades. Sin
embargo, Malthus (1820) y Keynes (1936) critican la economía de mercados eficientes indicando
que hay deficiencias en la demanda y que esta no suple necesariamente la oferta.

Igualmente Sraffa (1926), Chamberlin (1933), Robinson (1953) hacen críticas a los mercados
eficientes, insinuando que no existen bienes o servicios homogéneos, y que necesariamente en los
mercados eficientes no existan muchos vendedores y compradores que logren una competencia
perfecta. Esto último lo confirmo Schumpeter (1911), opinando que en los en los mercados existen
monopolios y oligopolios que modifican los precios a favor de maximizar sus utilidades.

Sin embargo, Shumpeter no es totalmente critico de los mercados eficientes y por el contrario
resaltó la importancia de la innovación en los procesos de producción, la expansión corporativa a
nuevos mercados y la interrupción de los flujos circulares de dinero; para detener los ciclos
económicos que causaban los mercados eficientes, e indicaba “que la competencia es un proceso a
largo plazo en el cual las empresas compiten por medio del desarrollo de productos y procesos
totalmente nuevos” (Stanley & Randy, 2008, pág. 481).

Por otra parte, los institucionalistas americanos Thornstein Veblen, Wesley C. Mitchell y John K.
Galbraith, evidenciaron que los ciclos económicos en los negocios dependían del capitalismo
bancario, las ideas conjuntas generan alteraciones en la orientación de los negocios y políticas
económicas, y que la economía misma genera fluctuaciones sistemáticas desde un enfoque
evolucionista darwiniano. Esto conllevo a recomendar que las mejoras de la sociedad dependen
necesariamente de la intervención del gobierno, la visión de la economía como un todo y la
evaluación de patrones colectivos a través del tiempo (Stanley & Randy, 2008).

La visión holística del institucionalismo americano, obligo que los mercados eficientes tuvieran
dos tipos de intervenciones para una evolución a un esquema de mercados no competitivos. La
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primera intervención debe hacerse por medio de autoridades de origen estatal o social, que se
forman mediante instituciones o patrones colectivos de comportamiento, y la segunda debe ser
intervenida de manera creativa, innovadora y autónoma, para que los mismos integrantes de los
mercados eficientes generen rompimiento de los ciclos económicos que la economía de mercado
posee.

Lo que permite concluir, que la intervención del estado por medio de un conjunto de leyes
institucionalistas, la visión holística de la economía y la unificación racional de patrones aislados o
colectivos; sea la mejor manera de corregir los sesgos de la economía de mercado y los ciclos
económicos, que a su vez forjen como objetivo que la garantía del bien común de la sociedad, el
desarrollo y crecimiento de la economía, y tenga en cuenta las alteraciones de los negocios y el
capital bancario.

1.2.

Generalidades del sistema financiero.

El sistema financiero se puede denominar como el coordinador del proceso de intervención entre
los agentes que generar ahorro y los agentes que necesitan inversión para desarrollar sus procesos
productivos, o en otras palabras entre las personas o empresas que tiene excedentes de dinero, y
aquellas personas o empresas que demandan dinero y requieren financiamiento para aumentar sus
niveles de productividad (Mankiw, 2004).

El sistema financiero lo componen unas series de instituciones que ayudan a coordinar el proceso
de llevar los excedentes de dinero hacia donde hacen falta, las cuales se definen en mercados
financieros1 e intermediarios financieros2, donde la principal diferencia es que, en las primeras los
ahorradores tienen contacto directo con los prestatarios, y en las segundas los ahorradores ofrecen
de manera indirecta a los prestatarios o demandantes de fondos.

En los mercados financieros, los ahorros se ven respaldados en títulos valores que ofrecen los
prestatarios de los dineros, los cuales puede ser bonos, pagarés, acciones, entre otros con vigencias
1

Mercado de divisas, de capitales, derivados financieros y monetarios, los cuales son escenarios donde se
comercializan activos financieros.
2
Bancos, Fondos de Inversión, Fiduciarias, Bolsas de Valores y demás entidades que interfieran entre el proceso de
captación y colocación de dineros.
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futuras de vencimiento y que ofrezcan un interés a través del tiempo. Estos títulos valores los
adquiere directamente el ahorrador al oferente de los mismo títulos valores, y en teoría, el precio
de los activos o títulos valores es estipulado dentro lo acordado entre el demandante y el oferente.

En la institucionalidad de los intermediarios financieros, tanto las personas ahorradoras y las
personas demandantes de dinero, hace su proceso mediante instituciones formales, especializadas
y encargadas de encontrar la maximización de sus utilidades a la hora de llevar a cabo las
decisiones de inversión (Marín & Gonzalo, 2011), ocasionando sobre los intermediarios
financieros la responsabilidad de brindar confianza tanto al ahorrador y al demandante de dinero.

Para ejercer dicha responsabilidad de manera eficiente y transparente, los intermediarios
financieros requieren disminuir los riesgos financieros asociados a perdidas y desvalorización de
los activos. Por ende, dichos intermediarios financieros trabajan constantemente en la creación de
instrumentos y herramientas que les ayude a valorar el dinero en el futuro, y a mejorar la gestión
de los riesgos financieros mediante la reducción, la transferencia, y diversificación de los riesgos
existentes durante el proceso de coordinación entre el ahorro y la inversión.

Entendiendo que un riesgo es la probabilidad de que suceda un hecho externo a unos parámetros
establecidos al inicio de un modelo, los riesgos financieros son los hechos externos que afectan a
un modelo planteado y se materializan de forma monetaria. Los riesgos en el sistema financiero
van desde los aspectos micro, como aquellos que están expuestos los intermediarios financieros
durante la realización de la actividad de captación y colocación de dinero en los mercados
financieros; hasta los riesgos de carácter macro, los cuales recolectan más de un riesgo micro
dentro de los mercados financieros, y que pueden afectar la macroeconomía de los países y con
ello la estabilidad financiera.

Dentro de todos los posibles riesgos que puede haber dentro del sistema financiero, la literatura ya
existente demuestra que los riesgos con mayor relevancia tanto a nivel macro prudencial y micro
corporativos son:
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 Riesgo de Mercado: Revela la exposición que pueden llegar a tener los intermediarios
financieros respecto a cambios en las tasas de interés y precios del mercado en general.
Generando una probabilidad de perdida asociada al valor de los activos y alteraciones en
los balances de los intermediarios financieros e inestabilidad del sistema financiero (Mora
Arbeláez, Villamizar Villegas, García, & Gómez, 2015).
Dentro del Riesgo de Mercado, también se desarrolla de manera específica el Riesgo de
Tasa de Interés sobre la cartera de inversión, donde se especifica directamente el riesgo
asociado a las variaciones adversas de la tasa de interés de las carteras de inversión y puede
ocasionar variaciones en el valor de los activos.
 Riesgo de Liquidez: Se define como la contingencia de no poder cumplir a cabalidad, de
manera eficiente y oportuna los flujos de caja esperados, vigentes y futuros, sin afectar la
condición financiera de los intermediarios financieros (Superintendencia Financiera de
Colombia, 1995)3.
 Riesgo de Crédito: Es la probabilidad que un prestatario, bien sea intermediario financiero
o contraparte, incumpla en sus obligaciones en conformidad a lo pactado, incurriendo en
pérdidas o desvalorizaciones de los activos crediticios (Superintendencia Financiera de
Colombia, 1995)4.
 Riesgo País: Es la probabilidad de que un país o instituciones involucradas a su domicilio,
entre en cesión de pagos por la coyuntura económica, social o política que viva dicho país.
 Riesgo Operativo: Es la probabilidad de incidir en pérdidas por deficiencias o fallas
humanas, tecnológicas, en infraestructura o por acontecimientos externos al proceso
operativo. Incluye el Riesgo Legal y Reputacional; donde el primero es por el
incumplimiento a las normas, regulaciones u obligaciones contractuales, y el segundo
incluye las pérdidas causadas por desprestigio y mala imagen causadas en su actividad
económica (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995)5.

Análogamente la gestión de los riesgos, dependen en gran parte de la gestión bancaria y
corporativa de los intermediarios financieros, de manera individual. Sin embargo, la importancia
del sistema financiero dentro de la economía es realmente alta y responsabiliza también a las
3 Capítulo VI. Circular Externa 100 de 1995.
4 Capítulo II. Circular Externa 100 del 1995.
5 Capítulo XXIII. Circular Externa 100 de 1995.
13

instituciones reguladoras y supervisoras que el Estado ha establecido para ello. Por ende y acuerdo
con lo narrado en el literal 1.1. del presente capítulo, una intervención y regulación de parte de las
instituciones es necesaria en los mercados financieros e intermediarios financieros.

1.3.

Regulación Financiera

Se entiende por regulación financiera los procesos de autorización, supervisión y regulación sobre
los intermediarios financieros, y los mercados financieros durante el proceso coordinar el ahorro
en inversión. La regulación financiera reúne un conjunto de actividades, que permite que estos
intermediarios y mercados financieros, no ocasionen efectos secundarios o colaterales a al resto de
la economía.

Hank Paulson (2008) afirmaba que la regulación financiera es intrusiva y afecta de forma negativa
los mercados financieros, mientras que Alan Greenspan (2008) indico que la regulación tiene
procesos cíclicos afectados necesariamente por crisis financieras, y Joseph Stiglitz (2010) opino
que era necesario una intervención constante del Estado sobre la supervisión del sistema
financiero, para no incurrir en rescates financieros cuando los mercados financieros fallan.

Lo que Paulson indica puede verse traducido en que la regulación financiera puede generar sobre
costos en los mercados financieros, y que, si se hace de forma excesiva, los costos se verán
reflejados en los precios de los activos de los intermediarios financieros, acarreando fuertes costos
al usuario final del sistema financiero. Por ende, la regulación financiera solamente se puede
justificar cuando estos costos, son superados por los beneficios que ejerce la regulación sobre el
sistema financiero (Davies & Green, 2008).

Sin embargo, evidenciar el equilibrio de las regulaciones financieras es demasiado complejo, dado
que los costos de una regulación son más fáciles de calcular que los beneficios, pues los beneficios
de una regulación están sujetos a la implementación correcta de dicha regulación, siendo
relativamente complejo justificar una política regulatoria. Por lo que una aproximación a una
buena política regulatoria, será una regulación prudencial donde se entienda la base fundamental
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de regular los mercados financieros, sin afectar el desarrollo y crecimiento eficiente del sistema
financiero, en especial la afectación sistémica al resto de la economía.

La regulación prudencial sobre los mercados financieros, generan un riesgo moral sobre la
asimetría de información que existe entre las instituciones reguladoras, los usuarios del sistema
financiero y los intermediarios financieros. Ya que estos últimos ocupan una posición privilegiada
en la economía, y al mismo tiempo sufren de carencias para brindar la totalidad de la información
a los usuarios de los mercados financieros y a las instituciones reguladoras.

La asimetría de la información sucede dado que los ahorradores que utilizan los intermediarios
financieros, no conocen a cabalidad la inversión que estos proyectan y ejecutan en los mercados
financieros. Como tampoco existe la intención total de que los intermediarios financieros,
expresen su información total sobre las inversiones que ejecutan, dado que pueden incurrir en
pérdidas sobre la competencia. Esto significa que los intermediarios financieros, puede incurrir en
riesgos morales, de realizar inversiones riesgosas con dineros de los usuarios del sistema
financiero.

Por lo que, en síntesis, la regulación financiera no depende totalmente de la intervención de las
instituciones reguladoras, dado que esta intervención puede generar mayores costos en el sistema
financiero y con ello la inestabilidad económica. En cambio, la regulación prudencial es un buen
mecanismo de intervención si se hace bajo parámetros institucionalistas de disciplina de mercado
y se afecta de manera positiva el riesgo moral y las asimetrías de información que pueden llegar a
existir en el sistema financiero.
1.4.

Una conclusión teórica.

El método sistemático de investigación, donde se unifican diversas teorías aparentemente aisladas
para la formación razonable de un modelo objetivo, permite argumentar que la intervención y la
regulación prudencial de las instituciones del estado son la mejor manera de corregir los sesgos de
la economía de mercado, al mismo tiempo que, la disciplina de mercado corrija la asimetría de la
información en la gestión de los riesgos financieros, y así se desarrolle la estabilidad económica en
los mercados e instituciones financieros.
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En otras palabras, la intervención de las instituciones reguladoras sobre los mercados financieros,
harán que los intermediarios financieros, tengan una disciplina en la gestión de los riesgos
financieros que no afecten de manera sistémicamente negativa al resto de la economía. Sin
embargo, la evolución teórica no queda ahí, dado que la regulación financiera también define el
establecimiento de apoyos integrales al sistema financiero, desde las instituciones de carácter
nacional e internacional.

De cualquier modo, las materializaciones de las crisis económicas han generado incertidumbre y
mayor presión sobre los entes reguladores e interventores del sistema financiero a nivel mundial.
La globalización, la libre movilidad de capitales y el libre comercio, también se han relacionado
con la perspectiva del sector financiero, a tal punto que se han generado instituciones de carácter
internacional que prevalecen por la supervisión bancaria y han evolucionado la teoría de la
regulación financiera.

Específicamente el exceso de petrodólares, generados en los años sesenta y setenta ocasiono que
los bancos internacionales generaran inversiones en las economías en vía de desarrollo, mediante
adquisición de bonos de endeudamiento, inversión extranjera directa, generación de fondos capital
privado, entre otras herramientas que permitieron la movilidad de capitales. Significando que las
operaciones bancarias dependieran del comercio internacional, el endeudamiento externo, y
comportamiento de los mercados financieros a nivel internacional.

Los bancos centrales y comerciales de las diez economías más grandes del mundo, conscientes que
la movilidad de capitales generaba una conexión en la economía mundial y con ello una
vulnerabilidad a las crisis sistémicas, decidieron reunirse para debatir y socializar las políticas
económicas y de regulación financiera que les permitan a sus economías crecer de manera
sostenida y fuerte ante choques externos. Siendo así que para el año 1975 se crea el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea6 (CSBB), que tiene como objetivo establecer marcos normativos

6

Conformado por los bancos centrales de Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia,
Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y España.
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de actuación de los sistemas financieros en el mundo, en especial aquellos donde el mercado de
crédito de mayor ponderación y relación con el resto de la economía mundial.
Para el año de 1988, el G-107 decidió acordar en el Basilea I, un conjunto de recomendaciones
sobre la administración de los riesgos financieros, cuyo objetivo indica la recomendación de tener
un requerimiento mínimo sobre el capital sobre los activos que posee de los intermediarios
financieros. Este mínimo de capital se estableció sobre el 8% de los activos ponderados por nivel
de riesgo de los intermediarios financieros especialmente para los bancos comerciales y de
inversión, debido que era necesario un capital para atender las corridas bancarias o retiradas
masivas de dineros en los mercados financieros.

Para el 2006 en Basilea II, el CSBB realiza unas modificaciones a sus recomendaciones,
concluyendo en tres pilares: 1) los capitales mínimos requeridos sobre los activos deben ser
diferenciales según el riesgo al que se exponen y no en la ponderación de los activos, 2) exámenes
de supervisión de parte del regulador sobre la administración de los riesgos de los intermediarios
financieros, y 3) crear una disciplina de mercado mediante la divulgación de la información en el
manejo de los de las inversiones y los riesgos que estas conllevan (Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea, 2004).

El Basilea III del año 2011, recomienda a los intermediarios financieros, especialmente los bancos
a título individual, 1) mejorar la capacidad para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones
financieras y económicas de cualquier tipo, 2) mejorar la gestión de los riesgos y el buen gobierno
de los intermediarios financieros, y 3) reforzar la transparencia y la divulgación de información de
los bancos, teniendo como objetivo común de dar una dimensión macro prudencial de los riesgos
sistémicos al resto de la economía. (Bank for International Settlements., 2017).
Adicionalmente el CSBB, el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
G7 (1996) hacen un llamado a fortalecer los sistemas financieros a nivel internacional para
robustecer la estabilidad financiera mundial, mediante los Principios Básicos de Supervisión
7

Grupo de países que han acordado participar en los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos (AGP), un
acuerdo de obtención de préstamos suplementario que puede invocarse si se estima que los recursos del FMI no
bastan para satisfacer las necesidades de sus países miembros. (Fondo Monetario Internacional, 2017). Y creadores
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
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Bancaria de Basilea (PBSBB), los cuales agrupan las precondiciones para una supervisión eficaz, a
través del el otorgamiento de licencias operacionales a nivel internacional;

la normativa,

requerimientos y métodos prudenciales de regulación; poderes especiales para los reguladores
donde se tenga acceso a la información financiera que pudiese llegar afectar de manera negativa la
banca transfronteriza.

Los PBSBB, fueron revisados y modificados por el CSBB en el año (2006) fortaleciendo la
capacidad de evaluación de las instituciones supervisoras, respecto a buenas prácticas y el
blanqueo de dinero, que los usuarios de los mercados financieros pudieran incurrir de manera
voluntaria; además de las evaluaciones de parte de los supervisores - ya mencionadas en los
PBSBB 1996 - cuyo objetivo es identificar las deficiencias del sistema financiero, y brindar bases
suficientes para tomar medidas correctivas de parte de las instituciones gubernamentales y
supervisoras.

La más reciente evaluación y modificación de los PBSBB se realizó para el año 2012, como
medida correctiva a la reflexión causada en la crisis de las hipotecas sub-prime en el año 2008.
Estas modificaciones fueron más drásticas y atacaban directamente la perspectiva macrosistémicas y prudenciales que permitan disminuir el riesgo sistémico al resto de las economías.
Para esto el CSBB creyó conveniente fortalecer las supervisiones de las buenas practicas, el buen
gobierno corporativo, la administración de los riesgos, y aumentar la autonomía y atribuciones de
las entidades reguladoras.

Las evoluciones de los PBSBB se pueden evidenciar mediante los subgrupos que se formaron en
dichos documentos y se ilustran en el Anexo 2, con una modificación donde no solamente son
principios sujetos a entidades bancarias, sino también a todos los intermediarios financieros. Estos
PBSBB recomiendan que los sistemas financieros y en especial las instituciones reguladoras
integrante de los mercados financieros deben tener claras las definiciones y objetivos a través del
intercambio de información de los intermediarios financieros, donde se permita:
 Organizar la diferenciación de las estructuras organizacionales de los mismos
intermediarios financieros para el otorgamiento de licencias operacionales.
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 Se establezca un enfoque continuo de supervisión del marco normativo y de administración
de riesgos.
 Procedimientos de transparencia de la información financiera que poseen los
intermediarios financieros.
 Alcance transfronterizo de la supervisión bancaria para los intermediarios financieros que
posean negocios fuera del país.
 Capacidad para ejercer medidas correctivas para los intermediarios financieros que
incumplan los marcos normativos.

Lo anterior significa que los PBSBB y los Acuerdos de Basilea concluyen en las recomendaciones
del CSBB que facilitan el objetivo de crear un marco normativo eficaz para la supervisión e
intervención de las instituciones supervisoras en los mercados financieros e instituciones
financieras que permita evidenciar si el sistema financiero colombiano cuenta con regulaciones
alineadas con las recomendaciones internacionales de supervisión y regulación. Se entiende por
recomendaciones del CSBB las siguientes:
Cuadro 1. Recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Acuerdos de Basilea.

PBBSB

Establecimientos mínimos
de capital.

Supervisión y
exámenes de
parte de las
instituciones
reguladoras y
supervisoras.

Gestión y administración
de los riesgos.

Disciplina de mercado.

Capacidad para afrontar
perturbaciones externas.

1.5.

Normativa mínimos de capital en función de los
riesgos.
Normatividad para los riesgos de crédito,
mercado, liquidez, operacionales, país y de tasa de
interés.
Normatividad para control interno y auditorias.
Normatividad para el conflicto de intereses.
Normatividad para la transparencia de la
información.
Normatividad para la concentración de portafolios.
Normatividad para transacciones externas.

Normatividad para el conocimiento del cliente y
actividades delictivas.
Fuente: Elaboración Propia. CSBB (1997) (2006) (2011)

Argumentos cuantitativos y cualitativos.
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Históricamente el sector financiero en Colombia ha caracterizado por tener gran participación en
el Producto Interno Bruto de la economía y altos flujos de pagos con el exterior. Donde por
ejemplo en la Gráfica 1, solamente el porcentaje de la producción de la intermediación financiera
durante los años 2000 y 2015 ha sido en promedio del 5% del Producto Interno Bruto; y los saldos
de pagos con el exterior han llegado a alcanzar 18.000 Millones de USD en déficit en la balanza de
pagos para el año 2015, y un promedio negativo de 6.000 Millones de USD durante los años 2000
y 2015, como se evidencia en la Gráfica 2.
Gráfica 1 Producción de la Intermediación Financiera sobre el PIB.
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).
Gráfica 2 Saldos de la Cuenta Financiera con el Exterior.
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).

Desde un punto de vista cuantitativo, lo anterior manifiesta dos cosas importantes para él estudió
de las regulaciones e intervenciones del sector financiero en Colombia. Primero la dependencia
significativa de la economía colombiana sobre el sistema financiero y segundo la dependencia de
la economía con el resto del mundo en materia de flujos de capital. Ocasionando así, mediante un
método sistémico, que la dependencia del sector financiero en Colombia tiene relación en materia
20

de los flujos de capital al mundo y a su vez dicha relación argumenta el motivo de aterrizar las
recomendaciones del CSBB sobre regulación y supervisión en el sistema financiero colombiano
que se definió dentro de la conclusión teórica del literal 1.4.

Como se observa en la Gráfica 2, después de la crisis económica del año 2008, los flujos de capital
hacia Colombia disminuyeron, por la disminución de la demanda agregada mundial de los
productos o por la dependencia financiera que tiene el país con el resto del mundo en materia de
inversión; sin embargo, los dos motivos demuestran que las regulaciones e intervenciones sobre la
economía colombiana responsabilizan a las instituciones reguladoras, respecto a la alineación con
las políticas internacionales sobre regulación financiera que permitan tener un sistema financiero
robusto frente a los choques externos.

En Colombia los estudios sobre el sistema financiero han sido demasiados, y brindan bases para
lograr entender, innovar y desarrollar un sistema financiero eficiente. José Antonio Ocampo en su
libro <<Una historia del sistema financiero colombiano>>, menciona las principales características
macroeconómicas y monetarias que llevaron a realizar reformas al sector financiero, enfatizando el
papel del Banco de la República y la Superintendencia Bancaria, a través de la influencia
internacional de la Reserva Federal y las crisis económicas (Ocampo, 2015) .

Villareal (2010) y Forero (2010) realizaron estudios a través de los elementos teóricos del mercado
de crédito, para perpetrar una comparación de las reformas implementadas en la región de
América Latina, y mediante dicha comparación evidenciar las incidencias en el mercado de crédito
para continuar resaltando algunas causas del estancamiento del crédito en Colombia. Villareal
enfatiza en utilizar fundamentos de la asimetría de la información como factores de incidencia,
mientras Forero utiliza un análisis econométrico lineal para evidenciar variables que tienen
mayores repercusiones.

Mora, García, Gómez y Villamizar (2015) evidenciaron la ausencia de un balance detallado de las
acciones adoptadas por las instituciones supervisoras, y por ende realizan un recuento exhaustivo y
detallado de las intervenciones y regulaciones al sistema financiero, con el objetivo de brindar y
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contribuir una base literaria e insumos para futuras investigaciones que quieran evidenciar el
impacto de las regulaciones y reformas en las medidas macro-prudenciales en Colombia.

Sin embargo, Mora, García, Gómez y Villamizar no toman un referente internacional sobre
regulación y supervisión de los mercados e intuiciones financieras como línea objetiva y de
seguimiento al análisis de las regulaciones. Forma que si hacen Avella, Muñoz y Piñeros (2004)
donde entregan una perspectiva de los Acuerdos de Basilea, enfatizando en el negocio bancario y
los cambios regulatorios, a través de una narración de los términos convenidos en el Basilea I y II
para lograr la discusión teórica sobre los cambios regulatorios en Colombia.

Sin embargo. Avella, Muñoz y Piñeros no desarrollaron los términos convenidos en los PBSBB,
como tampoco han realizado actualizaciones sobre los términos convenidos en el Acuerdo de
Basilea III. Lo que por ende brinda bases suficientes para que exista un análisis a las regulaciones
del sector financiero en Colombia, según las recomendaciones del CSBB.

En Colombia, como se evidencia en la Gráfica 3, el crecimiento económico no ha sido sostenido.
En el año 1998 sucedió la más reciente crisis financiera y económica del país, donde se perjudico
notablemente todo el aparato productivo del mismo, generando tasas negativas de 4% en el
crecimiento económico, y para el año 2008 se disminuyó aproximadamente 5 puntos porcentuales
en el crecimiento económico, gracias a la crisis internacional generada por la crisis de las
hipotecas Sub-Prime en Estados Unidos y que tuvo repercusión en el mundo.
Gráfica 3 Crecimiento Porcentual del PIB.
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Lo que demuestra que desde el año 1995 al 2015, se han materializaron dos crisis financieras, una
a nivel internacional y otra a nivel nacional que repercutieron en la estabilidad económica del país,
por ende, argumentan de sobre manera que en este periodo es más factible que existan cambios
representativos en la supervisión y regulaciones del sistema financiero en Colombia, y la
necesidad de un análisis a las regulaciones del sistema financiero en Colombia, según las
recomendaciones del CSBB.

Para que finalmente a través de un análisis a las regulaciones del sistema financiero en Colombia
desde 1995 hasta el 2015, según las recomendaciones del CSBB, se pueda brindar un estado del
arte que tenga como objetivo evidenciar las incidencias que han tenido la adopción o la no
adopción de las políticas internacionales sobre regulación financiera que pudo haber o
desarrollaron las instituciones encargadas de la supervisión y regulación del sistema financiero en
Colombia.

Adicionalmente la investigación brinda análisis cuantitativos que soporten y argumenten futuras
investigaciones del sistema financiero en el fortalecimiento y la capacidad de soportar
perturbaciones externas, administración de los riesgos financieros en sistema financiero, ejecución
de una disciplina, entre otros análisis que permitan tener un impacto en la sociedad colombiana,
como lo es la aceptación de estudio de algunos integrantes del Congreso de la República de
Colombia, para solidificar un posible proyecto de ley que regule los mercados financieros en
Colombia.
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE DE LAS REGULACIONES FINANCIERAS
RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CSBB.
Las recomendaciones del CSBB, especifican la necesidad de fomentar la disciplina de mercado a
través de la normativa que involucren el control interno, auditorias, conflicto de intereses, y
transparencia de la información; fortalecer la capacidad de afrontar perturbaciones externas
mediante las normativas y regulaciones para la dispersión de portafolios, transacciones externas y
conocimiento del cliente; y la debida administración de los riesgos financieros y el establecimiento
de mínimos de capital.

2.1. Instituciones para la intervención y supervisión.
Colombia marca un punto importante en la historia de su sistema financiero al adoptar las políticas
del Consenso de Washington para el año 1989, con el fin aumentar el crecimiento económico
mediante el ahorro de los agentes que posteriormente sería destinado a la inversión. Villareal
(2010) menciona que dichas medidas privilegian la movilidad de capital, el libre comercio, la
determinación de la tasa de interés por medio del mercado, entre otras medidas que incentiven la
transparencia de la información en los mercados financieros.

Sin embargo, antes de que se adoptaran las políticas de libre competencia, el sector financiero
colombiano estuvo caracterizado por una alta participación del Estado. Urrutia & Llano (2012)
afirman que alrededor del 43% de los activos del sistema financiero estaban a cargo del Estado,
donde se mostraba que el objetivo tácito era canalizar los recursos públicos a la sociedad como
generador de desarrollo.
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La fuerte participación del Estado en los activos del sector financiero colombiano, generó que las
instituciones financieras no tuvieran como objetivo la maximización de las utilidades en sus
balances contables, ni la idea de eficiencia en el proceso productivo. Sino por el contrario tenían
como objeto la cobertura, inclusión y financiación de los agentes de la economía, caracterizando la
financiación por altos porcentajes de subsidios a las tasas de interés, períodos de gracia y políticas
económicas de desarrollo social, lo que traduce y afirma que el Estado utilizaba el sector
financiero como canal de distribución del gasto público.

Es así que, al adoptar las políticas de libre competencia, en especial la banca múltiple, los
mercados e intermediarios financieros sufren cambios abruptos, dado que antes no tenían altos
estándares de eficiencia y rentabilidad por su naturaleza de creación pública. Esto sujeto a la
recesión económica que sufrió Colombia para 1998, donde las instituciones estatales que tenían
mayores costos de producción, y laxos criterios de financiación en el otorgamiento de crédito,
sufrieron afectaciones negativas en sus balances contables. (Urrutia & Llano, 2012).

La vulnerabilidad del sistema financiero y el cambio de políticas en la década de 1990, generó que
se fortalecieran instituciones supervisoras que permitieran monitorear el sistema financiero, para
brindar una continuidad al negocio. Por ende, se fortalece la Superintendencia Financiera de
Colombia, como fusión entre la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores,
situando como “objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su
estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de
valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2017, pág. 1).

Por ende, la Superintendencia Financiera fortalece los mecanismos de intervención, regulación y
supervisión al sistema financiero mediante las Circulares Externas y las Cartas Circulares, donde
imparte instrucciones a los intermediarios financieros y solicita información general del desarrollo
de sus actividades de captación y colocación de dineros en los mercados financieros. Sin embargo,
la intervención al sistema financiero en Colombia, no depende netamente de la Superintendencia.
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La disciplina de mercado se ha visto presionada por otras instituciones interventoras y reguladoras
que interrumpen los mercados financieros, mediante un marco normativo que tiene bases en la
Constitución Política de Colombia (1991); especialmente los Artículos 335, y 189 que
responsabilizan al Gobierno Nacional en la intervención y regulación de las actividades
financieras, y cualquier otra relacionada con la administración y aprovechamiento de recursos
captados al público, a través de la inspección, vigilancia y control sobre los intermediarios
financieros.

Adicionalmente en la Constitución Política (1991) la intervención al sistema financiero, tuvo
relevantes regulaciones que controlan la disciplina de mercado. El Artículo 150, le da la potestad
al Banco de la República de coordinar la política económica en general, a través de medidas que
regulen y administren la liquidez monetaria, el funcionamiento eficiente del sistema de pagos
nacional e internacional, y prestamista de dinero a los intermediarios financieros.

Por último, conviene señalar que la Constitución Política (1991) en su Artículo 150 numeral 19, le
da facultades al Congreso de la República, para dictar leyes que en relación con el Articulo 335,
donde se permite regular la actividad de administración de recursos de la sociedad civil en el
sistema financiero.

Por otra parte, el sistema financiero ha tenido autodisciplina de mercado, mediante el
establecimiento autónomo de reglas de juego en donde las instituciones supervisoras no
intervengan, a través de la agremiación de instituciones financieras, como la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia. La Asobancaria (2016) funciona como defensora de los
intereses de la industria financiera en Colombia, y trabaja como intermediadora entre la industria
financiera, la sociedad civil y el Gobierno Nacional.

En resumen, el sistema financiero en Colombia, cuenta con instituciones que promulgan las
regulaciones, basadas en marcos normativos de intervención prudencial, sin afectar el desarrollo
del mismo sistema financiero. La Superintendencia, el Banco de la República, y El Congreso de la
República constituye el conjunto de instituciones con autonomía y potestad de intervenir en el
sistema financiero mediante las herramientas otorgadas; y en contra partida la Asobancaria forman
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la articulación entre los intermediarios financieros y la intervención estatal, que obliga mediante
las regulaciones financieras, prevalecer los marcos normativos que defiendan los intereses de la
industria financiera.

2.2. Normativa para la disciplina de mercado.
Dentro de la normativa, Colombia cuenta con un marco integral de supervisión e intervención, el
cual tiene como nombre Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -EOSF- (2017),y además este
reúne las leyes que se han dictado desde las instituciones supervisoras, contiene los capítulos que
atan directamente el control interno, el conflicto de intereses y la transparencia de la información.

Específicamente en la Parte III, se dictan las normativas relativas para el funcionamiento de los
intermediarios financieros, el cual solicita la información necesaria para la entrega de licencias
operacionales, clasifica según su capital y naturaleza social los intermediarios financieros, ejerce
necesariamente la transparencia de la información de los estatutos, balances contables, estructura
organizacional y naturaleza de las inversiones que componen el capital de los intermediarios
financieros.

Desarrolla la normativa vigente para la adquisición de partes o totalidades de los intermediarios
financieros, de parte de privados o actores públicos, a través de la cesión de activos, pasivos y
contratos que tenga a su poder dichos intermediarios financieros, y por ultimo resalta la
importancia de las auditorias y controles internos para la realización de transferencias accionarias
de una institución a otra, como medida de aseguramiento y mitigación de los conflictos de
intereses que pudiese llegar a acarrear dichas transacciones accionarias.

El EOSF, subraya la importancia de los Establecimientos de Crédito y de las Sociedades de
Servicios Financieros, como los dos sub sectores de los intermediarios financieros, con más poder
de mercado y grandes portafolios de servicios; con el objetivo de realizar mediante la Parte IV y
Parte V, una supervisión diferenciada que permita ofrecer al detalle la normativa suficiente para el
desarrollo de la disciplina de mercado se de en dichas entidades.
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La Parte IV y V del EOSF, definen la importancia de entidades fiscalizadoras a nivel nacional,
para la realización de operaciones de crédito y de captación de dineros mediante cuentas de
ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término o demás instrumentos de
financiamiento; conviene que las operaciones accionarias de activos financieros de los
intermediarios financieros deberán efectuarse en la presencia del revisor fiscal y que los créditos
deben ser sometidos a control, vigilancia e intervención de parte del Estado, cuando este lo
requiera.

Paralelamente la evolución de la normativa en especial las leyes en Colombia, han tenido gran
evolución en materia de disciplina de mercado, - adoptando las recomendaciones del CSBB de
manera independiente - se han desarrollado normativas para gestionar los controles y auditorías
internas, el conflicto de interés y la transparencia de la información. Pero no necesariamente se
han hecho relaciones con el CSBB para la asesoría e ilustración en la adopción de estos principios,
por lo que se concluye que la creación de estas normativas ha sido de manera independiente. Se
puede ver su evolución y definiciones de manera clara en el Anexo 3.

El Anexo 3, demuestra que la regulación colombiana en materia financiera ha tenido respuesta
inmediata a las crisis financieras, después de la crisis financiera que sucedió en el año 1998, el
sistema financiero se puso al margen para establecer condiciones de ingreso al mismo sistema,
definiendo la necesidad de controles internos para la creación de intermediarios financieros, donde
se promulgara el conflicto de intereses y la transparencia de la información. Y para la crisis
económica internacional del año 2008, se acordaron las leyes 1328 y 1314 de 2009, con el objetivo
de impulsar los principios y normas contables para la información financiera, y dictar normas que
regularan el mercado de valores. Esto como medida correctiva de posibles fracturaciones del
mercado que se pudieran haber creado en la crisis internacional del año 2008.

La normativa legislativa atribuye que, la conformación de intermediarios financieros deben
cumplir con mecanismos de control que supervisen la idoneidad profesional y transparencia de la
información; el manejo confidencial de la información para aquellos actores que estén expuestos a
conflictos de intereses; la información expuesta en la contabilidad financiera interna debe ser
tratada con transparencia para brindar libertad económica a los mercados financieros; y la
28

creación de oficinas especificas dentro del esquema de los supervisores para el seguimiento
normativo.

La legislación también afecta al sistema financiero haciendo hincapié sobre las leyes que
promulgan la información, a través de la Ley 1266 de 2008 y la 1748 de 2014 las cuales defienden
la importancia de la divulgación transparente de la información dentro de los mercados
financieros. La primera define los parámetros de supervisión para la administración en el manejo
de la información crediticia, financiera, comercial y de servicios provenientes del extranjero, a
través de la definición de los operadores, fuentes y usuarios de la información y la especificación
de los principios de administración, de circulación, sobre los derechos, sobre los deberes y
requisitos que deben tener los operadores, fuentes y usuarios de la información (Congreso de la
República de Colombia, 2008).

La segunda, la Ley 1749 (2014) establece la necesidad de brindar información transparente a los
consumidores financieros sobre los costos de los servicios y activos financieros adquiridos dentro
de los mercados financieros para la divulgación correcta de sus beneficios.

La síntesis de la normativa legislativa atribuye grandes argumentos al tratamiento, divulgación y
gestión de la información referente y existente dentro de los mercados financieros, además de dar
atribuciones a los entes reguladores para prevalecer la libre economía, basados en controles
sistemáticos sobre los procesos que se desarrollan en el sistema financiero.

Dentro de las atribuciones que se les da a los entes supervisores, la Superintendencia Financiera
es el ente regulador y supervisor inmediato que tiene el sistema financiero colombiano, y la
responsable de realizar actuaciones de manera efectiva; esta no ha sido realmente enfática en tener
una supervisión que interrumpa la disciplina de mercado y por el contrario ha incentivado dicha
disciplina de mercado a través de sus herramientas de supervisión, donde prevalezca la
transparencia de información, el control interno y la administración de los conflictos de intereses.

En el año 1998 cuando acontecía la crisis hipotecaria en Colombia, la Superintendencia no tomo
una postura de supervisión rigurosa, sino por el contrario incentivo las prácticas de libre mercado
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y honor a la buena fe de los intermediarios financieros estableciéndole parámetros mínimos de
control interno a través de las Circulares Externas 007 y 052 de 1998. Estos parámetros, se
desarrollaban en los argumentos de transparencia corporativa, practicas descentralizadas y
procesos para da cumplimiento a los objetivos de eficiencia, efectividad, suficiencia y
confiabilidad en el sistema financiero.
En definitiva, las regulaciones normativas que tiene el sistema financiero hasta el año 2015,
enfocadas a la disciplina de mercado, han sido necesariamente en corregir el sesgo de las
asimetrías de la información desde la transparencia de la información, que se desarrolló en el
numeral 1.3. sobre teorías de regulación financiera, los sesgos de mercado que mencionaban
Sraffa, Chamberlin, y Robinson en numeral 1.1. y en especial la transparencia de información que
promulga el CSBB como mecanismo de promulgar la disciplina de mercado.

De igual forma y aunque en menor medida las normativas han regulado los controles internos y el
conflicto de intereses, lo que corresponde que la intervención ha sido prudencial y no ha afectado
directamente las estructuras organizacionales de los intermediarios financieros que pueden
finalizar en costos sobre los consumidores financieros. Esto significa que los controles internos
son mínimos requeridos para ingreso a los mercados financieros y la supervisión ha sido constante
durante el tiempo, pero no instructiva o que interrumpa el crecimiento y desarrollo del sector.

2.3.

Normativa para afrontar perturbaciones externas.

La importancia de crear normativas que sirvan para afrontar perturbaciones externas, se intensifica
en base a la probabilidad de que las economías materialicen los riesgos sistémicos. La
interconexión de capitales, los canales de transacciones a nivel internacional, el aumento de flujos
de capital y de innovación en el sistema financiero, han generado que los sistemas financieros sean
más robustos en la concentración de portafolios, las normativas de transacciones externas y
conocimientos de los clientes, que puedan sufrir riesgos morales e involucren actividades
delictivas en los mercados financieros.

En Colombia la normativa respecto a las regulaciones en la concentración de portafolios,
transacciones externas y conocimientos de los clientes, tuvieron mayor importancia después del
30

año 2005. Dado que, en la década de los noventa, dichas regulaciones no fueron moldeadas
necesariamente con la introducción del neoliberalismo de mercado en Colombia, sino por el
contrario se establecieron cuando se empezaron a ver posibles afectaciones externas en el sistema
financiero colombiano.

La adopción de regulaciones que modifiquen las perturbaciones externas, ha tenido gran calibre de
intervención en el conocimiento del cliente y la disminución de actividades ilícitas, más que la
intervención en la concentración de portafolios y transacciones externas, bien sea por un contexto
nacional que enmarco un conflicto interno o por altos niveles de inseguridad, las legislaciones han
sido rigurosas en la normativa de conocimiento del cliente.

El Gobierno Nacional dentro de sus potestades de la Constitución Política y la Ley 526 de 1999,
crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, la cual se encarga de centralizar toda la
información financiera que le permita detectar actividades delictivas respecto al lavados de activos
y financiación del terrorismo dentro del sistema financiero, esto a través del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT).

Este sistema, genera un procedimiento complejo y completo entre los intermediarios financieros y
las instituciones reguladoras, para disminuir la infiltración de dinero ilegales al sistema financiero,
el cual requiere información oportuna de operaciones donde los dineros tengan dudosa
procedencia y/o sus titulares hayan sido calificados dentro de la ilegalidad según las leyes en
Colombia.

Esto quiere decir que el conocimiento del cliente y sus actividades, representa gran calibre de
intervención de parte de las instituciones reguladoras, en especial en el ámbito nacional. Por ende,
el SARLAFT es uno de los principios normativos y reguladores que interfieren en el buen
funcionamiento de los mercados financieros y la administración que se puede evidenciar entre los
usuarios del sistema y los intermediarios financieros.
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Se evidencia en el Anexo 4, que las mismas leyes que han afectado al sector financiero en
disciplina de mercado, también hicieron énfasis durante este periodo de tiempo en establecer
condiciones de ingreso para los accionistas que pudieran ejercer actividades delictivas, además de
ejercer la necesidad de una atención debida al usuario financiero, protegiendo sus definiciones
dentro del sistema financiero a través de medidas contractuales y que a su vez protegieran sus
inversiones.

Respecto a las transacciones externas, las instituciones supervisoras le han dado capacidad y
autonomía para intervenir en el desarrollo de operaciones con el resto del mundo, mediante la
cooperación de información y el establecimiento de objetivos en el manejo y aprovechamiento de
inversiones captadas del público. Estas operaciones externas se han visto reguladas
necesariamente por el Gobierno Nacional y la potestad de que tiene específicamente en el mercado
de valores, como el mayor actor en número de operaciones con el extranjero.

La mediación de las regulaciones en la concentración de portafolios se ha visto afectada por la
ausencia de regulaciones que discriminen la necesidad de dispersiones de riesgo, sin embargo, no
necesariamente se puede afirmar que no haya un control respecto a la concentración de portafolios,
por el contrario, existe un monitoreo constante de parte del Banco de la República y la
Superintendencia Financiera mediante indicadores que ofrecen estabilidad al sistema financiero.

2.4.

Normatividad para la administración de los Riesgos Financieros.

La evolución normativa hasta el año 2015 sobre administración de los riesgos financieros en
Colombia, han generado que las regulaciones sean robustas y definan los riesgos de crédito,
liquidez mercado y operativos de la siguiente manera:

2.4.1. Riesgo de Crédito.
El riesgo de crédito, como se vio en el Capítulo 1 es la probabilidad que un prestatario incumpla
con lo pactado en el momento de hacerse titular de una deuda crediticia. Por ende para evitar
reducir la dicha probabilidad de incumplimiento, la Superintendencia Financiera de Colombia

32

estipula los parámetros generales en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 8,
sobre los mecanismos y procesos que deben de tomar los intermediarios financieros y de crédito
en la adopción de un Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.

El SARC dispone contener componentes básicos, como lo son: políticas y procesos de
administración del riesgo de crédito, modelos internos o de referencia para la estimación de
perdidas esperadas, un proceso de control interno y un sistema de provisiones para cubrir el riesgo
de crédito (Superintendencia Financiera de Colombia, 1995).

Las políticas y procesos en la administración del riesgo de crédito, las debe hacer a título
individual los intermediarios financieros que ofrezcan activos crediticios y tiene como finalidad
evaluar, calificar y controlar el riesgo de crédito, y al mismo tiempo de crear mecanismos de
cumplimiento de dichas políticas. Por otro lado, también deben de crear parámetros y/o modelos
los cuales definan los lineamientos para otorgar los activos crediticios, que garantías se aceptan,
mecanismos de seguimiento y control para estipular el nivel de provisiones y la recuperación de
las carteras.

Aunque los intermediarios financieros que ofrecen créditos, tengan una estructura organizacional
diferenciada, marcada y jerarquizada. El SARC, debe ser avalado por los entes más altos de la
organización como las Juntas Directivas, y ejecutado a cabalidad de manera horizontal y vertical
por los intermediarios financiero, siempre en función de prevalecer una información transparente,
desde la etapa de otorgación del crédito hasta la recuperación de la cartera.

En el tema de evaluación del SARC, la Superintendencia Financiera de Colombia, ejerce como
órgano evaluador de los modelos de provisiones que adopten los intermediarios financieros, dado
que estos modelos de provisiones tienen que estar relacionados con adoptar parámetros contra
cíclicos, que mitiguen a su vez los ciclos económicos; como también identificar las prácticas de
gestión que pongan el peligro las situaciones de solvencia y liquidez de los intermediarios

8

Circular Externa 100 de 1995.
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financieros9 que estén reguladas bajo el Estatuto Orgánico del Sector Financiero y si incumplen
dicha normativa, acarrearan multas que la ley estipule.
2.4.2. Riesgo de Liquidez.
Las reglas relativas para la administración del riesgo de liquidez, son dispuestas por la
Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y
Financiera. Este conjunto de normas tiene como objetivo reducir la probabilidad de
incumplimiento de las obligaciones de pago en la fecha estipulada, y para eso la Superintendencia
cree necesario la creación de un Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez.

El SARL debe permitirles a los intermediarios financieros tomar decisiones oportunas en la
mitigación de los riesgos de liquidez, mediante la identificación, medición, control y monitoreo de
los riesgos de liquidez, dado que la materialización de dichos riesgos generan necesidades de
recursos, y se pueden ver obligados a liquidar activos por valores o precios inferiores a los
contabilizados dentro de los balances o en el mercado (Superintendencia Financiera de Colombia,
1995).

El SARL debe ser una estructura adecuada a cada intermediario financiero, donde se tenga en
cuenta la naturaleza y tamaño de dicho intermediario; y las variaciones del mercado para su
necesaria actualización. Además, el SARL debe trabajar en conjunto con la mitigación de otros
riesgos como el operativo, de crédito y de mercado; ya que este riesgo de liquidez se puede dar por
fallas humanas, variaciones externas al sector financiero, o por incumplimiento de pago en los
créditos.

La debida administración del riesgo de liquidez suele ser la más compleja de todos, dado que está
en función a variaciones a través del tiempo, y es muy sensible a sufrir perturbaciones externas. Lo
que una debida identificación de los riesgos tanto del mercado como los operativos y una medición
cuantitativa y eficiente de estos, genera una fortaleza a las entidades en sus flujos de caja. A causa
de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia, recomienda que las entidades realicen

9

Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.
34

el SARL, de manera proactiva, y solamente obliga dentro del Capítulo VI, que sean las entidades
que tienen algún porcentaje de recursos públicos a tener un SARL debidamente estructurado.

2.4.3. Riesgo de Mercado.
Las variaciones y la volatilidad en la economía, son tan frecuentes como necesario es su estudio.
Entendiendo como se vio en Capítulo 1, los mercados financieros en su tarea de reasignar los
recursos de manera eficiente, están expuesto a variaciones impredecibles del mercado que puede
afectar directamente los intermediarios financieros y generar pérdidas. Por ende, la
Superintendencia Financiera de Colombia dicta dentro del Capítulo XXI de la Circular Básica
Contable y Financiera, y cree en la necesidad de tener un Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado.

El objetivo del SARM es establecer las rutas de trabajo en la mitigación de riesgos, mediante una
adecuada identificación, medición, control y monitoreo eficaz de los riesgos de mercado, y para
eso el SARM debe tener en cuenta las áreas internas de los intermediarios financieros, que tengan
relación directa con el cliente en aspectos comerciales y de negociación, donde estas áreas serán
las encargadas de revisar periódicamente las etapas y elementos de la ruta de trabajo para la
mitigación del riesgo de mercado, para que dicha ruta o parámetros estén siempre actualizados con
las circunstancias del mercado.

Según la Superintendencia Financiera el SARM, debe tener en cuenta en la etapa de identificación,
las tasas de interés en moneda lega y extranjera, en Unidades de Valor Real, tipo de cambio,
precio de los títulos valores, entre otros ítems que se encuentren en la apertura de nuevos mercados
y en la negociación de nuevos productos. La etapa de medición, debe estar avalada directamente
por toda la estructura organizacional de la entidad, desde la Junta Directiva hasta los gestores de
negocios y debe tener en cuenta todos los posibles riesgos que se encuentren en la primera etapa
de identificación, y valorarlos de manera cuantitativa en los balances contables de las entidades
(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995).

El SARM será evaluado de parte de la Superintendencia Financiera a los intermediarios
financieros que el Estatuto Orgánico del Sector Financiero le permita, tomando especial
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supervisión en las Sociedades Comisionistas de Bolsa y Fondos de Inversión privada; lo que
significa que los modelos estipulados para las entidades que ofrezcan activos financieros, serán de
flexible aceptación de parte del regulador y de robusta aceptación de parte de la jerarquía de la
organización.
2.4.4. Riesgo Operativo.
En la realización de las actividades y procesos operativos, las entidades gestoras de crédito tienen
un riesgo inherente durante el proceso, dicho riesgo se puede originar por fallas humanas,
tecnológicas, o en infraestructura. El Riesgo Operativo contiene, como se vio en el primer
capítulo, un Riesgo Legal y un Riesgo Reputacional, donde alguna falencia en la administración
de estos dos, puede causar un Riesgo Operativo superior que se puede materializar en pérdidas
monetarias.

La Superintendencia Financiera en el Capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera,
enumera las reglas relativas que tienen que adoptar las entidades de crédito, en el desarrollo
normal de su actividad en función de la mitigación de los riesgos operativos. “Por tal razón dichas
entidades deben desarrollar, establecer, implementar y mantener un Sistema de Administración de
Riesgo Operativo, acorde a su estructura, tamaño, objeto social y actividades” (Superintendencia
Financiera de Colombia, 1995, pág. 1).

Dentro del SARO, se deben estipular un manual de procedimientos donde se tengan en cuenta
todos los eslabones del proceso productivo, y por ende afecta la contratación de recursos humanos,
los procesos dictados para la transformación de productos, los capitales tecnológicos utilizados, e
infraestructura de las entidades; con el objetivo de mitigar eventos ocasionados por la naturaleza,
fuerzas externas o internas del proceso productivo, que deriven en una afectación monetaria.

El SARO que dicta la Superintendencia Financiera, además de ser un conjunto de políticas,
también debe tener en cuenta la diferenciación entre el Riesgo Inherente y el Riesgo Residual, ya
que en el primero se tiene en cuenta los riesgos que con lleva la actividad productiva sin adoptar
las políticas de mitigación y el segundo son los riesgos residuales que quedan después de adoptar
las políticas de mitigación y administración del SARO, el cual es de difícil recuperación.
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Entendido la definición normativa que le da la Superintendencia Financiera a los riesgos
financieros dentro de las regulaciones en Colombia hasta el año 2015, se puede interpretar que la
Circular Externa 100 de 1995 da bases suficientes para establecer un sistema en la administración
de riesgos financieros en Colombia y sus constantes actualizaciones han cumplido con las
recomendaciones reflexivas a 2015 del CSBB exceptuando los requerimientos normativos sobre el
riesgo país.

La administración de los riesgos financieros en Colombia de parte de la Superintendencia, crea
objetivos comunes entre la identificación, cuantificación, mitigación y control de los riesgos
residuales; como también objetivos de supervisión robustos con esquemas de evaluación y
sancionatorio de manera transversal sobre los intermediarios financieros, que impida el objetivo
final general inestabilidad financieras desde el sistema financiero al resto de la economía.

2.4.5. Cambios regulatorios en los Riesgos Financieros.
En los anteriores numerales se definió la normativa de los riesgos financieros de manera reflexiva
y dentro de un estado del arte que evidenciara su normativa al año del 2015, sin embargo, es
necesario observar los cambios que tuvieron durante el periodo de investigación del presente
trabajo, en el Cuadro 2, se puede detallar las principales leyes que afectaron al sistema financiero y
su descripción normativa sobre la administración de los riesgos y el establecimiento de los
mínimos de capital, que ayuden a disminuir los riesgos en el caso en que estos se materialicen.
Esta descripción se hace a través de un resumen de las principales reformas financieras que sufrió
el sistema financiero durante 1995 hasta el 2015.

Cuadro 2. Leyes en administración de riesgos y establecimiento de mínimo de capital.
Normatividad. (Leyes)

Establecimientos Mínimos de
Capital.
SI

Administración de los riesgos.
SI

Ley 510 de 1999. Condiciones de
ingreso al Sistema Financiero.

Artículo 1. Establece mínimos de
capital en los activos para la
creación de instituciones
financieras.

Artículo 2. Menciona la necesidad de un
plan de gestión de los riesgos, para la
evaluación de ingreso al sistema
financiero.

Ley 795 de 2003. Disposiciones que

NO

SI
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modifican el EOSF.
N/A

SI

Ley 964 de 2005. Por la cual se
dictan normas generales y se señalan
en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular las actividades
de manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados del
público que se efectúen mediante
valores y se dictan otras
disposiciones.

Artículo 4. Literal c. Reduce el
actuar del Gobierno Nacional en
monto de operaciones, y
prevalece los mínimos que tiene
el Código de Comercio. Artículo
15. Le da potestad al Gobierno
para fijar capitales mínimos en
las cámaras de riesgo central de
contraparte.

Artículo 39. Establece la necesidad de la
gestión de los riesgos de las Sociedades
Fiduciarias. Artículo 85. Establece la
Subdirección de Análisis de Riesgos de la
Superintendencia.
SI
Artículo 1. Literal c. Promueve la
intervención del Gobierno Nacional en la
prevención y manejo de riesgos sistémico
del mercado de valores. Artículo 2.
Promueve la intervención y vigilancia con
niveles adecuados de patrimonio en
función de los riesgos asociados al
mercado de capitales. Artículo 9. Define la
importancia de prever mecanismos en el
manejo de los riesgos de crédito, de
liquidez, operacional, legal y sistémico
dentro de la compensación y liquidación
de operaciones de valores. Artículo 76.
Las sociedades no pueden transferir a
terceros los riesgos financieros que les
corresponda asumir a ellas. Artículo 85.
Instruir a las instituciones supervisoras el
procedimiento de la administración de
riesgos implícitos en sus actividades.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Superintendencia Financiera de Colombia (2017)

De manera reflexiva las recomendaciones que hace el CSBB sobre las regulaciones y
supervisiones que deben seguir los sistemas financieros a nivel mundial, se puede concluir que el
sistema financiero en Colombia ha sido proactivo en materia regulatoria y normativa. Como se
evidencia en el Cuadro 2, después de la crisis financiera del año 1998, se crean normativas que
impulsan la gestión y administración de los riesgos a través de un plan de gestión que deben
involucrar los intermediarios financieros.

El Cuadro 2, también demuestra que los requerimientos de mínimos de capital han sido
involucrados dentro de un ordenamiento jurídico que permita implementarlos como normativas
obligatorias de cumplimiento de los intermediarios financieros después de la crisis financiera de
1998. De igual manera, una razón que demuestra la disminución del impacto del riesgo país y
sistémico con el resto del mundo, son las disposiciones generales que argumento la Ley 964 del
2005 en materia de requerir mínimos de capital a través de la autonomía que ejerce el Gobierno
Nacional sobre los mercados financieros.
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De igual forma la Ley 964 reforzó la normativa sobre la administración de los riesgos financieros
referenciados en el mercado de valores de Colombia, en especial la fortaleza de la administración
del riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, legal y sistémico. Especificando algo
importante dentro de la administración de los riesgos, como es la trasferencia de riesgos a otras
entidades y los riesgos residuales implícitos dentro de la actividad de captación y colocación de
activos financieros.

Esto concluye en un esquema robusto de regulaciones respecto a la administración de los riesgos
que se desarrolló dentro de este numeral, y confirma la alineación de supervisiones respecto a las
recomendaciones del CSBB en el sistema financiero en Colombia. Como también evidencia el
esquema de autonomía de las instituciones reguladoras, basadas en exámenes y seguimiento de las
normativas que ayuden a administrar los riesgos financieros en Colombia y hacen parte de las
definiciones generales que hace un sistema financiero sea eficiente.

2.5.

Mínimos de capital.

Dentro de las recomendaciones del CSBB, en la gestión y administración riesgos financieros se
recomienda que debería haber requerimientos mínimos de capital, con exámenes de parte de los
supervisores; lo que abre la necesidad de creación de provisiones, fondos de garantías, encajes
bancarios entre otras medidas de salvaguardar un porcentaje de capital que materialice la solvencia
financiera, la supervisión y la regulación del sistema financiero.

La Circular Básica Contable y Financiera en su Capítulo XIII, genera bases robustas suficientes en
materia de requerimientos mínimos de capital y relaciona los activos ponderados por su nivel de
riesgo, relación mínima de solvencia y patrimonio técnico, encajes y fondos de garantías. A la par
también se ha regulado los requerimientos mínimos de capital sobre los mercados financieros en
especial el mercado de capitales dentro de la necesidad de fusionar la tasa de interés sobre los
activos financieros.

Los mínimos de capital se basan en una relación de solvencia que tiene como objeto que se
mantengan “niveles adecuados de capital de buena calidad que les permitan absorber pérdidas
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inesperadas procedentes de la materialización de los riesgos a los cuales están expuestas, y de
esta forma preservar la confianza del público en el sistema financiero y la estabilidad del mismo”
(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995, pág. 1). La relación de solvencia, la recuentan
Mora, García, Gómez y Villamizar (2015) como la razón entre patrimonio técnico y activos
ponderados por riesgo, teniendo una solvencia básica normativa de 4.5% y una solvencia total de
9% en Colombia según la normatividad vigente.

Respecto al encaje, en Colombia existe la normativa que lo crea y reglamenta en el sistema
financiero, y está regulado a través del Capítulo V de la Ley 31 de 1992, como función del Banco
de la República en el literal a):
“Fijar y reglamentar el encaje de las distintas categorías de establecimientos de crédito y
en general de todas las entidades que reciban depósitos a la vista, a término o de ahorro,
señalar o no su remuneración y establecer las sanciones por infracción a las normas sobre
esta materia. Para estos efectos, podrán tenerse en cuenta consideraciones tales como la
clase y plazo de la operación sujeta a encaje. El encaje deberá estar representado por
depósitos en el Banco de la República o efectivo en caja” (Congreso de la República, 1992,
pág. 6).

Aunque tradicionalmente el encaje bancario se utilizó hasta 1999 como instrumento de control de
la masa monetaria de parte del Banco de la República, dado que el efecto en la economía es en un
corto plazo y de manera rápida, y esto no va con el esquema macro prudencial del Banco de la
República. Sin embargo, la importancia del encaje bancario en el sector financiero, se remonta a
abril del 1995 cuando el Banco de la República implementa el encaje como instrumento de
transmisión monetaria al sector financiero, creando así el encaje marginal10 para los
establecimientos de crédito, y se tenía como objetivo en asegurar un porcentaje de sus pasivos
sujetos a encaje o exigibilidades. “Estos porcentajes fueron modificados durante los años
siguientes, con incrementos en los depósitos a plazos, como prevención al incremento en la
cartera vencida y los problemas de solvencia presentados por los establecimientos de crédito”

10

Se define como un porcentaje entre el 5% y el 25% del total de las exigibilidades o pasivos sujetos a encaje de los
bancos comerciales y las Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
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(Mora Arbeláez, Garcial Bernal, Gomez Gonzales, & Villamizar Villegas, 2015, pág. 6), lo
que permite asegurar una parte de los pasivos bancarios, dado el caso una necesidad de liquidez
del mismo sector financiero.

Tras la crisis hipotecaria de 1998 y la necesidad de liquidez del sector financiero, el Banco de la
República da por terminado la política de encaje marginal para agosto de 1998 “y volvió a
establecer el encaje sobre la totalidad de los saldos registrados en cada periodo de cálculo”
(Mora Arbeláez, Garcial Bernal, Gomez Gonzales, & Villamizar Villegas, 2015) y para 1999
cuando se define el esquema de inflación objetivo del Banco de la República, el encaje marinal se
ve estigmatizado como instrumento de transmisión monetaria al sistema financiero..

Fue hasta mayo del 2007 que el Banco de la República decide imponer nuevamente el Encaje
Marginal, dependiente de la exigibilidad o el pasivo sujeto a encaje. Sin embargo, este no duro
mucho por el contexto internacional, pues fue al año siguiente, específicamente en junio que se
elimina el Encaje Marginal y se aumentaron los encajes ordinarios, como medida monetaria
preventiva a la crisis que se daba en Estados Unidos y desde ese entonces no se han utilizado o
movido los encajes bancarios en Colombia.

Y, por último, otra mediada que funciona como herramienta del establecimiento de mínimos de
capital dentro del sistema financiero son los seguros de depósitos. Estos actúan como garantías
secundarias, en caso de que el sistema financiero o los mercados financieros sufran corridas
bancarias11 o pérdida de confianza, lo que traduce en otras palabras, como las medidas adicionales
que se tienen en el momento que el riesgo de liquidez se materialice.

En Colombia existen dos grandes entidades de economía mixta que se encarga de salvaguardar
dichos capitales y brindar confianza a los consumidores financiero en momentos e inestabilidad
financiera. La primera de ellas es el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafín -,
el cual se creó mediante la Ley 117 de 1985, y tiene naturaleza jurídica y estará adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Vigilada por la Superintendencia Financiera de
Colombia, y tiene como “objeto general del Fondo consistirá en la protección de la confianza de
11

Retiradas masivas de capital de parte de los depositantes de dinero en el mercado financiero.
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los depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el equilibrio y
la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra
naturaleza de los accionistas y administradores causantes. de perjuicios a las instituciones
financieras.” (Congreso de la República, 1985, pág. 1).

En este caso el seguro de depósito, abarca a todas las entidades que estén definidas en el Estatuto
Orgánico del Sector Financiero, y que ofrezcan productos financieros diferentes a fiducias, bonos
ordinarios y bonos obligatoriamente u opcionalmente convertidos en acciones. Este seguro es de
forma líquida y está disponible en el momento en que se materialice algunos de los riesgos
financieros anteriormente mencionados y que dicha materialización culmine en la liquidación de la
entidad captadora de dinero.

La segunda entidad se creó en 1982 bajo el nombre del Fondo Nacional de Garantías, adscrito al
Ministerio de Industria y Comercio, y vigilado por la Superintendencia Financiera y tiene como
objetivo garantizar operaciones de crédito para pequeñas y medianas empresa, con el incentivo de
ayudar a que las entidades prestadoras de crédito realicen niveles de provisiones menores a los
créditos que tenga políticas que incentiven la creación de las pequeñas y medianas empresas en el
país.
Es así que los requerimientos mínimos de capital que recomienda el CSBB de forma general, se
puede observar que existen diferentes herramientas y que su evolución ha sido significativa de tal
manera que la regulación no intervenga todo el mercado financiero de forma estandarizada. Si no
por el contrario se realice de forma segmentada y caracterizada dependiendo de la naturaleza de
los intermediarios financieros y los activos que existan dentro del sistema financiero.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS
REGULACIONES FINANCIERAS RESPECTO AL CSBB.

IMPACTOS

DE

LAS

La evidencia estadística de los indicadores del sistema financiero, reúnen un buen escenario para
describir el impacto de las regulaciones durante cierto periodo de tiempo; y la diferenciación de las
normativas sobre la administración de los riesgos financieros, es la herramienta necesaria para
dicha descripción a través del tiempo. Lo que en otras palabras resumen, que la regulación al
sistema financiero debe tener impactos sustanciales en los indicadores del sistema financiero o de
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lo contrario dichas supervisiones no han sido eficientes en el desarrollo del mismo sistema
financiero.
El CSBB resalta inmensamente la supervisión sobre el sistema financiero, haciendo énfasis en la
administración de los riesgos financieros, la disciplina de mercado, el establecimiento de mínimos
de capital en función de los riesgos, y la capacidad de afrontar las permutaciones externas; sin
embargo, en este último ítem no hay suficientes indicadores que definan dicha normativa,
entendiendo el atraso técnico de parte de la supervisión colombiana, o la diminuta actitud de las
instituciones reguladoras al respecto.

Pero lo que sí se puede evidenciar es que dichas instituciones financieras, tienen la autonomía
normativa para realizar indicadores y tener mediciones cuantitativas como herramientas de
supervisión y control, lo que da pie para realizar un análisis de indicadores determinantes en la
administración de riesgos de financieros, el establecimiento de mínimos de capital, y aquellos que
siguen la disciplina de mercados que centralizan su actividad en mantener la estabilidad interna del
sistema financiero, y prevenir las perturbaciones externas que afecten el sistema.

Las mediciones cuantitativas e indicadores en el sistema financiero facilitan el monitoreo de la
estabilidad financiera tanto de la economía en general como el sistema financiero en específico, lo
que permite desarrollar necesidades de intervenciones regulatorias que ayuden a mejorar la
estabilidad de la economía, y aunque es una manera reactiva de implementar algunas regulaciones
normativas dentro del sistema financiero, los análisis estadísticos descriptivos si demuestra de
manera proactiva la necesidad e impactos de la implementación de algunas medidas correctivas en
materia de regulación y recomendaciones del CSBB, que se deban gestar respecto al sistema
financiero en Colombia.
3.1.

Disciplina de mercado.

Las cifras cuantitativas respecto a la disciplina del mercado, son muy subjetivas a los contextos
que sufran las entidades reguladoras y a sus políticas de Gobierno, y no existe demasiada
información que permita tener claridad en los avances al respecto. Sin embargo, si se encuentra
información relacionada a las quejas y reclamos que tienen los usuarios del sistema financiero
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hacia los intermediarios financieros, que ayudan a tener una percepción de los usuarios respecto al
actuar de los intermediarios financieros.

Esta percepción suele ser una herramienta de evaluación de los procesos normativos internos, que
regulen los conflictos de intereses y promulguen la transparencia de la información. En la Gráfica
4, se evidencia el histórico desde el año 2000, de las quejas y reclamos que presentaron los
usuarios al sistema financiero.
Gráfica 4. Quejas y reclamos hacia el sistema financiero.

Quejas y Reclamos.
60000
45000
30000
15000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Quejas y Reclamos.

Fuente: Elaboración propia. Datos: Superintendencia Financiera de Colombia (2017)

Dicha información gráfica se demuestra, la percepción que tienen los usuarios financieros sobre el
servicio que brindan los intermediarios financieros, y se demuestra un aumento significativo en
los periodos posteriores a las crisis financieras. En el año 2000 las quejas y reclamos hacia el
sistema financiero en Colombia, llegaban casi a 60.000 por año. Como también después de la
crisis financiera internacional en el año 2008, un aumento exponencial de las quejas hacia el
sistema financiero, adicionándole el impulso por la entrada en vigencia de la Ley 1266 de 2008
que les brinda mayor potestad a los usuarios para hacer reclamaciones sobre sus productos
financieros, en vísperas de tener mayor transparencia de la información en los mercados
financieros.
Lo anterior concluye que las normativas y regulaciones que afectan la disciplina de mercado son
eficientes en la teoría económica, dado que, a mayor énfasis de la disciplina de mercado que
tengan los intermediarios financieros es menor el cuestionamiento de parte de los usuarios
financieros. Como a mayores regulaciones enfocadas a la disciplina de mercado, mejor será las
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decisiones de los usuarios que llegan a los intermediarios financieros y se prevalecerá la
transparencia de la información en los mercados financieros.

3.2.

Capacidad de afrontar perturbaciones externas.

Aunque la capacidad de afrontar perturbaciones, la utiliza el CSBB como un objetivo específico,
este es realmente un elemento transversal dentro de las regulaciones al sistema financiero y
comprende un objetivo general en la teoría macro económica, el cual según el CSBB debe tener en
cuenta la concentración de portafolios, transacciones externas, y normativas para el conocimiento
del cliente.

En este sentido, los análisis cuantitativos de las instituciones reguladoras en Colombia son
bastante generosos, y respecto a la concentración de portafolios, el actuar de los intermediarios
financieros en los mercados financieros han sido justamente adecuados para tener índices e
indicadores que sustenten la diversificación de los portafolios con percepciones y calificaciones
dentro de la racionalidad de los riesgos; gracias a la autonomía que le da la normativa a los
intermediarios financieros en relación a tener libertad en la decisión de invertir, y no se regula
directamente las decisiones de inversión de los intermediarios financieros.

Entendiendo la dinámica del sistema financiero, sus activos los cuales son representados en
portafolios de inversión, tiene un conjunto de innovaciones financieras bastante amplio, pero con
predominancia en las carteras crediticias. En la Gráfica 5 se demuestra los porcentajes de
endeudamiento crediticio por sectores de la economía en Colombia, definiendo la diversidad de
endeudamiento crediticio que tiene los sectores económicos, y dando bases para el análisis de la
implementación de medidas regulatorias de manera prudencial, que se evalúen los impactos de las
regulaciones sobre la diversificación de los portafolios de inversión.

Gráfica 5 Endeudamiento Crediticio por Sectores de la Economía.
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En la Gráfica 5 se puede que en materia de activos crediticios, el sistema financiero se encuentra
diversificando, y se evidencia que la mayor participación en carteras crediticias se relacionaron
con dos sectores de la economía, con un promedio del 30% a las Industrias Manufactureras y 17%
al Comercio durante los años 1998 y 2015, sin embargo, dicha participación crediticia no ha hecho
que los activos crediticios del sistema financiero sean necesariamente dependientes a algunos de
estos dos sectores durante el periodo de tiempo mencionado.

Por el contrario, la relación de los activos crediticios en estos dos sectores se ha disminuido a tal
punto que en el año 2015, la participación de las Industrias Manufactureras se redujo a 19% y el
Comercio a 16%, arrojando una síntesis transversal que la dispersión del portafolio crediticio del
sistema financiero se encuentra balanceado sin tener dependencia a un solo sector económico y
que las regulaciones financieras no han sido necesarias para afectación de perturbaciones externas
al sistema financiero.

Lo anterior demuestra que los intermediarios financieros en Colombia tienen autonomía dentro de
la normativa para definir la diversificación de los activos crediticios dado que los buenos
indicadores de monitoreo demuestran una responsabilidad en función a la diversidad de los
portafolios de inversión de sistema financiero, sin embargo, también es razonable mencionar que
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activos financieros están tienen una perspectiva de cumplimiento mayor a la que se puede obtener
dentro de los parámetros de incumplimiento. Lo que, en otras palabras, quiere decir cuáles son los
activos financieros que tiene una percepción de riesgo, más allá de lo que se muestran las variables
de calificación en función de su maduración de impagos o incumplimientos de los pactado al
comienzo de la inversión.

Por lo anterior, el Banco de la República estima el Indicador de Percepción de Riesgo por
Calificación donde se define “como el porcentaje de préstamos, en términos de saldo, que tienen
una calificación peor a la que presentarían si solo se tuviera en cuenta los días de mora” (Banco
de la República, 2017, pág. 27), haciendo mención a aquellos activos que tienen peores
calificaciones de las que dicta Circular Básica Contable y Financiera en el capítulo I las cuales se
rigen por días en mora12.

La importancia de la descripción de este indicador está basada de forma directa para medir y
evaluar la efectividad en la administración de las perspectivas del riesgo del crédito, y los demás
riesgos financieros de forma indirecta. Sin embargo, en esta investigación también se utiliza para
argumentar la necesidad de regulaciones prudenciales en materia de diversificación de los
portafolios, dado que es el indicador que muestra la salud de los activos financieros dentro de los
sectores de la economía, y con ello evidenciar cuales son los sectores más sensibles y propensos a
generar perturbaciones externas sobre el sistema financiero.
En la Gráfica 6 se demuestra la sensibilidad de la percepción del riesgo de algunos sectores de la
economía, donde se destaca durante los años 1999 y 2004 una sensibilidad por encima del 10% en
la media, producto de la crisis financiera que afecto a Colombia en 1998. pero después del 2004, la
percepción de riesgo de los sectores económicos tan solo fue del 5.34% en la media, demostrando
que las percepciones de estabilidad de los sectores económicos, mejoran después de un periodo de
transformación que ha atraído una crisis económica previa y donde se generaron regulaciones
financieras que salvaguardaran el sistema financiero de manera eficiente, como la Ley 964 de
2005.
12

1) Calificación A: activos con un mes o menos de mora. 2) Calificación B: activos con más de uno y hasta tres meses
de mora. 3) Calificación C: activos con más de tres y hasta seis meses de mora; 4) Calificación D: activos con más de
seis y hasta doce meses de mora, y 5) Calificación E: activos con más de doce meses de mora.
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Gráfica 6 Percepción de Riesgo por Calificación.

Media de Percepción

Minero

Transporte

Actividades financieras

jul-15

dic-14

oct-13

may-14

mar-13

ago-12

ene-12

jun-11

abr-10

nov-10

sep-09

feb-09

jul-08

dic-07

may-07

oct-06

mar-06

ago-05

jun-04

ene-05

nov-03

abr-03

sep-02

feb-02

jul-01

dic-00

may-00

oct-99

mar-99

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Hoteles y restaurantes

Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).

En otras palabras, se pude concluir que, en materia de diversificación de portafolios, el monitoreo
de los indicadores del sistema financiero demuestra: 1) los activos crediticios se encuentran dentro
de una razonabilidad numérica de diversificación, sufriendo un rebalanceo de las proporciones de
activos en los sectores de Industrias Manufactureras y Comerció para el año 2015. Y 2) que la
percepción de riesgo, más allá de la calificación por mora, de los sectores de la economía sufrieron
grandes variaciones después de la crisis de 1998, pero fueron debidamente atendidas para lograr
una estabilidad después del 2004 y la regulación desde la Ley 964 de 2005.

Adicionalmente se puede mencionar en este punto, que la percepción de riesgo más allá de la
calificación por mora, ha sido numéricamente y porcentualmente mayor, lo que en teoría debería
traducir que dichas percepciones tienen una buena administración en los riesgos financieros. Sin
embargo, dicho análisis se efectuará dentro del siguiente literal, a través del comportamiento de
los indicadores de moras, provisiones y relaciones de solvencia.

En síntesis general la normativa que tiene el sistema financiero en Colombia, respecto a sus
regulaciones, evidencia que hay regulaciones que brindan mayor poder al Gobierno Nacional para
supervisar el sistema financiero,

además

hay regulaciones como la Ley 526 de 1999 que

supervisa el conocimiento del cliente y sus actividades económicas para evitar infiltraciones
delictiva al sistema financiero, y por ultimo también existen acuerdos que involucran la
cooperación para la supervisión y monitoreo de transacciones externas.
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En este orden de ideas, y según una encuesta de PricewaterhouseCoopers. PwC. (2016) se puede
evidenciar que al menos el 32% de las organizaciones en Colombia reportan haber sido víctimas
de delitos económicos, el 61% de los encuestados declaran que los defraudadores son actores al
interior de la organización, y uno de cada 5 bancos han experimentado multas o acciones por parte
de los reguladores; esto quiere decir que aunque los intermediarios financieros tienen libertad para
establecer políticas de controles internos y de lavado de activos, estos han sido sancionados
fuertemente por casos evidenciados de parte de las entidades supervisoras.
3.3.

Administración de Riesgos.

En el presente segmento se definirá, a través de los indicadores que definan relaciones de moras,
provisiones, liquidez, mercado, y solvencia, con la necesidad de ocupar vacíos normativos o
regulatorios a través de la actuación autónoma de los intermediarios financieros, o reguladora de
las instituciones financieras, cuyo objetivo sea la adopción de las recomendaciones del CSBB.

En la Gráfica 7, se puede evidenciar el crecimiento real de los activos crediticios que tiene el
sistema financiero discriminados por tipos de productos, donde se muestra que los crecimientos de
dichos activos han tenido una evolución de manera sostenida y positiva a través del tiempo. Por
ejemplo, el promedio total de crecimiento real desde el año 1998 hasta el 2015 es del 6.7%,
principalmente jalonado por el crecimiento real de los productos de consumo y microcrédito con
un 9.9% y 34,1% respectivamente; de igual forma muestra dos puntos en común que se ha
encontrado en la presente investigación; la primera, es la importancia de las regulaciones que
dieron lugar después de la crisis del 1998 para poder dar estabilidad al sistema financiero, y la
segunda, es la robustez que presentaba el sistema financiero para afrontar perturbaciones externas
durante la crisis económica mundial del año 2008.

Sin embargo, de manera detallada se evidencia en la gráfica, la poca dinamización que tuvo el
crecimiento real de los activos crediticios hasta el año 2002, con promedios negativos de
crecimiento real del -9,4%, principalmente jalonadas por recesiones de -6.9% para activos
comerciales, y del -12% para vivienda.
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Gráfica 7 Crecimiento real de los activos crediticios.
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).

Adicionalmente, la Gráfica 7 demuestra las grandes tasas de crecimiento por encima del 200% que
tuvo la inclusión el producto del microcrédito al sistema financiero en el año 2002, dado que para
dicho periodo de tiempo se empezó la medición y control del microcrédito, y desde allí ha tenido
gran dinamismo dentro de los activos crediticios, superando en plena crisis de año 2008 cifras de
crecimiento por encima del 50%, que prevalecieron durante todo el año 2009, principalmente
jalonado por las estructuras comerciales en Colombia, donde predominan las pequeñas y mediana
empresas, y la poca inclusión financiera de la población de bajos recursos.

Ahora bien, aunque, el dinamismo de crecimiento de los productos financieros fue generalmente
bueno, es necesario evidenciar otros indicadores del riesgo crediticios y moras que vayan más allá,
como, la relación de la cartera vencida del sistema financiero con la cartera bruta, dado que no
necesariamente unos crecimientos de los activos crediticios estarán sujetos a buenas carteras. En la
Gráfica 8 demuestra que el total de la calidad por mora alcanzo un 10.8% para el año 2001,
principalmente por la época post crisis.

La crisis financiera de 1998, tuvo sus bases en riesgo operativo y de crédito, principalmente
fundamentado en la innovación de productos financieros que no tuvieron en cuenta el dinamismo
de la tasa de interés sujeta la variación de los precios del consumidos, ocasionando responsabilidad
normativa a la Ley 510 de 1999 de afianzar mejor el sistema financieros, pero no de manera
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efectiva sobre la administración de los riesgos operativos y de crédito, dado que hasta el 2001 el
sistema financiero seguía teniendo altos índices de mora.

Para el año 2001 se evidencia importantes brotes de moras sobre la cartera bruta del sistema
financiero, en especial, la cartera ligada a vivienda, o con garantías inmobiliarias, cuyo porcentaje
de morosidad alcanzo a tocar un 20,7%. En este ítem se evidencia reflexiones realmente
significativas, dado que dicha cifra de morosidad fue el doble de lo visto en plena crisis financiera
del año 1998, cuya cifra llego a alcanzar el 10.1% de morosidad sobre los activos financieros, con
garantía inmobiliaria.

Gráfica 8 Indicador de Calidad por Mora: Cartera Vencida/Cartera Bruta.
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).

Las cifras de morosidad de la cartera de vivienda entre el 2001 hasta el 2005, está atada
necesariamente a unas perspectivas ancladas de que sucediera una nueva crisis hipotecaria y
financiera, pero esta mayormente ligada a las tasas de interés que seguían estando en función de
altas variaciones de los índices de precios al consumidor. Dando como resultado que los ajustes
normativos y reguladores que se dieron después de la crisis de 1998, tuvieron un proceso de
implementación largo.
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Estos procesos de implementación regulatorios, es el principal problema de evidenciar que una
regulación es buena, más en este caso, donde se logró un objetivo prudencial de renovar el
crecimiento de los activos financieros, para mejorar la macroeconomía, pero genero costos
internos en una relación directa con las tasas de morosidad que se gestaron durante la primera
mitad de la década del 2000.

Esto quiere decir que el riesgo del crédito estuvo latente hasta aproximadamente el año 2005, y se
ha mantenido controlado, pese a la crisis del año 2008, generando así que para el año 201213 hasta
el año 2015, se evidencie que la Gestión de Activos y Pasivos -GAP- de fondeo, aumente
significativamente sus porcentajes como herramienta de brindar liquidez al sistema financiero.
Como se evidencia, en la Gráfica 9, el GAP de fondeo ha logrado cifras significativas durante los
años 2012, 2013, y 2014, con promedios de $20 Billones de pesos, y mucho más significativo
durante el año 2015 donde se duplico el GAP de fondeo, alcanzando en promedio $40 Billones de
pesos para salvaguardar la liquidez del sistema financiero.

Gráfica 9 Riesgo de Liquidez
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).

13

Colombia empieza a contabilizar el Riesgo de Liquidez, como resultado de las regulaciones adoptadas para el año
2008.
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De igual manera para dicho periodo del 2011 hasta el 2015, se puede evidenciar que el Riesgo de
Liquidez ha tenido un sostenimiento prudencial sin variaciones significativas, que tengan datos
negativos. Como se evidencia en la Gráfica 10, existen una regulación controlada sobre los
indicadores de liquidez de los Establecimientos de Crédito, Bancos, Corporaciones Financieras, y
Cooperativas que se dedican a ofrecer activos de financiamiento.
Gráfica 10 Indicador de Riesgo de Liquidez por entidades.
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La Gráfica 10 demuestra que durante estos periodos, los Bancos y los Establecimientos de Crédito,
son los intermediarios financieros, con mejores cifras de liquidez, esto por una mayor capacidad
de adoptar las regulaciones financieras que dispone el SARL, SARC y SARM, dado que dentro de
la normativa, a estos intermediarios financieros se les requiere mayores niveles de activos y
patrimonio para hacer parte de esta segmentación; cosa que no sucede actualmente con las
Cooperativas y las Corporaciones Financieras, dado que las primeras tienen una regulación
nacional con una Superintendencia de Economía Solidaria14 diferente y las segundas tiene
menores parámetros de ingresos a los mercados financieros.

14

La Superintendencia de Economía Solidaria, es la encargada de regular en parte las Cooperativas en Colombia.
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3.3.1. Riesgos Financieros y Tasas de Interés.
Los Riesgo Financieros, tanto de crédito, mercado y liquidez, suelen estar en función de las tasas
de interés, dado argumento, se mencionó dentro del marco teórico, la preferencia de liquidez suele
estar en función de la tasa de interés; por ende, la descripción de la Tasa Interbancaria 15, Depósito
a Término Fijo16, Indicador Bancario de Referencia17, y Tasa de intervención de Política
Monetaria, como las más relevantes de los mercados financieros, son medidas relativas de liquidez
monetaria y argumentan el análisis de las mismas.

Gráfica 11 Tasas de Interés
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15

Hace referencia a la tasa de interés a la cual los intermediarios financieros, se prestan fondos sin garantías a un
solo día y por ende refleja el riesgo crediticio de las contrapartes, y el nivel de liquidez del mercado monetario.
(Banco de la República, 2017)
16
Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de interés de captación. (Banco de la República,
2017)
17
Es una tasa de interés de referencia de corto plazo, overnigth, que refleja el precio al que los bancos están
dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. (Banco de la República, 2017)
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En la Gráfica 11, se puede observar, la estabilidad que ha transcurrido con las tasas de interés
después de la crisis financiera de 1998, brindando liquidez al sistema financiero de manera
oportuna, y reflejando las contrapartidas de riesgo que tienen los intermediarios financieros, al
prestar fondos monetarios entre ellos sin afectar directamente la competencia, como se evidencia
en la Tasa de Interbancaria, que demuestra, que durante la crisis de 1998 existían mayores riesgos
financieros y por ende el costo del dinero que utilizaban los intermediarios financieros era mucho
mayor.

Adicionalmente, estas tasas de interés estaban reflejadas a la Tasa de Política Monetaria, que en su
efecto era alta, para contrarrestar la inflación que tenía el país y que afectaba las carteras
hipotecarias sujetas al UPAC18, lo que generaba un espiral de recesión monetaria y de liquidez,
que hacía que los intermediarios financieros tuvieran que pagar mayores costos por adquisición de
activos monetarios, principalmente los más líquidos como el dinero.

En efecto, la Gráfica 11 demuestra que las regulaciones en materia de riesgos financieros ayudaron
a estabilizar principalmente los riesgos de mercado, liquidez y de crédito, a través de una
dinamización mayor de la oferta monetaria, y disciplina de mercado que hacía más competente a
través de la tasa de interés, la disposición de captar y ofrecer dinero de parte de las instituciones
financieras que se evidencia la Tasa Interbancaria, y después del año 2008 en el Indicador
Bancario de referencia.

3.4.

Mínimos de capital.

Los mínimos de capital, son recomendaciones que realiza el CSBB para tener un GAP mayor que
pueda afrontar variaciones en los mercados financieros, como puede suceder con el deterior de la
cartera en mora o vencida, y por ende es importante tener la relación que se evidencia en la
Gráfica 12, una justificación solida del porque el nivel a medida que la cartera vencida crecía, el
crecimiento real del sistema financiero también lo hacía. Dentro de esta justificación se puede
concluir que el nivel de crecimiento de las provisiones que tenía el sistema financiero durante los
años 2001 y el año 2005 fue en su mayoría superior al crecimiento de las carteras vencidas o en
mora.
18

Unidad de Poder Adquisitivo Constante, anclada a la variación del Índice de Precios al Consumidor.
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Gráfica 12 Crecimiento real anual: Cartera Vencida Vs Provisiones.
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Fuente: Elaboración propia. Datos. Banco de la República (2017).
Específicamente en la Gráfica 12, se puede observar que realmente después de la crisis de 1998
hasta el 2015, en su mayoría el crecimiento real de las provisiones fue superior al crecimiento de
la cartera vencida, exceptuando el periodo de tiempo de la crisis internacional del año 2008 hasta
el año 2009, y después del año 2012 hasta el 2015. Esto clarifica dos ítems importantes, donde la
primera es que las regulaciones que dieron lugar después de la crisis de 1998 y afectaron los
mínimos de capital a través de las provisiones, hizo una relevante tarea en permitir una estabilidad
sobre el sistema financiero.

El segundo ítem importante de resaltar, son las regulaciones que afectaron de manera proactiva la
regulación sobre los mercados de valores y que no afectaron los niveles de provisiones, pero, si
afectaron sustancialmente la manera de blindar los choques externos provenientes de los riesgos de
mercado o país. Dado que aquí fueron donde surgieron las principales falencias de la crisis
internacional del año 2008, a través de variaciones de las condiciones de mercados a nivel
internacional, los flujos de capitales y los rebalanceos dentro de los portafolios internacionales.
Adicionalmente, dentro de las recomendaciones del CSBB, lo requerimientos de mínimos de
capital siempre han sido un eje transversal dentro de sus normativas y supervisiones; y para el caso
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de Colombia, tampoco se han dejado a un lado dichas recomendaciones, como ya se explicó
dentro del numeral 3.2, es importante resaltar la relación de solvencia en las instituciones
financieras, y para esto se puede evidenciar en la Gráfica 13, que Colombia ha adoptado dichas
recomendaciones.
Gráfica 13 Relación de Solvencia.
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La regulación colombiana dictamina la necesidad un mínimo regulatorio total19 del 9% para las
instituciones financieras, y un mínimo regulatorio de solvencia básica20 de 4,5%, lo que significa
que la solvencia total del sistema financiero que se empieza a contabilizar desde el año 1995
siempre ha estado por encima de lo estándar requerido; hecho similar sucede con la Solvencia
Básica, pero diferenciado su inicio de contabilización en el año 2013, por circunstancias internas
de los supervisores, donde no habían tenido la capacidad para el desarrollo de dicho indicador
antes.

Estos indicadores de solvencia, son realmente necesarios para evidenciar la obligatoriedad y la
buena disposición de los intermediarios financieros, en cumplir las normativas y regulaciones.

19

Se define como el valor del Patrimonio Técnico dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo
crediticio y de mercado. Esta relación no puede ser inferior a nueve por ciento (9%). (Superintendencia Financiera de
Colombia, 1995, págs. 61 - Capítulo XIII).
20
Se define como el valor del Patrimonio Básico Ordinario dividido por el valor de los activos ponderados por nivel
de riesgo crediticio y de mercado. Esta relación no puede ser inferior a cuatro punto cinco por ciento (4.5%).
(Superintendencia Financiera de Colombia, 1995, págs. 51 - Capítulo XIII)
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Dado que dentro de su composición se tienen en cuenta se en cuenta los activos ponderados por
riesgos, y los valores en riesgo del sistema financiero, como denominador del indicador y en
función al patrimonio técnico, como se evidencia en las ecuaciones:

Esto permite sintetizar que a medida que tanto el Patrimonio Básico como el Técnico aumente, el
indicador de solvencia tendera a aumentar y a brindarle mayor confianza al sistema financiero,
dejando claramente que los Activos Ponderados por Nivel de Riesgo y el Valor en Riesgo,
mantengan una constante. Por qué en el caso en el que estos aumenten en mayor proporción, el
indicador los indicadores de solvencia tenderán a disminuir y generar perturbaciones negativas al
sistema financiero.

En este orden de ideas y en relación con la Gráfica 9, se puede pronunciar con claridad que,
aunque los indicadores estén por arriba del mínimo regulatorio, y en concordancia a las
recomendaciones del CSBB, son realmente bajos y no existe una brecha prudencial que permita
cumplir las regulaciones en el momento en que se materialice una perturbación externa e interna al
sistema financiero, dado que se pueden evidenciar un promedio de 6 puntos porcentuales de
diferencia entre el indicador y el mínimo regulatorio.

Adicionalmente dentro de las recomendaciones del CSBB, se identifican dos instrumentos para
salvaguardar el capital, y los define como un adicional del 2.5% de colchón de conservación y un
colchón anti cíclico entre el 0% y 2.5% dependiendo la necesidad del país. En este caso la
regulación colombiana no se especifica dicho requerimiento, que será necesario para la adopción
completa de las recomendaciones del CSBB y que a su vez puede empeorar la materialización de
perturbaciones externas y riesgos financieros.
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Para estos requerimientos la Superintendencia Financiera (2014) estipula planes de trabajo para la
incorporación tanto a la legalización y normativa colombiana, como a los procedimientos que
deberían estar obligados a realizar los intermediarios financieros, a partir del año 2018 y
progresivamente culminar dichos trabajos en la inclusión en un ordenamiento jurídico a finales del
2019.

Sin embargo, por conclusión general el sistema financiero colombiano ha adoptado las medidas
regulatorias del CSBB sobre los mínimos de capital y la normativa de administración de riesgos,
que realmente han impactado sobre los indicadores de posibles vulnerabilidades de manera
positiva, generando que los crecimientos de las carteras vencidas o de mora, no afecten el
crecimiento real del sistema financiero.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La teoría que argumenta el funcionamiento del sistema financiero a nivel internacional, es
demasiado extensa y ofrece un abanico de argumentos que sirven como herramientas para generar
regulaciones y actualizaciones dentro del mismo sistema financiero. Dichas teorías encuentran
bases robustas dentro del pensamiento económico, como se evidenció en el primer capítulo, donde
pensadores económicos han generado argumentos racionales para velar por los intereses de la
estabilidad económica, el desarrollo y crecimiento general de la economía.

Las teorías económicas respecto a los mercados eficientes, institucionalismo, y regulación, sirven
para argumentar el funcionamiento del sistema financiero a nivel internacional, a través de un
método sistémico, y una visión holística de las coyunturas y sucesos económicos que han tenido
lugar en la historia mundial. Como lo fue por ejemplo la sobre oferta monetaria que dejo la
industria petrolera en los años setenta y ochenta, y las crisis financieras a nivel mundial.

Son estos sucesos, lo que han ejercido es una fuerza representativa a nivel mundial sobre las
instituciones, con el objetivo de realizar políticas económicas que determinen la reducción de los
riesgos y materialización de las perturbaciones externas sobre el sistema financiero. Tales como lo
hace el CSSB, al dictaminar recomendaciones necesarias en materia de supervisión y regulaciones
del sistema financiero.

En Colombia, la afectación de las crisis y sucesos a nivel internacional, también han tenido
grandes repercusiones económicas, respecto a los niveles de moras de los activos crediticios en el
año 2008 que alcanzaron alrededor del 50% en el crecimiento real, y de manera positiva, los
grandes cambios regulatorios que se evidenciaron después de la crisis financiera interna en el año
1998, donde estos cambios regulatorios generaron grandes adopciones sobre las recomendaciones
de políticas de supervisión del CSBB.
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Los cambios regulatorios en Colombia, han estado implantados bajo un ordenamiento jurídico y
guiados a proteger la libre competencia, a través de la disciplina de mercado y la capacidad para
afrontar perturbaciones, como lo que sucedió con la Ley 1266 de 2008 que les da mayor potestad a
los usuarios financieros, pero sin embargo existen vacíos normativos que tengan en cuenta la
necesidad de distribuir los portafolios de inversiones dentro del sistema financiero.

Estos vacíos normativos respecto a la concentración de las inversiones o portafolios, no han
afectado directamente los indicadores de crecimiento del sistema financiero, dado que por ejemplo
el crecimiento real de los activos fluye en promedio del 6.7%. Pero sin embargo se recomienda
que existan normativas de carácter pro activo que ayude a disminuir la materialización de los
riesgos de liquidez en el momento que se de alguna perturbación externa al sistema financiero,
como por ejemplo lo que empezó a suceder después del año 2015, respecto a los activos crediticios
ligados al sector petrolero del país, donde los índices de mora atados a estas carteras empezaron a
generar brotes significativos.

Adicionalmente, una conclusión que genera esta investigación es la fragilidad que tiene el sistema
financiero respecto al riesgo de crédito y operativo, donde en el primero no existen parámetros
rígidos para la gestación, comercialización y monitoreo de los activos crediticios a través del
SARC, y en el segundo unos parámetros suficientes para la operatividad de las instituciones
financieras, atadas a una disciplina de mercado, transparencia de la información y la
administración de los conflictos de intereses que pueden materializarse en los mercados
financieros.

Sin embargo, en conclusión dichos parámetros regulatorios se han desarrollado de manera de
brindarle libertad a las instituciones financieras, en materia de implementación, y se encuentra
sujetos en su mayoría a dinámicas del mercado que a ordenes normativos, dado que en riesgo
operativo no existe realmente un mecanismo donde se pueda hacer seguimiento constante de las
identificaciones, y el riesgo de crédito los modelos de adopción de provisiones están en función de
las políticas internas que adoptan los intermediarios financieros y por ende el supervisor no entra a
seguir dichos riesgos de manera proactiva, y más bien de manera reactiva, o sea en el momento en
que ya se empieza a ver la materialización de los riesgos.
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Ahora bien, esa dinámica de regulaciones sobre el sector financiero ejercer las recomendaciones
del CSBB, respecto a las medidas “prudenciales” y que no afectan el crecimiento del sistema
financiero a través de los altos costos de trazabilidad de los activos financieros dentro de los
mercados financieros. Como, por ejemplo, lo que sucede en el riesgo de mercado, donde existen
normativas que ayudan a tener un enfoque de prudencial, que ayuda a moldear rápidamente los
indicadores de mora y de vulnerabilidades especialmente en el mercado de capitales, teniendo por
ejemplo lo que sucedió durante la crisis internacional del año 2008, donde se vieron afectados los
niveles de provisiones, pero el crecimiento real del sistema financiero siguiendo siendo sostenido
de forma ascendente.

Por ende, se recomienda que los estudios posteríos a este, donde el objetivo era brindar bases de
análisis respecto a la debida regulación del sistema financiero en función de las recomendaciones
del CSBB, y evidenciar las incidencias normativas de la adopción de las recomendaciones del
CSBB; sirvan para crear normativas que aseguren la implementación y el control de los riesgos
financieros, en especial el riesgo operativo, dentro de los intermediarios financieros; además se
recomienda crear un indicador de seguimiento de la disciplina de mercado, para facilitar el
seguimiento a los mercados financieros.

De igual manera se recomienda, brindar mayor autonomía a los reguladores sobre la dinámica de
las tasas de interés que utilizan los intermediarios financieros, dado que un control sobre dichas
tasas de mercado generaría que en el casó que se materialice una perturbación externa o crisis
financiera, las tasas de mercado no generen tendencias alcistas, generándole y transfiriendo
mayores costos al consumidor final.

Para cerrar, se concluye que dichas recomendaciones requieren propuestas adicionales, que se
pueden argumentar desde esta investigación y que durante la redacción y realización de la presente
investigación si ha logrado tener un impacto dentro de la sociedad colombiana, a través la
socialización de personajes influyente y con capacidad de radicar leyes en Colombia, como el
Honorable Senador de la República Jorge Eduardo Gechem Turbay, que además certifica su
voluntad a través del anexo 5 de la presente investigación
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Anexo 1. Definición especifica de la Normativa, Regulación y Requisitos Prudenciales.

Normativa, Regulación y Requisitos Prudenciales
PPSBB 1997

PPSBB 2006

PPSBB 2012

6. Los supervisores deben establecer
requerimientos mínimos de capital de manera
prudente y en función de los riesgos a los cuales se
exponen los capitales.

6. Los supervisores deben establecer
requerimientos mínimos de suficiente capital
en función de los riesgos a los cuales se
exponen los capitales.

14. El supervisor debe contar que los intermediarios
financieros cuenten con políticas y procedimientos
para un eficiente gobierno corporativo.

7. Evaluación de políticas, prácticas y
procedimientos de los intermediarios financieros,
en relación con el otorgamiento, administración de
préstamos y fondos de inversión.

7. Evaluación de políticas, prácticas y
procedimientos de los intermediarios
financieros, en relación con la administración
y gestión de los riesgos.

15. El supervisor debe contar con que los bancos
cuentes con un eficiente e integral procedimiento de
gestión de riesgos.

8. Evaluación a la adición de los intermediarios
financieros sobre políticas, prácticas y
procedimientos adecuados para evaluar la calidad
de activos, la suficiencia de provisiones y reservas
para contener pérdidas de préstamos en mora.

8. Los supervisores deben evaluar a los
intermediarios financieros sobre
procedimientos en la administración de los
riesgos de crédito.

16. El supervisor debe contar con la certeza de que
los intermediarios financieros cuenten con
suficiencias de capital que reflejen los riesgos
expuestos.

9. Evaluación de los sistemas gerenciales que les
permita a los bancos identificar concentraciones en
los portafolios.

9. Los supervisores deben contar que los
intermediarios financieros establezcan
procedimientos para evidenciar activos de
dudoso origen.

17. El supervisor debe evaluar el proceso adecuado
para que los intermediarios posean un eficiente
procedimiento para la administración de riesgos de
crédito.

10. Los supervisores deben establecer
requerimientos donde se prevenga los abusos que
surgen en el proceso de ejecución de préstamos, y
que tales prestamos sean vigilados y controlados
para reducir el riesgo de crédito.

10. Los supervisores deben evaluar los
procedimientos bancarios para la
concentración de fondos en la cartera o grupos
de contrapartes.

18. El supervisor determinara las políticas y
procedimientos adecuados para la provisión y
reservas de activos dudosos.

11. Los supervisores deben asegurar que los
intermediarios financieros tengan adecuadas
políticas y procedimientos para mitigar el riesgo
país en sus transferencias internacionales.

11. Los supervisores deben establecer
requisitos para evitar el conflicto de intereses
en posiciones dominantes de los activos del
mercado financiero.

19. El supervisor debe tener en cuenta que los
intermediarios cuenten con políticas y
procedimientos para mitigar la concentración de
riesgos.
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12. Los supervisores deben asegurar que los
intermediarios financieros establezcan y tengan
sistemas de administración de riesgos de mercado,
y si es necesario poner límites de exposición del
capital al riesgo de mercado.

12. Los supervisores deben tener constancia de
las políticas y procedimientos para mitigar el
riesgo país y de transferencias internacionales
de parte de los intermediarios financieros.

20. El supervisor debe exigir que se realicen
transacciones con imparcialidad para reducir el
conflicto de intereses entre los intermediarios
financieros.

13. Los supervisores deben asegurar que los
intermediarios financieros tengan procesos globales
de la administración de riesgos, donde se tenga en
cuenta la estructura corporativa gerencial y
administrativa.

13. Los supervisores deben tener constancia de
los intermediarios financieros cuentan con
esquemas de en la administración de los
riesgos que pueden generar los mercados. Para
poder tener potestad sobre la imposición de
límites.

21. El supervisor debe contar la certeza que los
intermediarios tenga políticas y procedimientos que
mitiguen el riesgo país o de transacciones
internacionales.

14. Los supervisores deben determinar que los
intermediarios financieros hayan establecido
controles internos adecuados a la naturaleza y
escala del negocio, teniendo en cuenta la separación
de la autoridad, funciones y responsabilidades.
Además, el establecimiento de auditorías
independientes de carácter interno y externo.

14. Los supervisores deben tener constancia de
que los intermediarios financieros cuentan con
una estrategia para gestionar el riesgo de
liquidez.

22. El supervisor debe tener constancia que los
intermediarios financieros cuenten con políticas y
procedimientos para mitigar y administrar el riesgo
de mercado.

15. Los bancos deben tener políticas, prácticas y
procedimientos adecuados incluyendo reglas
estrictas de "conocimiento del cliente" para evitar
actividades criminales.

15. Los supervisores deben tener constancia de
que los intermediarios financieros cuentan con
políticas y procesos de gestión de riesgos
operacionales.

23. El supervisor debe tener certeza que los
intermediarios cuenten con políticas y
procedimientos claros para reducir el riesgo de tasa
de interés en la cartera bancaria.

N/A

16. Los supervisores deben de tener constancia
de que los intermediarios financieros cuentan
con procedimientos para el riesgo de tipos de
interés en la cartera.

24. El supervisor exige a los intermediarios
financieros que existan procedimientos y políticas
que mitiguen el riesgo de liquidez mediante
requerimientos cuantitativos de capital.

N/A

17. Los supervisores deben tener constancia de
que los intermediarios financieros cuentan con
controles internos acordes al tamaño y
complejidad de su actividad, además de
funciones independientes de auditoría interna
y de cumplimiento para comprobar la
observancia de estos controles, así como de la
legislación y regulación aplicables.

25. El supervisor debe contar con la certeza que los
intermediarios financieros cuenten con políticas
claras para la administración y mitigación de riesgos
operacionales.
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N/A

N/A

N/A

N/A

18. Los supervisores deben tener constancia de
que los bancos cuentan con políticas y
procesos adecuados, incluyendo normas
estrictas sobre el conocimiento de los clientes
que intencionalmente o no, lo pueden utilizar
con fines delictivos.

26. El supervisor determinara que los intermediarios
financieros cuentan con exhaustivos controles
internos y auditorías internas.

N/A

27. El supervisor determina que los intermediarios
financieros cuenten con análisis viables de
información financiera y contable que estén sujetas a
auditorías externas.

N/A

28. El supervisor determina que los intermediarios
financieros cuenten con adecuadas políticas de
divulgación y transparencia que reflejen su situación
financiera y exposición a los riesgos.

N/A

29. El supervisor evaluara que los intermediarios
financieros cuenten con procesos y políticas
adecuadas para promover la ética y profesionalismo
que evitan abusos a los consumidores.
Fuente: Elaboración Propia. CSBB (1997) (2006) (2011).
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Anexo 2. Evolución de los sub grupos de los PBSBB.

Sub Grupos Generales
PBSBB 1997

PBSBB 2006

Esclarecer precondiciones para una supervisión
bancaria y efectiva a través de la definición de las
responsabilidades y objetivos para las
instituciones involucradas.

Cada entidad supervisora debe contar con
objetivos claros y atribuciones que se desarrolla en
un marco jurídico y permitir los intercambios de
información.

Definir los términos y estructura organizacional
para el otorgamiento de licencias operacionales.

Diferenciación de los intermediarios financieros
desde la razón social, y licencias de otorgamiento
según la estructura operacional y capacidad para
autorizar transferencia de participaciones
accionarias entre ellos.

Definir las recomendaciones generales sobre la
normatividad y la administración de los riesgos
financieros.

Definir la regulación y requisitos prudenciales
para la supervisión de las normativas.

Mantener constantemente comunicación con los
intermediarios financieros para recolectar
información necesaria en la evolución del
seguimiento normativo.
Los supervisores se deben asegurar que los
intermediarios financieros tengan un
procedimiento claro sobre la contabilización de su
actividad productiva, teniendo en cuenta su
información financiera y rentabilidades del
negocio.
Los supervisores deben tener a su disposición
medidas para realizar las acciones correctivas
oportunas a los intermediarios financieros que
incumplan con los requerimientos normativos.
Los supervisores deben practicar la supervisión
bancaria global a aquellos intermediarios
financieros que tengan negocios en el resto de
mundo a través de la consolidación de contactos e
intercambio de información con las autoridades de
otros países.

PBSBB 2012

Se centra en las potestades, atribuciones y funciones de
los supervisores. El sistema de supervisión debe contar
con atribuciones y objetivos claros, estandarizados
dentro de un marco jurídico. Los supervisores deben
contar con independencia operativa, procesos de
cooperación y colaboración a nivel local y extranjero.
Criterios de autorización para actividades permitidas en
el cambio de titularidades con participaciones
significativas y adquisiciones sustanciales. Debe haber
un enfoque de supervisión con herramientas y
potestades correctivas sancionatorias.

Definir el enfoque continuo de supervisión
conociendo el funcionamiento del sistema
financiero en su conjunto, mediante informes
prudenciales y estadísticos.
Los supervisores deben tener constancia que los
intermediarios financieros cuentan con medidas y
procedimientos para la contabilización financiera.

Los supervisores deben contar con potestades
correctivas para el no cumplimiento de las
regulaciones.

Regulaciones y requisitos prudenciales, manifiestan de
manera detallada las responsabilidades de la supervisión
sobre la gestión de los riesgos y la disciplina de
mercado que deben tener para evaluar los
intermediarios financieros.

Supervisión bancaria transfronteriza, mediante la
evaluación de operaciones internacionales de parte
de los bancos que tengan afiliaciones en otros
países.

Fuente: Elaboración Propia. CSBB (1997) (2006) (2011).
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Anexo 3. Leyes y Disciplina de Mercado.

Normatividad. (Leyes)

Ley 510 de 1999. Condiciones de
ingreso al Sistema Financiero.

Ley 795 de 2003. Disposiciones
que modifican el EOSF.

Ley 964 de 2005. Por la cual se
dictan normas generales y se
señalan en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno Nacional para regular
las actividades de manejo,
aprovechamiento e inversión de
recursos captados del público que
se efectúen mediante valores y se
dictan otras disposiciones.
Ley 1314 de 2009. Regula los
principios y normas de contabilidad
e información financiera y de
aseguramiento de información
aceptados en Colombia, señala las
autoridades competentes, el
procedimiento para su expedición y
se determinan las entidades
responsables de vigilar su
cumplimiento.

Control Interno y Auditorias.
SI

Conflictos de intereses.
SI IMPLICITAMENTE

Artículo 2. Decreta que debe haber
mecanismo de control interno de
parte de las instituciones financieras,
para el ingreso al sistema financiero.

Comprobar que las instituciones
financieras tengan idoneidad
profesional, solvencia moral,
experiencia e independencia.

SI

SI
Artículo 26. Confirma que dentro de las
dinámicas del negocio los agentes que
posean información privilegiada deben
abstenerse de realizar cualquier
operación. Da atribuciones a la
Superintendencia de aplicar sanciones
correctivas. Artículo 35. Establece
mecanismos por el cual se subsanen las
situaciones de conflictos de intereses.
SI

Artículo 85. Brinda oficinas y
comités específicos para la gestión y
disciplina de controles internos
dentro de la Superintendencia.

SI

Artículo 45. La necesidad de que los
emisores de valores tengan comités
de auditorías los cuales supervisaran
el programa de auditoria interna.

SI
Artículo 5. El Gobierno Nacional
podrá expedir normas de auditorías
integrales para el aseguramiento de la
información. Artículo 15. La
aplicación extensiva para aquellas
personas jurídicas que no posean
auditorias o revisorías fiscales como
consecuencia de una normativa
incompleta.

Artículo 4. Define la intervención del
Gobierno Nacional en las prácticas
constitutivas de conflicto de intereses.
Artículo 21. Define la inhabilidad de los
actores que posean conflictos de interés
dentro del mercado de valor. Artículo
50. Define las infracciones derivadas del
conflicto de intereses.
SI
Artículo 11. Da potestad al Gobierno
Nacional de modificar la conformación
de la Junta Central de Contadores y el
Consejo Técnico de la Contaduría
Pública, en el caso donde se evidencie
conflicto de intereses.

Transparencia de la información.
SI IMPLICITAMENTE
Menciona que debe haber información
clara para la constitución de
instituciones financieras. La
Superintendencia puede exigir toda la
información necesaria para dicho
proceso y reservarse el derecho cuando
haya inconsistencias.
SI
Artículo 25. Las instituciones
financieras deberán proporcionar
información oportuna y eficiente a los
usuarios de los servicios financieros.
Artículo 72. Literal F. Las instituciones
financieras, no pueden suministrar
información no razonable al público en
general.
SI
Artículo 4. Literales e, f, y g. Facultan
al Gobierno Nacional para ejercer
actividades de supervisión en el
mercado de valores, donde se suministra
información a los clientes para lograr
transparencia de las operaciones
realizadas, a través de la divulgación
verídica de información y manejo
prudente de información confidencial.
SI
Artículo 1. Intervenir la libertad
económica donde se prevalezca la
información transparente de respecto a
las normas contables y financieras de
las instituciones financieras y las
instituciones reguladoras; con el
objetivo de mejorar la productividad, la
competitividad y el desarrollo armónico
del sistema financiero.
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Normatividad. (Leyes)

Ley 1328 de 2009. Dicta normas en
materia financiera, de seguros, del
mercado de valores y otras
disposiciones.

Control Interno y Auditorias.
SI
Define la importancia de controles
internos para la seguridad en las
transacciones y la información
confidencial de los consumidores.
Donde se proteja al consumidor
financiero. Artículo 67. Define dentro
de los principios para una supervisión
eficiente, la importancia de controles
basados en materialidad y de acceso a
la información.

Conflictos de intereses.
SI

Transparencia de la información.
SI

Artículo 3. Se establece el manejo de los
conflictos de intereses como principio
orientador que rige las relaciones entre
consumidores financieros y las
instituciones financieras.

Artículo 67. Define como principio de
supervisión, la importancia de acceso a
la información para la protección de la
estabilidad y confianza del sistema
financiero.

Fuente: Elaboración Propia. Congreso de Colombia (1999) (2003) (2005) (2009) (2009)

Anexo 4. Leyes para afrontar perturbaciones externas.

Normatividad. (Leyes)
Ley 510 de 1999.

Concentración
de portafolios.
NO

Transacciones externas.

Conocimiento del cliente y actividades delictivas.

SI

SI
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Condiciones de ingreso al
Sistema Financiero.

Ley 795 de 2003.
Disposiciones que modifican
el EOSF.
Ley 964 de 2005. Por la cual
se dictan normas generales y
se señalan en ellas los
objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para
regular las actividades de
manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos
captados del público que se
efectúen mediante valores y
se dictan otras disposiciones.
Ley 1314 de 2009. Regula
los principios y normas de
contabilidad e información
financiera y de
aseguramiento de
información aceptados en
Colombia, señala las
autoridades competentes, el
procedimiento para su
expedición y se determinan
las entidades responsables
de vigilar su cumplimiento.
Ley 1328 de 2009. Dicta
normas en materia
financiera, de seguros, del
mercado de valores y otras
disposiciones.

NO

Literal f. Permite que la Superintendencia tenga
comunicación con la autoridad extranjera
competente para la creación de filiales en
Colombia.
NO

N/A

N/A

NO

SI

Numeral 2.3. del Artículo 2. Superintendencia tiene
la capacidad de negar la constitución de sociedades,
donde sus accionistas tenga procedimientos
delictivos.
SI
Artículo 24. Debida prestación del servicio a los
clientes en el desarrollo de las actividades
contractuales.
SI

N/A

Artículo 6. Parágrafo 1 y 2. El Gobierno Nacional
determina los términos y requisitos para la
homologación de requisitos y ejercicio de
autorizaciones de operaciones extranjeras en el
mercado de valores.

Artículo 4. Literal e. Define quienes tendrán la
calidad de clientes inversionistas según volúmenes,
habitualidad, profesionalismo en inversiones del
mercado de valores, para poder tomar de forma
profesional las inversiones.

NO

SI

NO

N/A

Artículo 1. Pretende mejorar la actividad
empresarial de las personas jurídicas extranjeras.

N/A

SI

SI

Artículo 23. Literal m. Brinda objeto de
intervención de parte del Gobierno Nacional, la
prestación de servicios financieros con el exterior
debe proteger adecuadamente los intereses internos
de estabilidad financiera.

Artículo 2. Define al cliente, usuario, cliente
potencial y consumidor financiero por separado,
según naturaleza jurídica, relaciones contractuales,
utilización de servicios y otras tentativas de
utilización del sistema financiero.

N/A

SI
Artículo 24.
Permite la
intervención de
parte del
Gobierno
Nacional en la
administración de
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inversiones en los
Fondos de
Cesantías, donde
las inversiones se
hagan según el
nivel de riesgo.

Fuente: Elaboración Propia. Congreso de Colombia (1999) (2003) (2005) (2009) (2009)
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