
Inversiones de capital de los
Holdings Financieros.

Evolución regulatoria e
instrucciones impartidas por la
Circular Externa 009 de 2021 de
la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Imagen tomada de: https://www.istockphoto.com/es/foto/tecnolog%C3%ADa-financiera-empresario-se%C3%B1alando-el-icono-de-la-moneda-del-d%C3%B3lar-
concepto-gm1197955157-342203033



1. Contexto histórico y evolución legislativa

Antes de 1990, en Colombia existía un sistema de banca especializada, sin embargo, los cambios ocurridos en el país
en la década de los 90s conllevaron a una reforma estructural en el sistema financiero, la cual se efectuó por medio
de la Ley 45 de 1990, en la que se optó por un modelo de matrices y filiales, mediante el cual un grupo financiero
podía ofrecer a sus clientes servicios financieros integrados. Se resaltan las siguientes características:

Ley 45 de 1990

✓ Se permitió la inversión por parte de bancos,
corporaciones financieras y compañías de
financiamiento comercial en el capital de
sociedades fiduciarias, de arrendamiento
financiero o leasing, sociedades
comisionistas de bolsa, almacenes generales
de depósito y sociedades administradoras de
pensiones y cesantías (sociedades filiales de
servicios financieros).

✓ Para esta inversión, se debían cumplir ciertos
requisitos y restricciones establecidos en la
ley y las sociedades de servicios financieros
debían observar ciertas prohibiciones.

✓ Las corporaciones de ahorro y vivienda podían
participar en el capital de fiduciarias y fondos
de pensiones y cesantías.

✓ Las fiduciarias podían participar en el capital
de administradoras de fondos de pensiones y
cesantías.

✓ También se permitió la inversión de entidades
financieras en sociedades que tengan por
objeto la prestación de servicios técnicos o
administrativos.

✓ Se permitió la participación de inversionistas
extranjeros en el capital de las instituciones
financieras.
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Posteriormente, la Ley 35 de 1993 realizó varias reformas, dentro de las que se resaltan las siguientes:

✓ Se permitió a las sociedades de arrendamiento financiero o leasing convertirse en compañías de
financiamiento comercial, que podrían realizar operaciones activas de crédito y estarían sujetas al
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

✓ Se autorizó a los establecimientos de crédito a participar en el capital de las compañías de
financiamiento comercial especializadas en leasing.

✓ Se autorizó a las corporaciones de ahorro y vivienda a invertir en sociedades de servicios
financieros en los mismos términos de los establecimientos de crédito.

Ley 35 de 1993

Antecedentes de la Ley 1870 de 2017

No obstante el viraje que se dio en la década de los 90s hacia una multibanca e internalización de los
bancos colombianos, seguían existiendo deficiencias respecto de los conglomerados financieros.

Por lo anterior, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (“OCDE”) recomendó
dotar a la Superintendencia Financiera (“SFC”) de poderes regulatorios y de supervisión más amplios,
en especial en relación con las matrices de los conglomerados financieros, cuando éstas no sean
entidades vigiladas.



1. Evolución Legislativa

Ley 1870 de 2021

Definición Conglomerado Financiero (“CF”)

Conjunto de entidades con un controlante común que
incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras
que ejerzan una actividad propia de las entidades
vigiladas por la SFC, siempre que al menos una de ellas
ejerza esas actividades en Colombia El CF está
conformado por controlante y las entidades
subordinadas señaladas en la ley.

Definición Holding Financiero (“HF”)

Cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que
ejerza el primer nivel de control o influencia significativa
sobre las entidades que conforman el CF. Se aplican los
conceptos de control y de subordinación de los Arts. 260
y 261 del Código de Comercio (“C.Co.”).

Superintendencia Financiera

Supervisión

El HF está
sujeto a la
inspección y
vigilancia de
la SFC.

Intervención

La SFC debe establecer, entre otros: (i)
los niveles adecuados de capital de los
CF; (ii) los criterios para determinar la
calidad de vinculados al CF y al HF; y (iii)
los límites de exposición y concentración
de riesgos del CF.

Facultades de la SFC

Se destacan las facultades de autorizar
inversiones de capital directas o indirectas
que pretenda hacer el HF en entidades
financieras, así como impartir instrucciones a
los HF relacionadas con gestión de riesgos,
control interno, conflictos de interés y
gobierno corporativo.

La Ley 1870 de 2021 estableció normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados
financieros y los mecanismos de resolución de entidades financieras.



2. Decretos Reglamentarios sobre CF

La SFC puede excluir de la supervisión compresiva y
consolidada de CF a entidades que no representen
interés significativo y que además (i) su tamaño no
sea significativo en relación con el conglomerado
y/o (ii) su nivel de interconexión y exposición no
tenga impacto en el conglomerado financiero.

Decreto 774 de 2018

Establece las bases y los componentes del patrimonio
técnico y del patrimonio adecuado del CF. También
establece que para lograr un nivel adecuado de capital
para un CF, el patrimonio técnico del CF no puede ser
inferior al patrimonio adecuado del CF y que el HF es el
responsable del cumplimiento de este nivel adecuado
de capital para el CF.

Decreto 246 de 2018

Decreto 1486 de 2018

✓ Establece los criterios para que una entidad se
entienda como vinculada al CF.

✓ La Junta Directiva del HF debe determinar las
directrices para identificar, revelar, administrar y
controlar los conflictos de interés que surgen o que
pueden surgir en las entidades que conforman un
CF y sus vinculados. Se establecen deberes mínimos
que deben contemplar estas directrices.

✓ La Junta Directiva del HF debe emitir y aprobar una
política para las exposiciones entre las entidades
que conforman el CF y una política de exposiciones
entre éstas y sus vinculados, la cual debe ser
presentada y actualizada ante la SFC. El Decreto
establece el contenido mínimo que deben tener estas
políticas.

✓ Dentro de la política, el HF debe definir límites de
exposición y concentración de riesgos entre
entidades del CF y sus vinculados. El Decreto
establece los límites mínimos.



3. Otras Circulares expedidas por la SFC sobre CF y HF

✓ Agrega un capítulo a la Circular
Básica Contable y Financiera
(“CBCF”) con instrucciones sobre el
nivel adecuado de capital para los
CF.

✓ Las entidades que hacen parte del
CF que no tengan definición de
patrimonio técnico y niveles
mínimos de patrimonio técnico se
les aplican los criterios de la SFC
aplicables a las entidades con
actividades similares.

✓ Se establecen instrucciones sobre el
contenido mínimo del patrimonio
técnico de las entidades
subordinadas en el exterior.

✓ Los HF deben diseñar, implementar
y mantener un Marco de Gestión de
Riesgos del CF (“MGR”), que es un
conjunto de políticas,
procedimientos, metodologías y
controles que permite al HF
determinar su apetito de riesgo y
gestionar los riesgos propios del CF.
Sin embargo, los riesgos inherentes
al desarrollo del negocio de las
entidades que conforman el CF
corresponde a cada una de ellas y
no corresponde al HF asumir esa
gestión.

✓ Se establecen los componentes del
MGR, la estructura que debe tener
un Gobierno de Riesgos que facilite
la gestión de riesgos del CF y
parámetros de infraestructura
tecnológica y documentación que
debe tener el HF.

✓ Se establece cuándo se tiene la
calidad de vinculado,
específicamente para el caso de los
patrimonios autónomos y los fondos
de capital privado.

✓ Se debe informar a la SFC, bajo los
parámetros establecidos por ella,
tanto las operaciones como la
información relacionada con límites
de exposición y concentración de
riesgos entre entidades del CF y
entre éstas y sus vinculados.

✓ Se formulan instrucciones en
cuanto a políticas de inversión y
comités de riesgos, de inversión y
auditoría para las Administradoras
de Fondos de Pensiones y
Cesantías.

Circular Externa 012 de 2019 Circular Externa 013 de 2019 Circular Externa 030 de 2020



4. Circular Externa 009 de 2021 – Regímenes de Autorización de las Inversiones 
de Capital de los HF 
En cumplimiento de lo establecido en el Art. 326 de EOSF y en el Decreto 2555 de 2010, según los cuales la SFC debe
autorizar las inversiones de capital, directas o indirectas que pretendan realizar los HF en entidades financieras, de
seguros y del mercado de valores locales o del exterior, la SFC creó un régimen de autorización general y un régimen
de autorización individual para estas inversiones.

Régimen de Autorización General

Condiciones que se deben cumplir para estas inversiones

1. Que el monto total de la inversión a realizar sea menor
al 10% del patrimonio técnico del CF.

2. Que la participación directa o indirecta del HF en la
entidad receptora de la inversión no se aumente a un
porcentaje superior al 50% de la participación de
capital con derecho a voto, salvo que ya se cuente con
ese porcentaje de participación.

3. Que las entidades que conforman el CF y ejerzan una
actividad financiera o una actividad propia de las
entidades vigiladas por la SFC cumplan de forma
individual con los niveles adecuados de capital y
márgenes de solvencia.

4. Que en el año inmediatamente a la fecha de envío de
la certificación que debe enviar el HF que pretenda
realizar una inversión de capital a la SFC, el HF y/o sus
administradores no hayan sido sancionados por la
SFC por infracciones relacionadas con el régimen de
inversiones de capital.

5. Que el HF no se encuentre en alguna causal de
disolución.

6. Que el CF cumpla con los niveles adecuados de
capital.
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de Capital de los HF 

Régimen de Autorización General

1. Las inversiones de capital indirectas que
quiera realizar el HF en entidades
financieras, de seguros y del mercado de
valores del exterior a través de una
entidad vigilada por la SFC, siempre que
ésta adelante el trámite de autorización
que le corresponda.

Otras inversiones sujetas a Autorización General

2. La reinversión de capital por parte de los HF con
inversiones en entidades financieras, de seguros y
del mercado de valores del exterior, por concepto
de utilidades, que generen un aumento en la
participación en el capital, siempre que:

✓ La reinversión sea una inversión directa o
indirecta de conformidad con el Decreto 2555.

✓ El valor de la inversión sea de al menos el 10%
del patrimonio técnico del CF.

✓ Con la reinversión no se supere el 50% de la
participación de capital con derecho a voto,
salvo que ya se cuente con ese porcentaje de
participación.



4. Circular Externa 009 de 2021 – Regímenes de Autorización de las Inversiones de 
Capital de los HF 

Se debe solicitar autorización individual ante la SFC
para las inversiones de capital directas o indirectas
que pretenda realizar el HF en entidades
financieras, de seguros y del mercado de valores
locales o en el exterior, incluyendo la capitalización
de utilidades, que no cumplan las condiciones para
acceder al régimen de autorización general.

Régimen de Autorización Individual
Trámite de Autorización General

Régimen de Autorización General

Cuando el HF pretenda hacer una inversión de capital
directa o indirecta en entidades financieras, de seguros
y del mercado de valores locales o en el exterior, debe
enviar a la SFC una certificación con al menos 15 días de
antelación a la fecha del primer pago de la inversión,
que contenga:

1. Pronunciamiento expreso del cumplimiento de los
requisitos para solicitar la autorización general.

2. Personas que intervendrán en la operación.
3. Detalle de las condiciones en que se celebra la

transacción.
4. Finalidad o rol que va a desempeñar la inversión de

capital dentro del CF.
5. Constancia del cumplimiento del límite establecido

en el Numeral 2 del Art. 110 del EOSF (Autorización
general del Gobierno Nacional para invertir en
sociedades de servicios técnicos o administrativos),
cuando aplique.



www.muñozaya.com      Calle 71 No. 6-21 Oficina 704 Bogotá, D.C., Colombia      PBX: (57-1) 702 03 30 – 589 76 63


