Bogotá, octubre 13 de 2017

Señores
Unidad de Regulación Financiera
Bogotá

Referencia: Comentarios al proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el Libro 39 a la Parte 2 del
Decreto 2555 de 2010 relacionado con las normas aplicables a los conglomerados financiero.

Estimados señores Unidad de Regulación Financiera, a continuación nos permitimos presentar nuestros
comentarios en relación con el proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el Libro 39 a la Parte 2
del Decreto 2555 de 2010 relacionado con las normas aplicables a los conglomerados financiero así;

1.

Criterios de exclusión:

Mediante el artículo 2.39.1.1.2 del proyecto de decreto se determinan los criterios de exclusión bajo los
cuales la Superintendencia Financiera podrá excluir del alcance de la supervisión a determinadas personas
jurídicas o vehículos de inversión. Dicha posibilidad de exclusión se sujeta a que se presenten dos
condiciones. Por una lado, que dada la naturaleza y cuantía de las actividades del personas jurídicas o
vehículos de inversión no represente un interés significativo para los objetivos de la supervisión de los
conglomerados, y de otro lado, que se presenten cualquiera de las siguientes situaciones; (i) que el tamaño
de la entidad no sea significativo en relación con el conglomerado al que pertenece; (ii) que el nivel de
interconexión y de exposición de riesgo de la entidad no tenga impacto significativo en la estructura del
conglomerado financiero y (iii) cuando lo Superintendencia Financiera lo considere en atención a los
principios de supervisión.
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Comentario:

El proyecto de decreto tal como se encuentra redactado está entregando a la Superintendencia Financiera
una facultad de exclusión que realmente no está sustentada en criterios objetivos y que terminará estando
sujeta al criterio subjetivo de la entidad encargada de hacer dicha exclusión.
En efecto, no resulta claro el alcance del término “interés significativo” que dispone el decreto, y tampoco
faculta a la Superintendencia Financiera para que a nivel normativo determine el alcance del mismo. El
término tal como está establecido resulta vago y sujeto a cualquier interpretación subjetiva que pretenda
darle el funcionario de turno que sea el encargado de determinar la exclusión de la persona jurídica o
vehículo del conglomerado financiero.
Aunque con las tres condiciones que se establecen en los literales a, b y c del artículo en comento en
principio parecería que se otorga un criterio objetivo para la exclusión, ello no resulta siendo así toda vez
que al determinarse que por “la cuantía de las actividades” del vehículo o persona jurídica no hay “interés
significativo” (criterio general que debe existir siempre) fácilmente se determinará que se presenta la
condición descrita en el literal “a” que se refiere al tamaño de la entidad que se pretenda excluir.
En efecto, la aplicación de este criterio ya funciona en otras jurisdicciones como la americana, en donde se
puede encontrar el concepto de lo que se denomina “Controlling Influence”, el cual está atado a las Bank
Holding Companies, que reflejan los conglomerados financieros en dicho país y tienen estos aspectos
regulados en temas tales como limitación de voto, de directores, de relaciones de negocio e incluso
condiciones específicas (coventants).
Dado lo anterior, los conglomerados financieros que determine la Superintendencia Financiera no estarán
todos sujetos a las mismas reglas, sino que estarán supeditados a la determinación subjetiva de la autoridad
de supervisión. Tan evidente resulta lo amplio y vago del término “interés significativo” que también se
entrega la facultad a la Superintendencia Financiera de incluir a cualquier persona jurídica que previamente
se haya excluido. Es decir, el cambio de un funcionario a otro y lo que cada uno de ellos considere que es
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“interés significativo” afectará la seguridad jurídica que se supone que debe existir y regir para los
conglomerados financieros.
Lo que terminaría ocurriendo es que vía concepto se solicitará a la autoridad supervisora que se determine
qué se entiende por interés significativo, pero al no ser los conceptos vinculantes, la misma inseguridad
jurídica seguirá presente.
Las normas están llamadas a generar unas reglas claras sobre situaciones jurídicas que se presenten y no a
establecer términos vagos que resulten generando inseguridad y desigualdad en los sujetos a quienes aplica
la misma.

Cordial saludo,

Luis Humberto Ustáriz González
Ustáriz & Abogados
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