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Aspectos a destacar de la Ley en materia de conglomerados financieros 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Fundamentada en la noción de control del Código de 
Comercio (arts. 260 y 261) y complementada con la noción de 
influencia significativa. 

Definición conglomerado financiero 

• Cualquier persona jurídica o vehículo de inversión que ejerza 
el primer nivel de control o influencia significativa sobre 
las entidades que conforman el conglomerado financiero. 

Definición de la holding financiera 

• Somete a la holding financiera a la inspección y vigilancia 
de la Superfinanciera, haciéndole aplicables las 
disposiciones de la ley relativas a la supervisión y regulación 
de conglomerados financieros.  

Alcance de la supervisión 



Holding Financiera 
(Controlante)

Vehículo

Entidad Financiera

Banco

FiduciariaEntidad Financiera Comisionista

Seguros

Seguros Generales Seguros de Vida

Sector Real

Exterior Colombia

 

Un cambio en el alcance de la supervisión: escenario anterior 

La Superintendencia Financiera ejerce supervisión sólo sobre la entidad financiera y sus subordinadas. 



Un cambio en el alcance de la supervisión: escenario nuevo 



Instrumentos de 

intervención del 

Gobierno 

Nacional 

1. Niveles adecuados de capital para el conglomerado, no 

hay requerimiento adicional a la holding si el capital del 

conglomerado es suficiente una vez agregados los 

riesgos, no incluye sector real. 

 

2. Criterios para excluir entidades del conglomerado del 

alcance de la supervisión comprensiva y consolidada, 

criterio de materialidad, reglas claras y homogéneas. 

 

3. Criterios para determinar la calidad de vinculado al 

conglomerado y a la holding, una única definición de 

vinculado.  

 

4. Límites de exposición y concentración de riesgos para 

el conglomerado, grandes exposiciones. 

 



Instrumentos de 

intervención del 

Gobierno 

Nacional y la 

Superfinanciera 

1. Gestión de riesgos, control interno, revelación de 

información, conflictos de interés y gobierno corporativo, 

reglas aplicables al conglomerado. 

 

2. Requerir cambios de estructura del conglomerado 

cuando ésta no permita una adecuada revelación de 

información, supervisión comprensiva y consolidada y la 

identificación del beneficiario real.  

 

3. Autorizar las inversiones de capital directas e indirectas 

en empresas financieras, de seguros y de valores.  

 

4. Revocar la autorización de funcionamiento de una 

entidad vigilada en Colombia que tenga una holding en el 

exterior cuando la información entregada no permita el 

ejercicio de la supervisión, previo concepto favorable 

obligatorio del Consejo Asesor de la Superfinanciera. 

 



Criterios 

generales y 

específicos 

para 

determinar 

conglomerados 

a supervisar 



Criterios generales para la determinación 

de los conglomerados a supervisar 



Se tuvo en cuenta el estándar internacional - criterios de 

supervisión del Joint Forum 

“Grupo de empresas bajo control común o influencia dominante, incluyendo 

cualquier sociedad financiera que actúe de holding, que lleve a cabo 

actividades financieras significativas en al menos dos de los sectores 

regulados: bancos, valores o seguros. 

 

“… para los efectos de estos Principios, un grupo de entidades que realicen 

actividades en sólo uno de los sectores regulados: bancario, de valores o de 

seguros, junto con una entidad de actividades comerciales (es decir, no 

financieros) no está comprendido en la definición de un conglomerado 

financiero. Se supone que estos grupos deben estar cubiertos por el marco de 

supervisión del sector correspondiente.” 



Se tuvo en cuenta el estándar internacional - criterios de 

supervisión del Joint Forum 

Para efectos de la determinación, se consideró como actividad financiera 

significativa: 

  

• Que las actividades que desarrollen las entidades del conglomerado sean 

significativas o materiales frente a la sumatoria de los activos y/o ingresos 

de las mismas. 
 

• Que el volumen e intensidad de las relaciones entre las entidades que 

pertenecen al conglomerado generen riesgos para éste. 
 

• Que los conglomerados por su tamaño, complejidad, interconexión, 

sistemicidad y actividad transfronteriza sean relevantes para el Sistema 

Financiero. 



Criterios específicos para la identificación de las 

holdings financieras y las entidades que 

conforman los conglomerados 



Criterios específicos empleados para la identificación de las 

holdings 

Persona jurídica o vehículo de inversión que 
ejerza el primer nivel de control o 
influencia significativa sobre las entidades 
que conforman el conglomerado financiero  La persona jurídica o vehículo 

de inversión más próximo a 
las entidades que desarrollen 

una actividad propia de las 
vigiladas por la SFC y que 

detente el control común de 
todas las entidades de esa 

naturaleza que conforman el 
conglomerado financiero. Las subholdings o SPV´s no se consideraron 

como holdings financieros, únicamente quien 

realmente ostenta el control 

1. Control 



Criterios específicos empleados para la identificación de las 

holdings 

Influencia 
significativa sobre 
las entidades que 

conforman un 
conglomerado 

financiero  

2. Influencia 

significativa  
 

Es el poder de 

intervenir en las 

decisiones de una 

entidad sin llegar a 

tener el control 

absoluto ni el control 

conjunto de la misma.  



La  regulación secundaria y las instrucciones que expida la 

Superintendencia Financiera recogerán las diferencias  

implícitas en una y otra condición: holding por control y 

holding por influencia significativa, en especial, en los 

aspectos de gobierno corporativo. 

 
 

 

Criterios de pertenencia con alcance diferenciado 



Grupo Aval Acciones y Valores 
S.A.  

Grupo Bolívar S.A.  

Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A.  

Cooperativa Médica del Valle y 
de Profesionales de Colombia – 
Coomeva. 

Fundación Social 

Bolsa de Valores de Colombia 
S.A.  

Holdings 

identificadas 

Domiciliadas en Colombia:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Itaú Unibanco S.A. (Brasil) 

The Bank of Nova Scotia BNS 
(Canadá)  

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria S.A (España) 

Citibank N.A. (USA) 

Pitrizza Trust, Incre Trust, Four 
Seasons Trust (Guernsey) 

BNP Paribas (Francia) 

Holdings 

identificadas 

Domiciliadas en el exterior:  

7 

8 

9 

10 

11 

12 



Old Mutual Plc. (Gran 
Bretaña) 

Credicorp (Bermudas) 

BTG Pactual Holding S.A. 
(Brasil) 

Holdings 

identificadas 

Domiciliadas en el exterior:  

13 

14 

15 



Decreto    del      de  de 

2017:  
 

Personas jurídicas y 

vehículos de inversión que 

no representen interés 

significativo para la 

supervisión y de además: a) 

su tamaño no sea 

significativo en relación con 

el conglomerado; b) el nivel 

de interconexión y exposición 

al riesgo no tenga impacto 

significativo en el 

conglomerado; c) en 

aplicación del artículo 67 de 

la Ley 1328 antes citado.  

Principio de materialidad: 
 

 Aquellos conglomerados que 

por su naturaleza, tamaño, 

complejidad, interconexión, 

presencia transfronteriza u 

otras circunstancias 

coyunturales revistan interés 

significativo para el sistema 

financiero, asegurador y en el 

mercado de valores, o 

comporten un riesgo sistémico 

y, por ende, para la SFC (Joint 

Forum). 

 

(artículo 67 Ley 1328/2009). 

Las definiciones de la ley: 
 

1) Holding financiero, persona 

jurídica o vehículo de inversión 

controlante y/o que ejerza 

influencia significativa,  

2) Entidades vigiladas y sus 

subordinadas financieras 

nacionales y/o en el exterior. 

3) Entidades en el exterior que 

ejerzan una actividad propia de 

las vigiladas y sus 

subordinadas financieras 

locales y en el exterior. 

4) Personas jurídicas y 

vehículos de inversión a  través  

de los cuales la holding ejerce 

el control de las entidades 

enumeradas en 2) y 3).  
(Artículos 2º y 3º)  

Artículo 326, numeral 3º,  

literal l) : 
 

 “Con el fin de realizar una 

supervisión comprensiva y 

consolidada, establecer en qué 

casos las entidades sometidas a 

su control y vigilancia deben 

consolidar sus operaciones con 

otras instituciones sujetas o no a 

su supervisión”, en concordancia 

con lo dispuesto en el parágrafo 

3º del artículo 6º de la Ley 1870 

de 2017, “ En el evento en que la 

SFC ejerza la facultad prevista en 

el literal l) numeral 3º del artículo 

326 del EOSF, se entenderá que 

resultan aplicables todas las 

disposiciones legales aplicables a 

los conglomerados financieros. 

Criterios específicos empleados para la identificación de los 

integrantes de los conglomerados 

Ley 1870 de 

2017 

Supervisión 

eficiente 

Facultades del 

EOSF 

Criterios de 

Exclusión 



Cuando un holding esté domiciliado en una jurisdicción en la que se encuentre sujeto a un 

régimen de regulación prudencial y supervisión comprensiva y consolidada equivalente al de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y así lo acredite, NO le serán aplicables las 

disposiciones de la ley 1870. 

 

En este caso, las entidades subordinadas del holding vigiladas por la Superintendencia 

seguirán sujetas al régimen de supervisión a su cargo, es decir, aplicarán la regulación y 

supervisión vigentes para cada tipo de entidad y la derivada de la ley de conglomerados. 

 

Cuando el holding no acredite que se encuentra en una jurisdicción que cumpla con las 

anteriores características, la Superintendencia podrá solicitar la información que requiera para 

el ejercicio de la supervisión comprensiva y consolidada a la entidad vigilada y, en caso de 

considerarla insuficiente para ejercer sus labores de supervisión, podrá ordenar la revocatoria 

de licencia de funcionamiento de la entidad, como arriba de vio.  
 

Régimen para holdings extranjeras 



Alcance de la 

supervisión 

sobre las 

holdings 

AVAL.ppsx
AVAL.ppsx


Autorización de 
inversiones de capital 

en entidades 
financieras, de 
seguros y del 

mercado de valores 
locales o del exterior 

Supervisión de la 
Gestión de 

riesgos, control 
interno, revelación 

de información, 
conflictos de 

interés y gobierno 
corporativo. 

Vigilancia del 
cumplimiento de las 

normas de 
regulación 

prudencial: capital, 
límites de 

exposición y 
concentración de 

riesgos 

Alcance de la supervisión de la Superfinanciera  

sobre las holdings 

La supervisión que ejercerá 

la Superintendencia 

Financiera sobre las 

holding´s como gestores del 

negocio y tenedores de las 

acciones de las entidades 

vigiladas estará ajustada a 

lo que señala la Ley:  

 



• Las inversiones directas e indirectas de capital en 

entidades locales o extranjeras que ejerzan una 

actividad propia de las entidades vigiladas por la 

SFC requieren autorización previa de la 

Superintendencia. 

 

• El cambio de beneficiario real requiere 

autorización previa de la Superintendencia. 

Régimen de autorizaciones al que estarán sujetas las holdings 



• La constitución de holding´s se rige por el régimen general no por el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 

• No hay lugar a la posesión de los administradores, ni del revisor fiscal. 
 

• La reorganización empresarial de la holding debe ser informada a la 

Superfinanciera. Para el caso de las holdings emisores de valores deben 

seguir el régimen de autorización propio de éstos. 
 

• La liquidación de la holding sigue el régimen general si no hay entidades 

vigiladas  involucradas. 
 

• El régimen de contribuciones de la holding sigue atado a la 

Superintendencia que hoy ejerce la vigilancia sobre ella, con excepción de 

las holdings emisores de valores que seguirán pagando sus contribuciones 

a la Superfinanciera. 

Régimen de autorizaciones al que estarán sujetas las holdings 



• Una vez efectuada por la Superintendencia la primera identificación 

de las holding´s y de las entidades que conforman el conglomerado, 

prevista por la ley 1870, es responsabilidad del holding actualizar la 

malla del conglomerado que lidera, para el efecto, deberá remitir a la 

SFC la malla actualizada tan pronto se presente la novedad a 

reportar. 
 

• Elaborar y mantener debidamente actualizada, y a disposición 

permanente de la Superintendencia, la lista de vinculados preparada 

siguiendo la definición que se expida. 
 

• Reportar oportunamente la información sobre la propia holding y 

sobre las entidades del conglomerado que lidera, según el régimen 

de información que se expida.   

Deberes de las holdings 



• Gestión consolidada: afianzar la estructura, políticas, procesos y procedimientos para gestionarse en 

forma consolidada (gestión de riesgos, capital, liquidez, control interno, gobierno corporativo, conflictos 

de interés, etc.), con un énfasis particular en sus subordinadas en el exterior. 

 

• Comunicación: fortalecer los canales y la oportunidad de la información entre entidades y entre estas 

y la holding para facilitar la gestión y el control.  

 

• Seguimiento a vinculados: elevar los estándares de seguimiento de las operaciones con vinculados – 

desde la determinación misma de quiénes son estos vinculados -, pasando por las políticas, procesos, 

procedimientos y  revelación de dichas operaciones e identificación, administración y revelación de los 

conflictos de interés que puedan suscitarse y la forma de resolverlos, si es del caso. 

Desafíos 



• Estructuras de control transparentes: trabajar por la transparencia en las estructuras de control, de 

gestión, de operación y de interconexión de las entidades del conglomerado. En especial de aquellas 

inversiones ubicadas en jurisdicciones en las que los estándares de supervisión no se equiparan a los 

del supervisor colombiano o en las que la subordinada, por regulación, no está sometida a supervisión 

alguna. 

 

• Exposición y control de riesgos: fortalecer el monitoreo y control, a nivel agregado, de la exposición y 

concentración de los riesgos de las entidades que hacen parte del conglomerado. 

 

• Tecnología: trabajar en el robustecimiento de las plataformas tecnológicas asociadas a la operación y 

control del conglomerado. 

Desafíos 



Plan de 

trabajo 

derivado de la 

Ley 



Plan de trabajo Ley de Conglomerados Financieros MHCP/URF - 

SFC 
Actividades sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Elaboración y expedición Decreto 

criterios de exclusion.

Elaboración y expedición Decreto 

niveles adecuados de capital.

Elaboración y expedición Decreto 

exposición y concentración de riesgos, 

vinculados y conflictos de interés.

Elaboración de la Resolución que 

identifica holdings y conglomerados 

financieros.

Elaboración y expedición de la Circular 

sobre Sistema Integrado de 

Administración de Riesgos -SIAR-.

Definición de información para fines 

de supervisión 

Ajuste al Marco Integral de 

Supervisión - MIS - incorporando a las 

holding.

Definición del marco de coordinación 

entre supervisores - Ajuste de los 

MoU´s (Transfronterizos y locales) y 

estructura de Colegios. 
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