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LAS OPERACIONES ACTIVAS DE CREDITO: EL PROBLEMA 
FUNDAMENTAL, PARA EFECTOS DE CUPOS INDIVIDUALES. 

 
 Andrés Felipe Valencia Gonzalez 1 

 
RESUMEN 

El objetivo de este artículo es hacer una revisión sobre la noción de las  

operaciones activas de crédito para efectos de cupos individuales y plantear 

una definición que responda esencialmente a la necesidad de las instituciones 

financieras de identificar y controlar la posible sobreexposición de sus activos 

derivada de la concentración de su portafolio ya que ésta podría poner en 

riesgo la estabilidad de los establecimientos de crédito, tanto a nivel individual

como del sistema financiero. En ese sentido, se identifican los elementos 

esenciales de las operaciones activas de Crédito y se analizan a la luz de dos 

figuras jurídicas en particular; el factoring con recurso y el otorgamiento de 

avales no bancarios. Se concluye en ambos casos, que tales figuras hacen 

parte de las operaciones activas de crédito y que, por lo tanto, deberán ser 

tenidas en cuenta por los intermediarios financieros al momento de identificar 

y manejar concentraciones en sus propios portafolios.  

 

Abstract  

The main purpose of the document is to analyze the actual notion of active 

financial operations (loans) with regards of individual limits of credit and to 

propose a definition according with the needs of financial institutions that 

tackles the overexposure to the risks arising out of the concentration of their 

assets on a single borrower that may threat the stability of the whole financial 

system. Consequently, the study identifies the essential elements of financial 

active operations and explains them taking into account two commercial 

transactions: Factoring and Sureties. The research concludes that both 

transactions are active financial operations. Therefore, they must be 

understood as such by financial intermediaries in order to calculate individual 
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limits of credit on the lines of credit offered. 
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Introducción. 

 

Es indudable que el crecimiento económico de un país está directamente 

relacionado con sus instituciones financieras, debido que estos, son los 

vehículos de intermediación mediante los cuales se agrupa el ahorro de la 

sociedad y se distribuye a los sectores productivos. Para autores como 

Levine2, existen varias razones para creer que el sector financiero es 

determinante en el desarrollo económico de un país. En primer lugar, las 

entidades financieras son las encargadas de canalizar los recursos de los 

ahorradores hacia la inversión. En segundo lugar, asignan los recursos 

                                                 
2 LEVINE, Ross. Desarrollo financiero y crecimiento económico: Enfoques y temario. En: Journal of 
Economic Literature. (en linea). Vol. XXXV (1997) (consultado Abril 25 de 2013). Disponible en: 
http://gem.univalle.edu.co/art_13.pdf 
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captados del público a proyectos más productivos, en tercer lugar, facilitan el 

intercambio de bienes y servicios, en cuarto lugar vigilan y finalmente facilitan 

el manejo del riesgo.  

 

 “Es evidente la relación positiva entre desarrollo económico y financiero, pero 

existen muchas dudas sobre su causalidad. La teoría mencionada 

anteriormente es favorable en la dirección que el desarrollo financiero 

contribuye al crecimiento económico. Para comprobar esto, Levine y Zervos 

(1998), realizaron una regresión para una muestra grande de países y el 

resultado fue que la profundización financiera, entiéndase esta como el crédito 

privado en proporción del PIB unido a la liquidez del mercado de valores, 

predicen el futuro de: el crecimiento económico, la acumulación de capital y 

las mejoras en productividad”3.  Precisamente la profundización financiera, 

utiliza como variable al crédito privado, por encima del crédito dirigido al 

Estado, por ser este tipo de operaciones las que mayor aportan al intercambio 

de bienes y servicios, a movilizar los recursos de los ahorradores a 

inversiones y a proyectos más productivos. 

 

Con respecto a este punto es posible concluir que el crédito se ha convertido 

en un verdadero termómetro, que permite medir la situación económica de un 

país de tal forma que es previsible que en una nación donde hay crédito y éste 

es distribuido entre las diferentes actividades productivas y comerciales se 

registran o se observan niveles de ingreso per cápita relativamente altos. Del 

otro lado de la balanza, en países donde la capacidad crediticia es baja el 

progreso será lento y probablemente estaremos frente a países pobres4. En 

palabras del Profesor Cervantes Ahumada “la vida comercial moderna no 

podría ser concebida sin el crédito. La mayor parte de la riqueza (…) es 

riqueza crediticia. Por el crédito se desenvuelven y multiplican los capitales y 

                                                 
3 BLANDÓN RESTREPO, Daniel. Historia del Sistema Financiero y su efecto económico en Colombia. En: 
Revista Supuestos Económicos – Universidad de los Andes. (en línea). (2011). (Consultado Abril 26 de 
2013). Disponible en: http://revistasupuestos.uniandes.edu.co/?p=1815, 
4 MORALES CASAS, Francisco. Fundamentos de la Actividad y Negocios Bancarios: Análisis Institucional 
Legal y Operativo Jurídica. Primer Edición. Radar Ediciones. 1991. P. 470. 
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se realiza el fenómeno fundamental de la producción (…). El crédito ha sido el 

pivote del progreso de la sociedad contemporánea”5. 

 

Uno de los pilares fundamentales de la actividad bancaria, es precisamente la 

adecuada administración de los riesgos inherentes al negocio financiero y que 

están relacionados con la probabilidad de sufrir pérdidas en los mercados 

financieros en los cuales se desenvuelva la entidad; es decir los 

establecimientos de crédito, en desarrollo de su objeto social están expuestos 

a una serie de riesgos que deben ser identificados y gestionados, pues de 

esta labor depende en gran parte la estabilidad y solvencia de las instituciones 

financieras, “ definida esta como el valor de mercado del patrimonio , con lo 

cual la entidad garantiza los dos pilares de cualquier sistema de regulación : 

protección al ahorrador y mantenimiento de la confianza en el sistema de 

pagos”6. Dentro de los riesgos que debe gestionar una entidad financiera se 

encuentran los riesgos tipo de interés, riesgo de mercado, riesgo de cambio, 

riesgo de liquidez riesgo operacional, riesgo reputacional y finalmente el riesgo 

de crédito, que es el que más nos interesa para efectos del presente trabajo.

Es importante advertir que la gestión de estos riesgos no equivale a 

eliminarlos completamente sino a mitigarlos a niveles que la entidad financiera

desee alcanzar.     

 

El riesgo de crédito para las instituciones financieras es definido por la Circular 

Básica Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia ( Capitulo II), 

como la  probabilidad de que los activos de los establecimientos de crédito 

resulten afectados  como consecuencia de que sus deudores incumplan con 

sus obligaciones. La importancia de manejar este tipo de riesgo radica 

fundamentalmente en la protección del ahorro público ya que tales fondos se 

verían comprometidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de sus 

clientes.  

                                                 
5 CERVANTES AHUMADA, Raúl. Títulos y Operaciones de Crédito. Decimotercera edición. México. 
Editorial Herrero, 1984. p 207. 
6 SERRANO, Javier. Mercados Financieros. Primer Edición. Editorial Planeta Colombiana S.A. 
Bogotá. 2005 p. 150 
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Uno de los elementos que deben gestionarse dentro del Riesgo de Crédito, 

son los llamados cupos individuales de Crédito, mediante los cuales se 

establecen umbrales de tipo cuantitativo para evitar excesos en la

concentración de cartera que puedan vulnerar la estabilidad de la entidad en 

caso de que alguno de sus clientes no cumpla con sus obligaciones 

financieras. La determinación cuantitativa de tales limites cuantitativas no hace 

parte del análisis del presente trabajo, pues ello implicaría un estudio de otra 

naturaleza; nuestra reflexión se enfoca en el tipo de operaciones que deben

computar para efectos de cupos y cuya problemática se expone a 

continuación.   

              

El artículo 6 del Decreto 2360 de 1993, hoy conpilado en el artículo 2.1.2.1.6. 

del Título II del Decreto 2555 de 2010  establece cuales son las operaciones 

computables para tales efectos. En ese sentido, enuncia una serie de 

operaciones dentro de las que se encuentran, las operaciones de mutuo, la 

aceptación de letras, el otorgamiento de avales y demás garantías, la apertura 

de crédito, la compra de cartera y de títulos con pacto de retroventa, las cartas 

de crédito. Sin embargo en el apartado final del citado artículo dispone que 

además de las operaciones anteriormente mencionadas computarán dentro 

del cupo individual de crédito las demás operaciones activas de crédito de los 

establecimientos de crédito.  Sin embargo, dado que no existe una definición 

precisa sobre lo que debe entender por operaciones activas de crédito, se 

generan discrepancias y debates en torno a cuales son las operaciones 

computables.  

  

Una vez expuesta la problemática a tratar en este articulo, resulta relevante 

preguntarse si es necesario desarrollar dentro del mismo texto normativo, una 

definición propia de operaciones activas de crédito que sea coherente con los 

fines perseguidos por la norma, caso en el cual se expondrán los elementos 

esenciales de dicha definición. 
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En este sentido, el objetivo principal del presente escrito se enmarca 

precisamente en ofrecer una respuesta a esta cuestión, utilizando 

herramientas analíticas de corte cualitativas. La hipótesis preliminar es que,

para efectos de cupos individuales de crédito la definición de operaciones 

activas de crédito ofrecida por la doctrina resulta ser insuficiente, en la medida 

a que no es del todo coherente con los fines perseguidos por la norma;  

salvaguardar la  solidez y liquidez de las instituciones financieras. 

 

Para efectos de demostrar la hipótesis señalada, el presente artículo se 

encuentra dividido en cinco secciones incluyendo esta breve introducción. En 

la primera sección se efectuará una breve aproximación sobre la importancia 

de los sistemas financieros en el crecimiento económico de las naciones y los 

riesgos a los que están expuestos en desarrollo de su objeto social de 

intermediación financiera. En la segunda sección se abordará uno de los 

riesgos inherentes a la actividad bancaria, el riesgo de crédito, tomando en 

cuenta las consideraciones que sobre el particular han realizado tanto 

organizaciones internacionales (el Comité de Basilea), como importantes 

tratadistas a nivel nacional, haciendo énfasis en uno de los elementos que 

componen el riesgo de crédito, los limites a los cupos individuales. En la 

tercera sección se analizará cada una de las operaciones propuestas en este 

estudio (Factoring con Recurso o con responsabilidad y avales no bancarios). 

Finalmente, en la última sección se sintetizarán las conclusiones y se 

señalarán posibles soluciones a la problemática aquí planteada. 

  

Intervención del Estado en el sector Financiero. 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 335 dispone que la 

actividad financiera, bursatil y aseguradora es de interés público, concepto 

fundamental para comprender la razón  por la cual el Estado interviene  en 

dicha actividad.  

 

No obstante lo anterior, el tema ha suscitado debate al interior de la Corte 
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Constitucional puesto que tambien existe un mandato constitucional, que es 

en el que finalmente se inspira la actividad bancaria y que propende por la 

libertad de empresa y la iniciativa privada  traducida principalmente en la 

autonomia de las entidades financieras de manejar sus propios negocios.

(Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia). 

  

Es precisamente este aspecto, el de calificar la actividad bancaria como un 

servicio público, el que ha dado lugar a la posibilidad de que la costitución 

politica permee cada vez más, espacios que hace unos años solo eran 

exlusivos del Derecho Privado, especificamente a lo que se refiere al sector 

bancario y asegurador, este fenómeno es lo que autores como Juan Jacobo 

Calderon Villegas7 ha denominado constitucionalizacion del derecho privado.

Así las cosas, “ la intervención gubernamental en la economía se instituyó (…) 

para abrir al Estado la posibilidad de orientar la actividad privada , de manera 

más conforme a los intereses comunes, sin que aquella deje de tener ese 

carácter. (…) para lo cual ordena las conductas ciudadanas a través de un 

sistema jurídico del las normas imperativas o de orden público se encargan de 

restringir la libre iniciativa en aras de la realización del bien común”8  

 

La sentencia T-443 DE 19929, mediante la cual el ministerio de trabajo decide 

declarar ilegal el cese de actividades por parte del sindicato del Banco de 

Colombia, por considerar a la actividad bancaria como un servicio público 

esencial, circunstancia que facultaba al poder ejecutivo para impedir la huelga 

en el sector bancario. Por tratarse de una actividad relacionada con el manejo 

y aprovechamiento de los recursos captados del público “ reviste interes 

general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su 

prevalencia  sobre interes particulares ( articulo 1 de la constitucion politica de 

colombia)” . 

 

                                                 
7 CALDERÓN VILLEGAS, Juan Jacobo. La Constitucionalización del Derecho Privado. la verdadera 
historia del impacto constitucional en Colombia. Edición Uniandes. Bogotá: Editorial Temis. 2011.   P 75. 
8 MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberto. Cátedra de Derecho Bancario Colombiano. Primer Edición. 
Bogotá. Editorial Legis. 2000. P. 73. 
9 Sentencia T-443 de 1992. Sala tercera de revisión. M.P: José Gregorio Hernández 
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Adicionalmente, es importante mencionar, que la prestacion de la actividad 

bancaria al ser un servicio que se inspira en la iniciativa privada y en la libre 

concurrencia no puede garantizar la continuidad y no interrupción del mismo, 

por tal motivo en opinion del magistrado es inaceptable equiparar la actividad 

bancaria con un servicio público. Posicion que fue ratificada por el mismo 

Martínez Caballero en sentencia de T-099 DE 1997.    

 

Posteriormente el tema fue retomado en sentencia C-122 de 1999 en la 

ponenecia del magistrado Fabio Morón Díaz. En esa oportunidad se dijo que 

dada la importancia de la actividad financiera en la estructura del Estado 

social de Derecho, ésta  deberia ser  entendida como un servicio público, pues 

ademas de la importancia de este tipo de entidades en la economia de un 

país, se encuentra entrechamente relacionada con el interes común y por 

tanto debe ser una prestacion continua permante y su regulacion y control

esta a cargo del Estado. De acuerdo con lo anterior, “se entiende por qué, el 

constituyente, en el caso específico de los establecimientos de crédito, le 

impuso al Estado el deber de regular su actividad, condicionándola y 

sometiéndola a unas reglas y controles específicos, que deben operar de 

manera tal que se realice el principio superior que señala la primacía del 

interes general sobre el particular”. 

 

Finalmente, la Corte Constitucional en su interes por unificar su pocision al 

respecto, proyecta la sentencia  SU 157 de 199910 concluyendo lo siguiente: la 

actividad bancaria es de servicio público y como tal lleva implicito, en su 

ejercicio, el interés público: “ el carácter de interés público de la actividad 

bancaria se concreta en las disposiciones de igualdad, trasparencia y que no 

pongan en peligro, el interés de los depositantes ni inversores”11 

 

En consecuencia, dicha actividad está sometida a límites de orden 

                                                 
10 Sentencia SU 157 de 1999. Sala plena. M.P: Alejandro Martínez Caballero 
11 USTARIZ GONZALEZ. Luis Humberto. El Comité de Basilea y Supervisión Bancaria. En: Revista 
Universitas Universidad Javeriana (en linea). (2003) Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/juridicas/pub_rev/documents/431-462.pdf 
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constitucional, razón por la cual , la prestación de este tipo de servicios 

financieros estara supeditada por ejemplo, a la previa autorización estatal así

como a limites regulatorios provenientes del poder ejecutivo en cabeza del 

Ministerio de Hacienda. De hecho, el Decreto 663 de 1993  (Estatuto Organico 

del Sistema Financiero)  en su artículo 46, literales a) y f), establece como 

objetivos de la actividad financiera los prespuestos mencionados por el 

articulo 335, esto es que “ el desarrollo de dichas actividades esté en 

concordancia con el interes público”  

 

 A las mismas Conclusiones habia llegado la Corte Suprema de Justicia al 

revisar la exequibilidad de la ley 23 de 1923 

 

“Según ya visto, ya la libertad de empresa no es irrestricta ni tampoco la de 

asociación. Para salvaguardia de la moralidad, seguridad y salubridad 

públicas establece la Constitución el derecho de las autoridades para 

inspeccionar las industrias; y por esto bien ha podido el legislador, cómo lo 

hizo el de 1923, adoptar las medidas de que tratan los artículos acusados, 

medidas con las cuales se busca la seguridad de las personas que confían 

sus intereses a los bancos.”12. 

 

En ese orden de ideas, si bien reconoce el Estado la libertad de los bancos en 

el ejercicio de su actividad, éste debe velar porque las institusiones financieras 

no incurran en practicas que pongan en peligro el ahorro del público, se trata 

entonces, de una libertad regulada que impone reglas de indole prudencial 

que velen por el normal funcionamiento del sector bancario. En ese sentido, la 

intervencion estatal sobre el sector financiero se constituye en un elemento de 

vital importancia para garantizar que los intereses particulares cedan ante los 

intereses colectivos que son los que merecen una proteccion especial por 

parte de la organización estatal. Precisamente esa premisa fundamental que 

sirve adémas como criterio de valoracion para los demás derechos 

                                                 
12Sentencia Corte Suprema de Justicia del 25 de septiembre de 1925, citada en Resolución 5157 de 1984 
del 16 de octubre de 1984 expedida por esta Superintendencia. 
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constitucionales se ve reflejado en el hecho de que  los intereses economicos 

colectivos sean confiados a entidades privadas del sector financiero, lo que le 

permite al Estado “ el ejercicio de un poder de control y vigilancia (…) 

tendientes en su conjunto a preservar el sistema de la libre empresa y de la 

iniciativa privada, amparándola contra los riesgos de crisis o deficiente 

administracion”13       

 

Los límites de concentración de riesgos y cupos ind ividuales de crédito 

de Basilea (Principios fundamentales de Basilea par a una supervisión 

eficaz Core Principles 1997 y 2006). 

 

La importancia que revisten los cupos individuales de crédito para una 

adecuada administración de riesgo crediticio por parte de los establecimientos 

de crédito, es de tal magnitud que organismos internacionales como el Comité 

de Basilea han incluido dentro de los estándares de Supervisión Bancaria 

principios, para el establecimiento, de limites prudenciales que restrinjan la 

sobreexposición de las instituciones financieras a contrapartes individuales y/o 

a grupos relacionados. La administración bancaria tiene la responsabilidad de 

implementar políticas y procesos que les permitan identificar y controlar las 

concentraciones en su portafolio evitando así que el incumplimiento de sus 

obligaciones afecte de manera sustancial tanto los activos como los pasivos de 

los bancos y deteriore la solidez de los bancos y, en su conjunto, la estabilidad 

del sistema financiero. 

  

Al respecto, el comité de Basilea en el Core Principles de 1997 ( principio 9) 

recomendó a los supervisores que debían fijar límites prudenciales, para 

restringir la excesiva exposición del banco a deudores individuales y sus 

relacionados. Al respecto es importante mencionar que al utilizar el comité el 

término deudores claramente estaba restringiendo el asunto  única y 

exclusivamente a operaciones crediticias.     

 

                                                 
13 Sentencia de Mayo 22 de 1998. Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Cuarta 
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Un avance significativo con respecto a la versión inmediatamente anterior 

consistió en que se incluyo “otras operaciones diferentes de las de crédito, a 

las cuales se dirigía el principio 9 original cuando hablaba de deudores. El 

comité utiliza el término contrapartes para establecer la posibilidad de incluir 

dentro de los cupos individuales de crédito otras clases de operaciones”14 

(principios y metodología 2006). Asunto que pone una vez más sobre la mesa 

la importancia que tiene para el Comité de Basilea el incluir el mayor número 

de operaciones que impliquen de una u otra forma colocar a las instituciones 

financieras en una situación de riesgo sobre una excesiva exposición de su 

portafolio.  

 

Adicionalmente el Comité de Basilea al referirse al principio relacionado con 

“Exposiciones con partes relacionadas” (principio 10 del documento de 1997; 

principio 11 documento de 2006) busca que los establecimientos de crédito  no 

abusen en el otorgamiento de operaciones que conlleve una exposición de las 

entidades fuera de los límites, establecidos previamente al arbitrio del 

legislador, considerados como normales, sin importar si la sobre exposición 

proviene de operaciones que están dentro o fuera del balance de la institución 

financiera o si real o potencial, aspectos que no fueron considerados en la 

redacción del documento original de 1997, el cual se referia exclusivamente de 

préstamos u operaciones de créditos. 

 

Lo anterior, es de suma importancia, teniendo en cuenta que los argumentos 

esgrimidos por un sector de la doctrina y que se oponen a que las operaciones 

aquí analizadas sean consideradas operaciones activas de crédito, por lo 

menos, para el caso de los avales no bancarios son precisamente que la deuda 

avalada solo se registra contablemente la operación efectuada por el deudor 

principal. Adicionalmente, que el avalista no se constituye realmente en un 

                                                 
14 BAQUERO HERRERA, Mauricio. Globalización y Derecho Financiero: La nueva propuesta del Comité 
de Basilea relacionada con estándares de supervisión bancaria. En: Eumed.net (en línea) (Consultado 
Abril 16 de 2013). Disponible en: 
http://www.academia.edu/646506/Globalizacion_y_Derecho_Financiero_La_nueva_propuesta_del_Comit
e_de_Basilea_relacionada_con_estandares_De_supervision_Bancaria. 
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deudor del establecimiento de crédito, toda vez que solo para el caso en que el 

deudor principal incumpla su obligación, el avalado deberá responder por la 

misma, temas a los que volveremos más adelante. 

 

Los cupos individuales de Crédito. 

 

Como se ha venido mencionando a lo largo del texto, las disposiciones 

relativas a los cupos individuales de Crédito encuentran su fundamento en lo 

que en el argot bancario se conoce como “normas prudenciales”, cuyo objetivo 

principal es asegurar entre otras cosas la adecuada diversificación del riesgo 

de las entidades financieras. Lo anterior se sustenta en el hecho de que el 

desarrollo del objeto social de los establecimientos de crédito lleva consigo 

riesgos inherentes de sus actividades de colocación y captación de recursos 

del público.  

 

Uno de los riesgos de los cuales hablamos es precisamente el Riesgo de 

Crédito, definido este como “el riesgo de contraparte en los distintos tipos de 

operaciones que realiza una institución bancaria. Se trata, entonces del riesgo 

de pérdidas patrimoniales ocasionadas por el incumplimiento en el pago de una 

obligación dineraria, el otorgamiento de una garantía, el cubrimiento de una 

aceptación bancaria, la realización efectiva de una opción en un mercado de 

futuros etc. (…) cuando se deteriora la calidad de cartera, se afecta de manera 

sustancial la calidad de sus activos y la fuente de repago de los pasivos que 

toma del público”15. 

 

En ese sentido la normatividad sobre cupos individuales de crédito se 

convierte, sin ser el único, en un elemento de control de Riesgo de Crédito, 

donde se establecen algunos parámetros dentro de los que se destacan para 

efectos de este estudio los siguientes:“  (…) (iii) las operaciones entre deudor y 

entidad financiera que se consideran computan para los limites de los cupos de 

                                                 
15 MARTÍNEZ NEIRA, op.cit p. 95. 
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crédito establecidos; y el concepto de consolidación bajo un mismo riesgo de 

créditos otorgados a diferentes personas vinculadas”16. 

  

Así las cosas, el establecimiento de cupos individuales de crédito está 

íntimamente ligado al funcionamiento mismo del sistema financiero, tal es así 

que ha sido objeto de regulación permanente por parte del legislador17, lo que 

da cuenta de la importancia del tema en aras de preservar la solidez de las 

entidades financieras y del sector en general pilar fundamental de la actividad 

financiera.  

 

Relevancia constitucional de los cupos individuales  de Crédito. 

 

El establecimiento de cupos individuales de crédito ha sido consustancial a la 

dinámica misma del sistema financiero colombiano desde sus orígenes, tanto, 

que su antecedente más remoto data de la Ley 45 de 1923, en cuyo artículo 86 

expresamente se limita la concesión de créditos “a la décima parte del capital 

pagado y reservas”. 

 

 Las normas sobre cupos individuales de crédito desarrollan el precepto 

constitucional de la “democratización del crédito” consagrado en el artículo 335 

superior, el cual procura la dispersión y la no concentración del riesgo. Asi las 

cosas, la Corte constitucional en sentencia C-041 de 2006 estableció que la 

democratización del crédito es uno de los objetivos del estado 

constitucionalmente definidos, y en sentencia C-383 de 1999 lo considero como 

uno de los postulados básicos en la concepción del estado como “social de 

derecho”.  

 

En este punto es importante mencionar que aunque uno de los objetivos de la 

regulacion financiera es precisamente el promover la democratización del 

Credito, segun lo dispuesto en el articulo 335 de la Carta politica y el Estatuto 

                                                 
16 Resolución Número 1833 de 9 de noviembre de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
17 Ley 45 de 1923 (artículo 86); el Decreto 329 de 1938; 1269 de 1972; 359 de 1923. 664 de 1979; 2461 7 
2377 de 1980; 2494 de 1981; 2920 de 1982 
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Organico del Sistema financiero. El establecer limites al endeudamiento 

individual no implica necesariamente por una real y efectiva ampliación de los 

servicios bancarios a la sociedad. 

 

Tal y como lo menciona Martinez Neira, “ha quedado claro que una cosa es 

evitar la concentracion crediticia y otra, muy distinta, facilitar una mayor acceso 

al credito institucional de los distintos sectores sociales, en terminos de equidad 

e igualdad, es decir, la verdadera democratizacion del credito”18. Es mas podria 

darse el caso de que una institucion financiera cumpliera cabalmente con los 

límites establecidos para el endeudamiento individual y no tener una cartera 

democratizada. En consecuencia,la normatividad sobre cupos individuales 

obedece a un interés del legislacdor por asegurar la solvencia, iilquidez y 

diversificacion de riesgos de los establecimientos de crédito, para evitar como 

se menciono en lineas anteriores situaciones de fragilidad y crisis de las 

entidades y el sector   

 

Posteriormente, la materia fue regulada, entre otras normas, por el Decreto 329 

de 1938, 1269 de 1972, 359 de 1973, 664 de 1979, 2461 y 2377 de 1980, 2994 

de 1981. Igualmente, en ejercicio de la facultad de intervención que le confiere 

el artículo 49 del Decreto 663 de 1993, que incorporó el artículo 5 de la Ley 35 

de 1993, el Gobierno expidió el 23 de noviembre de 1993 el decreto 2360, 

mediante el cual se fijaron los límites sobre cupos individuales de crédito y 

concentración de riesgo para cada persona natural o jurídica. Por último, las 

mencionadas reglas fueron consagradas en el Decreto 2555 de 2010 “Por el 

cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, 

asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones” 

 

 Como puede observarse, la adopción de normas sobre cupos individuales de 

crédito no obedece a simple capricho del legislador, como quiera que desde 

1923 hacen parte integrante de las medidas y acciones legales adoptadas para 

erradicar equívocas conductas y prácticas bancarias y para establecer una 

                                                 
18 MARTÍNEZ NEIRA, op.cit p. 83 
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adecuada dispersión del riesgo financiero, teniendo en cuenta, que la 

concentración crediticia constituye un elemento perturbador para el desarrollo 

de las instituciones financieras individualmente y del sistema financiero en su 

conjunto, que por la transgresión de tales cupos se ve enfrentado a difíciles 

situaciones, bien por la vulnerabilidad a que se encuentran sujetas las 

entidades de crédito ante resultados de aquellos en quienes han concentrado 

sus recursos, o bien por el surgimiento de prácticas aún más perjudiciales para 

la estabilidad del sistema, como los llamados “auto préstamos”.  

 

 En uno y otro evento, ha entendido el legislador, se afecta la calidad de los 

activos de los intermediarios financieros y, por supuesto, su propia solvencia, 

colocando en grave riesgo los ahorros y recursos en general de quienes han 

depositado en ellos su confianza. 

 

En suma, el propósito que se persigue con dicha disposición es 

fundamentalmente garantizar que el orden público económico se mantenga 

incólume, y que la confianza pública y la estabilidad del sector financiero no 

sufran ningún tipo de mengua. 

  

En concordancia con lo anterior  la Corte Constitucional en Sentencia C-1062 

del 11 de noviembre de 2003 advierte que la observancia de las disposiciones 

relativas a los cupos individuales de crédito constituye en aspecto medular en 

la solidez y solvencia de los establecimientos de crédito y en general sobre 

todo el sistema financiero, en la medida que compromete los intereses que las 

personas que han depositado su confianza en el manejo de sus recursos a 

instituciones financieras, sin hablar de las repercusiones de índole fiscal que 

conlleva el desconocimiento de la normatividad en referencia, toda vez que es 

el Estado el llamado a garantizar la estabilidad económica del sistema 

financiero. Finalmente manifiesta la Corte que infracciones de este tipo 

suponen el desconocimiento de los mandatos constitucionales que propenden 

por la desconcentración del crédito, que se traduce esencialmente en la 

permisividad por parte del Estado del abuso del derecho individual de acceder 

a recursos captados del público.  
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Operaciones activas de crédito (Debate Doctrinal) 

 

Es indudable, que las disposiciones contenidas en el decreto 2360 de 1993 

solo encontrarán campo de aplicación si las operaciones de los 

establecimientos de crédito ostentan la calidad de Operaciones Activas de 

Crédito. Tema, reitero, de suma importancia, en la medida que de su definición 

dependerán las operaciones que podemos enmarcar dentro de la misma y en 

consecuencia cuáles computan para efectos de los límites individuales de 

endeudamiento. 

 

En primer lugar, autores como Rodríguez Joaquín19  recurren al argumento 

contable para darle una nota característica a las operaciones activas de crédito, 

en ese sentido sostiene que este tipo de operaciones se registran en la 

respectiva cuenta del activo, toda vez que equivalen a derechos de crédito que 

tienen las entidades financieras sobre sus clientes, no obstante lo anterior 

pareciera que al interior de la doctrina existe un consenso general  al afirmar 

que “ cuando se habla de operaciones activas de crédito se alude a contratos 

bancarios cuyo objeto en el fondo es un crédito, donde lo que se establece es 

la transferencia del poder adquisitivo del banco al cliente”20, definición que ha 

sido de recibo por parte de La Superintendencia Financiera de Colombia en 

múltiples oportunidades21, haciendo hincapié en que las operaciones de crédito 

no se agotan en los contratos de mutuo mercantil sino en todas aquellas 

transacciones que impliquen el préstamo de sumas de dinero que deban ser 

restituidas en las condiciones convenidas inicialmente.   

 

En contraste, algunos doctrinantes como Rodríguez Azuero22, sostienen que 

aunque hay operaciones financieras que implican la colocación de recursos y 

                                                 
19RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. Derecho Bancario. Décima Edición. Editorial Porrúa. 2003. p. 34 
20VILLEGAS, Carlos Gilberto. El crédito Bancario. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1988 p.22 
21 Resolución número 1766  de 6 de septiembre de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia;  

Resolución número 0336 de 18 de Marzo de 1999 de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 
22 RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio. Contratos Bancarios: su significación en América Latina. Quinta 
Edición. Bogotá. Editorial Legis. 2002. p. 164 
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en consecuencia su respectivo registro en el activo del balance; no encuentran 

su origen, en una operación de crédito, motivo por el cual no puede ser 

catalogada como tal. Por ejemplo; las operaciones de cambio, donde, si bien 

hay un movimiento en el activo del balance éste se configura en virtud del 

reemplazo de efectivo (moneda nacional) a su equivalente en divisas o en oro 

según sea el caso. 

 

De acuerdo a lo anterior, Rodríguez Azuero23  concluye que, lo que realmente 

define las operaciones de crédito, es que haya colocación de recursos 

proveniente de una actividad de captación. Así las cosas la actividad financiera 

se fundamenta en la consecución de recursos por medio de depósitos a corto y 

largo plazo, certificados de depósito, convirtiendo estos recursos en créditos a 

corto plazo, medio y largo plazo. “pedir prestado para prestar ganando tipifica la 

operación bancaria”24. 

  

Finalmente, hay que advertir que las operaciones activas no pueden ser 

reducidas a todas aquellas transacciones donde se produzca una transferencia 

real del dinero sino que también deben incluir las operaciones que implican la 

trasmisión potencial de recursos, es decir, la posibilidad que tiene los clientes 

de disponer en el futuro de una suma de dinero, sin importar que no la haya 

recibido desde el inicio de la relación contractual.    

 

Posición compartida por la Superintendencia Financiera de Colombia, que en 

diferentes oportunidades ha coincidido con la noción de operación activa de 

crédito, ofrecida por la jurisprudencia y la doctrina. En ese sentido,  la Circular 

Externa PD- OJ 025 (25 de junio de 1987) hace una primera aproximación 

sobre el tema al referirse a éstas como “las transacciones que suponen la 

colocación o disposición de recursos por parte de la entidad o que tiene la 

virtud de colocar real o potencialmente a dicha institución en posición de 

acreedor. (Subrayado fuera del texto). 

                                                 
23 Ibídem PP. 165 
24 GIRALDI, Pedro Mario. Introducción al estudio de los contratos bancarios. Buenos Aires. Editorial 
Abeledo-Perrott,1963. p 22 
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Todas las operaciones que califica la norma como “operación activa de crédito” 

tienen elementos que le dan justamente esa nota característica y que ofrecen 

claridad meridiana sobre lo que debe ser considerada como tal, así: 

 

1. El primer elemento es que en virtud del negocio jurídico celebrado, la 

entidad vigilada se coloque real o potencialmente en calidad de 

“acreedor” y en consecuencia su contraparte en calidad de “deudor”.25 

En igual sentido, se pronunció la Superintendencia Bancaria (Oficina 

Jurídica) en memorando OJ-386 de 1987  concluyendo que “podrá 

hablarse de operación activa de crédito cuando la institución financiera  

se coloque en calidad de ACREEDORA. (lo que implica que se presente 

una colocación de recursos).  

 

2. El segundo elemento es que exista una transferencia de recursos de 

propiedad de la entidad vigilada al deudor con cargo de este último de 

devolver en un término dado una cantidad equivalente de la misma 

especie o calidad, o según doctrina de esta Superintendencia, aun 

cuando no opere la real transferencia siempre que exista la facultad del 

“deudor” de disponer de una suma de dinero.26 

 

3. Otro elemento dado por la doctrina, es aquel que precisa que será 

considerada operación activa de crédito aquella que coloque real o 

potencialmente en acreedor a una entidad vigilada “en desarrollo de su 

actividad como profesional en la intermediación financiera”. 27 

 

A manera de conclusión,  lo que realmente deberá evaluarse en cada caso en 

particular es si la entidad financiera desarrollando su actividad intermediación 

                                                 
25Superintendencia Bancaria de Colombia. Concepto No. OJ-172 del 16 de mayo de 1984 
Superintendencia Bancaria – Sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca 13 de 
diciembre de 1994- Expediente 7058. 
26 Superintendencia Bancaria de Colombia. Concepto No. OJ-056 de 1983  Superintendencia Bancaria. 
27 Superintendencia Bancaria de Colombia. Concepto No. 001-798 del 30 de noviembre de 1987. 
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financiera asume la posición de acreedor28. “Todas las operaciones 

expresamente incluidas por la ley para establecer el limite a los cupos 

individuales de crédito, tienen en común que se sustentan en una operación 

que implica un endeudamiento para el obligado (…) conviene aclarar que las 

operaciones que no se sustentan en una operación activa de crédito, no 

adquieren tal calidad aun a pesar de que contablemente  se registren en el 

activo”29. 

   

En definitiva, desde el punto de vista del supervisor, las operaciones que el 

establecimiento de crédito deberá tener en cuenta a efectos de cupos 

individuales de crédito, son todas aquellas que implique un endeudamiento 

para el obligado. Posición compartida por el comité de Basilea, al sostener que 

dentro de las operaciones computables para efectos de los límites individuales 

de endeudamiento deberán considerarse  tanto los créditos reales como los 

potenciales, toda vez que ambos representan exposición crediticia que de 

llegar a siniestrarse podría comprometer una parte de sus activos30  

  

El Aval como una Operación Activa de Crédito para e fectos de Cupos 

Individuales. 

 

La discusión en lo que al aval se refiere radica en que un sector del mercado 

sostiene que las operaciones activas de crédito de las entidades financieras no 

pueden ser vistas solo desde la perspectiva del mutuo ordinario, a través del 

cual el banco se obliga a desembolsar una determinada suma de dinero a 

solicitud de sus clientes, sino que deberá extenderse a todas aquellas 

operaciones en las cuales las instituciones financieras mantienen una posición 

activa; lo que se traduce finalmente en la obligación de efectuar un desembolso 

a favor de un tercero si la acreencia contingente se hace exigible, lo que 

convierte al banco en acreedor de su cliente.  

 
                                                 
28 Superintendencia Bancaria de Colombia. Concepto 2008071549-001 del 12 de Diciembre de 2008. 
29 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2008074742-001 del 10 de Diciembre de 2008. 
30 Resolución número 1555 de 6 de septiembre de 2004 de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 
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Es bajo ese concepto que además del mutuo el articulo incluye operaciones 

como las de apertura de cartas de crédito, el otorgamiento de avales y demás 

operaciones enunciadas en el artículo precitado. De acuerdo a lo anterior, el 

otorgamiento de avales al que se refiere el Decreto se predica respecto a la 

entidad financiera y no de quien avala al deudor de la obligación.  

 

Con ese entendimiento, es que el sector vigilado ha concluido que  las 

operaciones activas de crédito deben ser interpretadas de manera amplia y no 

solo restringirlas al préstamo de dinero, afirmación apoyada por la expresión 

contenida al final del primer inciso y que hace referencia de forma genérica a 

las demás operaciones activas  realizados por los establecimientos de crédito     

 

Así las cosas es dable concluir que la discusión que plantea esta operación es 

producto de las interpretaciones a las que da lugar un artículo en donde no 

existe claridad respecto al alcance y contenido de las operaciones activas de 

crédito para efectos del presente decreto. Para dilucidar el debate planteado, 

además de precisar el concepto de operaciones activas de crédito,  es 

necesario analizar la naturaleza del aval así como todas las instituciones que 

rodean dicha figura para determinar para el caso concreto si lo avales 

otorgados en favor de un establecimiento de Crédito es o no una operación 

computable para los límites individuales de crédito.     

 

El Aval, es una figura  exclusiva del derecho cambiario que persigue asegurar, 

parcial o totalmente, el pago de un título valor, convirtiéndose en un 

instrumento de garantía que tiene según la doctrina31 las siguientes 

características: formal, abstracto, objetivo, autónomo y accesorio. Para efectos 

del presente estudio nos concentraremos específicamente en la objetividad y la 

autonomía de este tipo de garantías, esto quiere decir, que “Las garantías 

reales o personales se hacen exigibles solo en caso de incumplimiento de la 

obligación principal; en el aval ocurre cosa distinta  por cuanto la obligación del 

avalista es tan principal (…) de tal suerte que el tenedor de un título valor 

                                                 
31 PEÑA NOSSA, Lisandro. Curso de Títulos Valores. Sexta Edición. Bogotá. Editorial Temis. 1999 p.177 
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avalado, puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de los signatarios 

(…) Otro aspecto de la autonomía del aval estriba en el hecho de que si la 

obligación del avalado se invalida por cualquier causa, la del avalista conserva 

plenamente su eficacia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 636 del Co 

C.”32.  

 

En ese mismo sentido, el doctrinante Leal Perez 33 argumenta que la obligación 

que contrae el avalista es independiente o distinta de su avalado, de tal forma 

que la responsabilidad será válida así la obligación del avalado no la sea “lo 

que significa, que el avalista (…) no es un garante accesorio, sino un 

responsable principal, o mejor autónomo (…) posición que se traduce en que el 

avalista queda obligado aunque la persona por cuenta de quien ha otorgado el 

aval no lo esté”. De acuerdo a lo anterior, considerando que el avalista 

efectivamente contrae una obligación principal, en la medida de que éste se 

compromete al cumplimiento de la prestación, es indudable que bajo este 

entendido se configura la relación deudor- acreedor mencionado tanto por la 

doctrina de la Superintendencia Financiera como por los tratadistas aquí 

mencionados.  

 

Por su parte, Lisandro Peña entiende el Aval como “el acto jurídico unilateral, 

en virtud del cual una o varias personas garantizan en forma objetiva, 

escrituraria, pura y simple, total o parcial  y mediante sus firmas, el pago de una 

obligación de personas determinadas  o no vinculadas cambiariamente en un 

titulo valor”34, lo que lleva a concluir una vez más, que el aval tiene como 

finalidad obligar o comprometer  a una persona para que respalde la obligación 

de pago que ha contraído el otorgante. Así las cosas  la persona que  avala 

parcial o totalmente un titulo valor responde por la obligación de la misma 

manera que el avalado y de forma autónoma e independiente de las partes que 

hayan intervenido en el aval, con lo cual se concluye que al encontrarse el 

                                                 
32 ibídem p. 59 
33 LEAL PÉREZ, Hildebrando.  Títulos Valores: Partes general, especial y práctica Sexta Edición. Bogotá. 
Editorial Leyer. 2007 
34PEÑA NOSSA, Lisandro, RUEDA RUIZ, Jaime. Curso de Titulo Valores. Medellín. Biblioteca 
Jurídica Dike. 1997.  p. 111 
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avalista en la misma situación del avalado, el acreedor podrá acudir 

directamente a este último para hacer efectivo el titulo valor. 

 

La autonomía es, quizás, en cuanto al aval se refiere una de las características 

más importantes, en el ejemplo citado a continuación se podrá observar con 

mayor claridad en qué consiste la misma. Daniel, en virtud de un contrato de 

compraventa de un automóvil  le gira a Jorge un pagaré, en donde firma como 

avalista Jaime. Una vez el título se hizo exigible por parte de Jorge a Daniel, 

este aduce a su favor un vicio de consentimiento o simplemente la nulidad de 

ese negocio Jurídico, circunstancia que Daniel logra probar motivo por el cual 

la obligación cambiaria contenida en el pagaré es ineficaz para éste, por lo que 

Daniel no paga. La decisión anterior, en nada interfiere con la obligación de 

Jaime, quien por ser avalista esta entonces llamado a pagarle a Jorge parcial o 

totalmente la suma adeudada, según como se haya manifestado en el titulo 

valor.  

 

Ahora bien algunos podrían pensar que Jaime como avalista podría alegar el 

beneficio de excusión35 del que goza el fiador, no obstante, asumir tal posición 

implica desconocer la autonomía e independencia del aval frente al negocio 

originario del título valor, toda vez que el aval se convertiría en una obligación 

accesoria, esto es, si se declara la invalidez de la obligación garantizada con el 

aval la obligación respecto al avalista también correría la misma suerte, caso 

en el cual el aval no constituiría una Operación Activa de Crédito y por ende no 

computaría para efectos de cupos individuales, pues la entidad financiera no se 

constituiría como parte acreedora en  relación con el avalista en la medida que 

éste no estaría llamado a responder directamente por la obligación en el evento 

de que así lo requiriera el establecimiento de crédito. Sin embargo como ya se 

mencionó el avalista no podrá alegar el beneficio de excusión y en 

consecuencia la obligación de este será autónoma e independiente con las 

consecuencias jurídicas que ya se mencionaron en líneas anteriores. 

                                                 
35Articulo 2383 Código Civil “el fiador reconvenido goza del beneficio de excusión , en virtud del cual 
podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en 
las hipotecas o prendas prestadas  por este para la seguridad de la misma deuda”  
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Ante tal circunstancia el tratadista Ospina  Fernández  señala que “(…) las 

obligaciones pasivas solidarias no hay deudores de segundo plano sino solo 

principales, obligados a satisfacer la totalidad de la deuda sin que ninguno de 

ellos pueda proponer el beneficio de excusión ni tampoco el de división de 

aquella”36. 

 

De acuerdo con la posición doctrinal citada, que es coincidente con la asumida 

por la Superintendencia Financiera37 el aval goza de autonomía e 

independencia frente al instrumento que le dio origen, por lo que es inequívoco 

que ante el evento de que el avalista respalde mediante su firma la obligación 

de pago, se configura en razón de  la solidaridad la relación acreedor- deudor y 

en consecuencia se tipifica la operación activa de crédito debiendo sumar la 

deuda ya adquirida por el deudor principal. 

 

Otro de los conceptos que se hace necesario analizar es el de la solidaridad 

como “una modalidad que se opone a la división de una obligación, que en sí y 

por su naturaleza es divisible: es el todo (solidum) lo que se debe a cada uno o 

por cada uno (…) que contempla una obligación por el todo”38. En ese orden de 

ideas, el acreedor, ante la presencia de una pluralidad de sujetos en la parte 

pasiva, podrá exigir en su totalidad a cualquiera de ellos el pago de la 

obligación39.  

 

Esto nos lleva asegurar que al encontrarnos ante una operación de mutuo 

donde se exija por parte del establecimiento de crédito el otorgamiento de un 

aval para su aprobación, en realidad se está efectuando una operación activa 

de crédito tanto con el deudor principal (el solicitante del préstamo) como con 

                                                 
36  OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las obligaciones. Quinta Edición. Bogotá. 
Editorial Temis. 1994. p. 261 
37Superintendencia Bancaria de Colombia. Concepto No. 2001045770 del 1 agosto de 2000. 
38 PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las obligaciones. Segunda Edición. Volúmen III. Bogotá. 
Universidad Nacional de Colombia. 2009. p. 96  
39 Artículo 1568 del Código Civil “(…) en virtud de la convención, del testamento o de la ley., puede 
exigirse, a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores  el total de la deuda, y entonces la 
obligación es solidaria o insòlidum.”   
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su avalista, quien será el que responda por la totalidad de la obligación si así lo 

requiere la entidad financiera, por ende respecto al avalista es forzoso concluir 

que las obligaciones contraídas en tal calidad a sus obligaciones como deudor 

principal en créditos otorgados por un mismo establecimiento de crédito.  

 

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca40 al evaluar la 

viabilidad jurídica de sumar  los créditos, en los que la empresa  COOPROPAL 

no tenía la calidad de deudor principal si no de codeudor de otras empresas, 

sostuvo en virtud de la normatividad civil y comercial, específicamente los 

artículos 1568 y 1571 del Código Civil, que el contraer una deuda en calidad de 

codeudor implica necesariamente el nacimiento a la vida jurídica de una 

obligación solidaria que puede ser exigida en su totalidad a elección o arbitrio 

del acreedor, a cualquiera de los acreedores. Por lo anterior, concluye el 

Tribunal es perfectamente razonable, por parte de la entidad financiera y para 

efectos de determinar el límite del cupo de crédito de la empresa 

COOPROPAL, el incluir aquellos créditos donde su cliente figure como 

acreedor. 

 

“como resultado de lo expuesto, es necesario concluir que los avales que 

otorgue una persona natural o jurídica a favor de un establecimiento de crédito 

ostentan la naturaleza de operación activa de crédito, por cuanto encuadran 

dentro de los supuestos de la definición (…) según las cuales esas operaciones 

son aquellas que suponen la colocación o disposición de recursos por parte de 

la entidad financiera que tiene la virtud de colocar real o potencialmente a  

dicha institución en posición de acreedor y por tanto, los mismos debían 

sumarse a las obligaciones directas contraídas por el otorgante de los 

avales”41.  

  

                                                 
40 Sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia de 10 de julio de 2003 Sección Primera, 
Subsección B. 
 
41 Resolución número 1555 de 6 de septiembre de 2004 de la Superintendencia Bancaria de Colombia. 
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Por lo anterior se concluye que el artículo 6 del Decreto 2360 de 1993 

modificado por el artículo 3 del Decreto 1316 de 1998 (hoy conpilado en el 

Decreto Único Financiero 2555 de 2010 (artículo2.1.2.1.6  .) señala que los 

avales otorgados por los establecimientos de crédito computan para efectos de 

cupos individuales de crédito, también lo harán los avales otorgados por 

terceros para garantizar operaciones contraídas por el obligado directo, en 

virtud del inciso final del mencionado artículo que dispone que computará  “ las 

demás operaciones activas de crédito” calidades que ya quedaron plenamente 

demostradas a los largo del presente capítulo. 

                                                                                                                    

Finalmente es importante advertir que si bien, una obligación avalada por un 

tercero, se registra en el balance como una operación realizada con el deudor 

principal, también lo es que en caso de un incumplimiento por parte del 

avalado, el llamado a responder por la totalidad de la obligación es el avalista, 

caso en el cual se efectúa la correspondiente contabilización a cargo de éste 

en la cuenta 14 del activo del balance “Cartera de Créditos”, y no podría ser de 

otra manera por cuanto los estados financieros de manera general son los que 

reflejan la realidad contable de una compañía, entonces mal harían en 

mantener un registro contable alejado de la realidad, en la medida de que no 

fue el deudor principal que honró la obligación 

 

El Factoring con recurso como actividad crediticia.  

 

Las entidades vigiladas entienden las operaciones activas de crédito como un 

mecanismo de financiación, motivo por el cual precisan que el hecho que una 

persona pueda llegar hacer obligado no implica que sea a ésta a quien se 

financia, pues accede al negocio jurídico en calidad de aceptante de las 

prestaciones incorporadas en  la factura cambiaria título que instrumenta la 

operación crediticia; bajo ese entendido las instituciones financieras solo hacen 

el respectivo análisis de cupos de endeudamiento  a todas aquellas personas 

que están directamente vinculadas con la entidad en virtud de una relación 

crediticia, igual sucede en el caso de los avales.  
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 Antes de poder determinar si el factoring con recurso constituye o no una 

operación activa de crédito, es importante hacer unas pocas consideraciones 

generales al respecto. 

 

Sea lo primero precisar, que dicho contrato no se encuentra reglamentado en el 

ordenamiento positivo colombiano y que su caracterización se debe 

básicamente a la costumbre comercial. Un claro ejemplo de lo anterior, es el 

poco consenso que existe sobre las clases de factoring existentes. Así para 

tratadistas como Bonivento existe un tipo de factoring que obedece a criterios 

relacionados con la cesión o asunción del riesgo. En ese sentido, se distingue 

entre factoring con recurso (con responsabilidad) o sin recurso (sin 

responsabilidad). O el mismo Rodríguez Azuero quien reconoce que en la 

costumbre mercantil internacional se presenta una práctica que por demás 

desnaturaliza completamente la operación, en la cual el factor tiene una acción 

de regreso contra la sociedad adherente, en caso de que los clientes de la 

misma no cumplan con la obligación de pago tema que se abordaran más 

adelante. Para autores como Arrubla Paucar42, esta clasificación no es 

relevante. 

 

El contrato de factoring, “es aquel en virtud del cual una sociedad especializada 

se obliga a adquirir en un plazo los créditos de una empresa que resultan de su 

propia actividad comercial que, a su vez, los transfiere, asumiendo las 

consecuencias del cobro, a cambio de una prestación a manera comisión”43.  

En ese orden de ideas, no se puede entender la operación de factoring como 

una actividad crediticia, pues en un principio no podemos afirmar que exista en 

este tipo de operaciones algún tipo de financiación, consideración que se 

extiende aún para el caso del factoring sin recurso, es decir, el factor es quien 

                                                 
42 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.Contratos mercantiles. “Contratos atípicos”. Tomo II. Quinta 
Edición. Bogotá. 2004. P. 191-193.  
43 BONIVENTO  FERNÁNDEZ, Jose Alejandro. Los principales contratos civiles y comerciales. Tomo II. 
Séptima Edición. Bogotá. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2005. p. 470 
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asume el riesgo de insolvencia de los deudores de la sociedad adherente, caso 

en el cual el cliente no adquiere una deuda de este para con aquel. 

 

No obstante lo anterior, la dificultad de análisis, para este tipo de operaciones 

radica en que cada de una de ellas cuenta con una serie de particularidades 

que hace difícil su generalización; tal es el caso del factoring con recurso. En 

estas operaciones, un proveedor con necesidad de liquidez inmediata contrata 

con una empresa de factoring la trasferencia de un paquete de facturas 

cambiarias44 por valor de $100.000.000 exigibles a 30-90-120 días, para ello el 

factor le paga a la sociedad adherente la suma de $90.000.000 y procede al 

respectivo cobro ante los deudores de su cliente ( los que expiden la factura), 

con la salvedad de que ante el evento de incumplimiento o de difícil recaudo de 

algunas de las facturas, el cliente se compromete a responder por el pago de 

las mismas. En pocas palabras, el comprador es quien tiene la obligación del 

pago de la Factura. En caso de  incumplimiento, se ejerce la acción de cobro 

sobre el proveedor.   

   

En consecuencia, el factoring puede implicar o no una verdadera operación 

activa de crédito, todo dependerá de si la asunción del riesgo es asumida por 

parte del factor, “por ejemplo, - cuando consista en una apertura de crédito 

llevada a cabo por el factor cuyo cupo es utilizable contra la presentación de 

facturas u otros títulos; o cuando se trate de un factoring con recurso, figura 

perfectamente asimilable al descuento pues en ambos casos la trasferencia de 

las facturas se hace pro solvendo, es decir “ con recursos jurídicos contra el 

trasmisor”, lo que significa que el factor cuenta con acción de regreso contra su 

cliente”45, o si por el contrario en el factoring contratado ambas partes asumen 

simultáneamente los riesgos financieros inherentes a la actividad, lo que se 

traduce esencialmente en la imposibilidad por parte de la sociedad adherente 

de seleccionar las facturas o compradores, posibilidad con la que sí cuenta el 

                                                 
44 Ver: Código de comercio - Artículo del  772, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008.. 
Articulo 773 modificado por el artículo 2 de la ley 1231 de 2008. Articulo 625. Articulo 621- Decreto 3327 
de 2009- Decreto 2669 de 2012 ( rige a partir del 1 de julio de 2013).    
45 Resolución número 1766  de 6 de septiembre de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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factor, ya que el paquete  de facturas debe contar con la aprobación previa del 

factor, después de haber analizado la clientela, sus libros de comercio sus 

relaciones contractuales entre otros aspectos. 

  

Es importante advertir, que  tal aprobación solo podrá ser sustituida por el 

señalamiento de cupos individuales de crédito, para los compradores, límites 

que deben ser respetados por la sociedad adherente que permiten la 

trasferencia de facturas hasta un determinado monto46. Una vez claro, el 

asunto mediante el cual se pretendía demostrar que el factoring con recurso sí 

es una operación activa de crédito por cuanto todas ellas implican una 

exposición frente al deudor principal47.  

 

Ahora bien en la actualidad se está estructurando una operación de factoring 

con recurso, que resulta problemática, pues pone de manifiesto la dificultad que 

representa para efectos de cupos de crédito la noción de operación activa de 

crédito. Veamos: 

 

Un conjunto de proveedores en desarrollo de su actividad comercial le provee  

una serie de artículos a una empresa Comercial. Para efectos de la operación, 

los proveedores expiden unas facturas cambiarias a favor de la empresa 

comercial para hacerlas exigibles no antes de 90 días; no obstante lo anterior, 

los proveedores urgidos de liquidez deciden contratar con una sociedad 

especializada en factoring para que esta le compre las facturas cambiarias, 

quienes cobraran la deuda una vez vencido el término convenido.  

 

En caso de incumplimiento por parte de la empresa comercial la sociedad 

adherente (los proveedores) deberán responder por el pago de dichas facturas. 

Es importante anotar, que la totalidad de las facturas trasferidas por parte de 

los proveedores fueron aceptadas por la misma empresa comercial (para tales 

efectos de ahora en adelante se denominara el gran pagador).  

                                                 
46Rodríguez Azuero,  Op.cit pp. 670 
47 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2008074742-001 del 10 de Diciembre de 2008. 
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Al respecto la empresa de factoring registra como deudores de la obligación a 

los libradores de las facturas o proveedores, por lo tanto el análisis de cupos de 

crédito lo realiza individualmente para cada proveedor. Sin embargo, cabría 

preguntarse si siendo la empresa comercial el obligado directo, la empresa de 

factoring no estaría en la obligación de hacerle el respectivo análisis de cupo, 

pues el valor de la deuda es exigible en primera instancia al comprador de las 

mercancías y subsidiariamente al proveedor de las mismas, situación que debe 

reflejarse contablemente dado que jurídicamente el principal obligado es el 

comprador de los bienes o servicios. 

 

En ese sentido, el comprador de las facturas solo podrá hacer exigible a los 

proveedores de bienes y servicios el importe del mismo si así no lo hace el 

obligado directo. De otra parte, otro sector de la doctrina señala que el deudor 

es el emisor de la factura cambiaria, por lo que debe responder por el pago de 

la obligación.  

 

Es importante aclarar en este punto, que en el caso objeto de análisis no habría 

solidaridad en los términos del Código de Comercio48; es decir ni la sociedad 

adherente ni la empresa de factoring lo hacen en un mismo grado; en la 

medida que uno es el obligado directo y el otro lo es vía regreso. Sin embargo 

algunas entidades financieras  manifiestan que el factor no asume en las 

operaciones de factoring el riesgo de crédito,  toda vez que en caso de resulta 

el  título valor  impagado el cliente será el llamado a efectuar el pago.49  

 

 Así las cosas, es posible concluir que en materia de cupos individuales de 

créditos, las operaciones de factoring se entienden incluidas dentro del cupo de 

endeudamiento de un deudor, sobre ello nos existe discusión alguna sin 

embargo; lo que no resulta ser tan claro, quien es desde el punto de vista 

jurídico el deudor de las entidades que realizan las operaciones de  factoring y 

                                                 
48 Artículo 632 “ Cuando dos o más personas suscriban un título-valor, en un mismo grado, como 
giradores, otorgantes, aceptantes endosantes, avalistas” 
49 Resolución 3600 de 1988 “ Plan Único de Cuentas” 
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por ende,  no hay claridad sobre quién es la persona natural o jurídica objeto 

del control de cupos de crédito por parte de la Entidad Vigilada, por los motivos 

ya expuestos. 

 

Conclusiones: 

 

Un tema que da lugar, a futuras discusiones es si las normas de control de 

cupos individuales de crédito, interpretan adecuadamente el mandato 

constitucional  consistente en  promover  la democratización del crédito. Una 

respuesta preliminar al asunto defendida por el doctrinante Néstor Humberto 

Martinez es que el artículo 5 de la Ley 35 de 1993 interpreto de forma errónea 

lo establecido por el artículo 335 de la Carta Política de Colombia, bajo el 

entendido que los asuntos circunscritos a cupos individuales de Crédito buscan 

más que lograr un mayor acceso de la comunidad al crédito, asegurar la 

liquidez y solvencia de las instituciones financieras; es decir que normas de 

esta naturaleza pretenden fundamentalmente incluir dentro de la estructura 

normativa regulación prudencial que proteja la estabilidad del sistema 

financiero.   

 

Sin embargo, el debate aún sigue abierto porque aunque existan corrientes 

doctrinales que opinen lo contrario, lo cierto es que la ley anteriormente citada 

dispone expresamente que para efectos de democratizar el crédito el Gobierno 

Nacional fijara límites máximos de crédito, lo cual nos permite concluir por lo 

menos desde un punto de vista legal, que los cupos individuales son un medio 

mediante el cual se desarrolla el mandato constitucional.  Lo anterior sin 

perjuicio de que en párrafos subsiguientes se haga referencia a otros 

elementos que podrían estar más directamente relacionados con el objetivo de 

democratización. 

 

En tanto no existe una definicion en el ordenamiento juridico colombiano de 

operaciones activas de crédito, en la práctica se ha tomado la definicion 

desarrollada por la doctrina.   
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De acuerdo a lo anterior, las operaciones activas de crédito suponen dos 

características esenciales: la colocación real de recursos por parte de una 

institución financiera por un lado, y que eventualmente tales operaciones sitúen 

en posición de acreedora a la entidad financiera (real o potencialmente). En 

ese orden de ideas,  para efectos de cupos individuales computaran todas 

aquellas operaciones que tengan tal naturaleza. Sin embargo, algunas 

operaciones financieras son de tal complejidad que no es posible visualizar 

claramente dicha relación y por tanto no es posible establecer con claridad cuál 

es el sujeto objeto de control por parte de las entidades vigiladas  para efectos 

de cupos de crédito. En ese sentido se analizaron dos operaciones 

concretamente; los avales no bancarios y las operaciones de factoring con 

recurso concluyendo lo siguiente: 

 

Los avales a los que se refiere la norma precitada no hacen solo referencia a 

los avales otorgados por las instituciones financieras, si no también aquellos 

avales donde el  garantista de la obligación sea un tercero, en esa medida se 

puede concluir que el avalista debe ser al igual que el principal obligado sujeto 

de análisis por parte de las instituciones financieras, en lo que se refiere a los 

límites de endeudamiento, en la medida que el avalista, en virtud de la relación 

jurídica actúa en calidad de deudor, y su pago dependerá de si la obligación 

contingente se hace o no exigible. Sin embargo un sector del mercado, se 

abstiene de realizar el respectivo análisis al avalista, por considerar 

erróneamente que este solo computara para tales efectos cuando sea la 

entidad financiera la que otorga el aval y no cuando esta sea receptora del 

aval.    

 

En el caso del factoring  con recurso la relación entre pagador y proveedor no 

es solidaria; por lo tanto quien está llamado a responder en primera instancia 

por el pago del título es el adquirente de las mercancías o deudor de la 

obligación (denominado así por la Ley 1231 de 2008), y  solo podrá acudir ante 

el emisor de la factura (proveedor) en el caso de que el obligado directo (el 
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comprador) incumpla con su acreencia en consecuencia para el caso objeto de 

estudio la sociedad de factoring computa las obligaciones de cada proveedor 

individualmente sin entrar hacer lo mismo respecto a la parte directamente  

encargada de hacer los pagos de las facturas de todos los proveedores. 

 

Ahora bien la conclusión que se desprende de los casos analizados a lo largo 

del presente escrito, es que la definición de operaciones activas de crédito 

planteada por la doctrina resulta ser insuficiente para el cumplimiento de los 

fines de la norma y lo es precisamente porque la definicion desde el punto de 

vista juridico fue construida con un objetivo diferente al de asegurar Ia 

solvencia y liquidez de las instituciones financieras. Motivo por el cual se hace 

necesario elaborar una nueva definicion que incorpore los elementos propios 

de los asuntos que pretende regular y que no de cabida a diferentes 

interpretaciones por parte del organismo de supervision y del sector vigilado. 

 

Por lo tanto el artículo debería quedar redactado de la siguiente manera: 

 

 Art. 2.1.2.1.6. Operaciones Computables. Se computarán dentro del cupo 
individual de crédito, todas las operaciones activas de crédito realizadas por las 
instituciones financieras.  
 
Para efectos del presente decreto, por operaciones activas de crédito se 
entenderá todas aquellas que suponen la colocación de recursos por parte de 
los establecimientos de crédito y que coloquen en una relación acreedor- 
deudor, no solamente a la institución financiera y al cliente, sino a toda aquella 
persona que pueda resultar eventualmente obligada sea cual fuere el contrato 
de donde provenga.   
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