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Abstract: self-regulation in the stock market has been characterized as an efficient 

way to regulate stock market activity from the rules handed down by the same 

agents. However, recent financial crises and scandals have put under the 

microscope the effectiveness of self-regulation with respect to basic aspects of its 

functions, such as monitoring and timely exercise of its disciplinary powers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad financiera, basada en el interés público y la confianza de los 

inversionistas, contribuye de una forma significativa al desarrollo de las naciones y 

sus economías, generando una cadena crecimiento para el sector financiero y 

consecuencialmente para el sector empresarial. De acuerdo con Beck, Levine y 

Loayza (2003), existen tres canales por medio de los cuales se transmite esta 

cadena de crecimiento: en primer lugar, mayor desarrollo financiero puede 

fomentar mayor ahorro. En segundo lugar, el sector financiero ayuda a canalizar 

estos ahorros en la forma de fondos externos disponibles para las empresas y 

aumenta la acumulación de capital. Finalmente, un mayor número y competitividad 

de los intermediarios financieros mejora la asignación de los fondos disponibles y 

aumenta el crecimiento económico (pp. 207-237). 

Sin embargo, los escándalos financieros de los últimos años en diferentes países, 

como los de Enron, WorldCom, AIG, Lehman Brothers, Parmalat, Bernard 

Maddoff, y en el plano nacional de Proyectar Valores e Interbolsa, han 

resquebrajado dicha confianza y puesto bajo la lupa “los postulados de la 

economía clásica que propugnaban por el menor grado de regulación en los 

mercados, bajo el entendido de que dicho intervencionismo genera ineficiencia y 

distorsiones en el seno de los mismos, los cuales estaban llamados a generar su 

propia dinámica y equilibrio” (Ochoa, 2011, p. 79).  

Si la confianza genera los efectos positivos mencionados en el párrafo anterior, la 

falta de confianza reduce potencialmente el ahorro, la disponibilidad de capital 

para las empresas y la creación de nuevos negocios. Pero adicionalmente, la 

pérdida de confianza genera nuevos debates sobre la autorregulación del mercado 

de valores frente a un mayor control e intervencionismo del Estado. Esto, dado 

que tradicionalmente, la autorregulación se ha definido como una efectiva y 

eficiente forma de ordenación para la compleja y dinámica industria financiera, 

bajo el entendido que todos los participantes del mercado son conscientes de que 

en la medida en que tengan un mejor y correcto funcionamiento éste se verá 



3 
 

reflejado en una sana imagen frente al público, lo cual atraerá mejores negocios 

para cada institución (Balmori). Sin embargo, cuando entidades o personas 

intermediarias del mercado rompen las reglas y actúan contra las sanas prácticas 

y contra las leyes y costumbres del mercado, se pone en entredicho la efectividad 

de la figura de la autorregulación como supervisor y agente disciplinario de 

primera línea.  

Así lo confirman algunos autores como John Carson (2011), quien señala que 

fuerzas como “el desarrollo de organismos reguladores más fuertes, la 

consolidación de órganos reguladores de la industria de servicios financieros y la 

globalización de los mercados de capital están afectando el alcance y la eficacia 

de la autorregulación —y en particular el papel tradicional de las bolsas de valores 

como autorreguladores—” (p. 2). 

El mercado de valores colombiano no ha sido ajeno a este debate, aun cuando se 

ha caracterizado por ser un mercado estable durante las crisis, puesto que  casos 

como el de Interbolsa y Proyectar Valores sucedidos en los últimos años han 

generado una serie de críticas al sistema, las cuales validan para los críticos las 

debilidades de la autorregulación, dentro de las que se cuentan la laxitud y los 

problemas de un control efectivo y oportuno. Así lo ha reconocido el 

Autorregulador del Mercado de Valores–AMV (2009), entidad que ha admitido que 

se han presentado deficiencias en la medición de riesgos y en los estándares de 

control interno de las entidades supervisadas. 

Conforme a lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación es 

analizarán dos de los problemas que consideramos son los más representativos a 

la luz de los casos de Proyectar Valores e Interbolsa: de una lado, las fallas en el 

sistema de pesos y contrapesos en los esquemas de gobierno corporativo, lo que 

derivó en la presencia de conflictos de interés no declarados o corregidos 

oportunamente, y, de otro lado, las fallas en la supervisión, seguimiento y 

corrección oportuna de prácticas ilegales o contrarias a la ética.  

Para estudiar estos problemas, se ofrecerá al lector un marco general de la 

autorregulación como fenómeno jurídico, así como de la evolución de la 



4 
 

autorregulación en el mercado de valores colombiano. Ahora bien, para lograr una 

mayor ubicación en el objeto del debate, se hará una descripción de los casos de 

Interbolsa y Proyectar Valores, para posteriormente analizar los dos problemas 

antes señalados. 

Dado que dichos problemas no son exclusivos de nuestro país, se presentarán 

casos que se han presentado en el derecho comparado, específicamente en 

Estados Unidos, así como algunas de las soluciones que se dieron a las crisis 

financieras en dicho país. Lo anterior, dado que las entidades financieras 

norteamericanas dominan el mercado global y en aquellos lugares donde no lo 

hacen, son por lo menos un punto de referencia de prácticas financieras que el 

mundo globalizado tiende a seguir. Así, las buenas prácticas y desarrollos legales 

que implemente Estados Unidos en su sistema financiero tienden a ser aplicadas 

por otros países bien sea para contrarrestar problemas similares o para poder 

continuar haciendo negocios con dicho país2. En consecuencia, las crisis 

financieras de Estados Unidos generalmente tienen un impacto global. En ese 

orden de ideas es relevante comparar lo que Estados Unidos ha hecho para 

contrarrestar sus crisis financieras desde el punto de vista regulatorio con 

Colombia y entender, si las mejores prácticas de gobierno corporativo 

implementadas en dicho país pueden ser replicadas en la realidad Colombiana.  

Finalmente, se presentarán algunos comentarios críticos y sugerencias para 

implementar mejores prácticas la autorregulación del mercado bursátil colombiano, 

a la luz de las soluciones planteadas en el esquema norteamericano. Dentro de 

las conclusiones del presente trabajo se tendrá que la autorregulación en el 

mercado de valores es útil y representa ventajas significativas para su práctica, 

                                                           
2
 Un caso específico donde las normas financieras implementadas en Estados Unidos tienden a forzar a 

países a implementar normas similares es el caso de FATCA (Foreign Account Tax Compliance). FATCA fue 
aprobado por el Congreso de los Estados Unidos con el objetivo de identificar ciudadanos y residentes 
norteamericanos que tienen dinero fuera de su país y determinar si dichos individuos 
instituciones están efectivamente declarando correctamente su patrimonio e ingresos. 
Esta normatividad impuso una retención del 30% adicional a todos aquellos quienes no estuviesen actuando 
conforme a la ley. Dicha retención deberá ser aplicada por toda institución financiera a través de la cual se 
vaya a realizar un pago a un ciudadano o residente norteamericano preveniente de otro país, en los casos en 
los que la institución financiera no puede corroborar que dicho individuo o institución ha cumplido con FATCA. 
Esta normatividad ha llevado a que distintos países, incluido Colombia, empiecen a negociar y celebrar 
acuerdos bilaterales con la IRS, para que las entidades financieras de otros países cumplan con los 
estándares norteamericanos. www.treasury.gov 
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dada su especialidad y flexibilidad, siempre que los riesgos sean identificados a 

tiempo, para lo cual se requieren estructuras de gobierno independientes e 

imparciales y de la imposición de sanciones ejemplificantes que generen un 

proceso de cultura que lleve a las personas a preferir sobre todo el interés público, 

la diligencia en el cumplimiento de sus deberes y la imposición de la ética en los 

negocios sobre cualquier interés particular. 

 

I. ANTECEDENTES TEÓRICOS SOBRE AUTORREGULACIÓN 

La autorregulación es definida de forma general como “un régimen de 

reglamentación colectiva, mediante el cual una entidad de algún nivel de la 

industria se desarrolla y hace cumplir las reglas y normas que rigen el 

comportamiento de todos los miembros de la industria” (Omarova, 2010, p. 421). 

Es decir que un sector particular de la economía determina los principios, las 

normas, procedimientos y sanciones aplicables a sus integrantes, en algunas 

oportunidades bajo la supervisión y/o control de un tercero delegado por una 

autoridad superior, bien sea gubernamental o privada. 

En algunas corrientes académicas, la autorregulación es concebida como lo 

opuesto o lo alternativo a cualquier tipo de regulación estatal (Omarova, 2010). 

Esto es, “como la capacidad del mercado para encontrar su propio equilibrio, sin 

injerencia del Estado” (Escola Superior de Tecnologia e Gestão. p. 414). Sin 

embargo, hay quienes la conciben como una corriente que no necesariamente 

excluye la función gubernamental sino que la complementa, como se expondrá 

más adelante.  

1. Clasificación de la autorregulación 

Margot Priest, (1998) propone cinco modelos o teorías sobre autorregulación, 

teniendo en cuenta diez características empleadas para identificar y describir los 

modelos, dentro de la cuales se encuentran: la intervención gubernamental;  la 

fuente de poder; la intervención del público, la rendición de cuentas al gobierno, a 

los regulados y al público; el proceso de regulación; la jurisdicción competente de 

resolver los casos de incumplimiento de las normas; tipos de infracciones 
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(regulatorias, civiles, penales); las sanciones; cobertura de la membresía y 

revisión judicial de los casos (pp. 240 – 241). 

Las teorías propuestas por Priest, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

 Códigos voluntarios de conducta. Se caracterizan generalmente por ser 

voluntarios y por no contar con una supervisión gubernamental directa. 

Normalmente, nacen por voluntad propia de una gremio o industria, no por 

delegación gubernamental, y en la mayoría de casos son una forma de 

promesas al público de cierto comportamiento ético o de calidad mínima de 

servicio al público, por lo tanto su incumplimiento no tendrá como 

consecuencia una investigación de una autoridad administrativa o judicial, 

sino aquellas derivadas de las investigaciones internas (pp. 245-246). 

No obstante lo anterior, algunos de estos códigos son base para desarrollos 

legislativos nacionales y supranacionales. Así mismo, es importante resaltar 

que aun cuando estos códigos son voluntarios, algunos Estados prevén en 

su normatividad la obligatoriedad de asumir este tipo de autorregulación por 

parte de determinados sectores de la economía, con el fin de garantizar una 

cobertura regulatoria suficiente de una industria o para prever sanciones 

aplicables. Un ejemplo de esto es la obligación de algunas industrias de 

asumir un Código de ética (pp. 245-249). 

 Autorregulación estatutaria. Este modelo o teoría “implica un alto grado de 

delegación por parte del Estado a una organización autorregulada para 

llevar a cabo las funciones de regulación” (Priest, 1998, p. 251). Estos 

estatutos son públicos y pueden ser objeto de revisión administrativa o 

judicial. Sin embargo, el control gubernamental se aprecia principalmente 

en la configuración de la ley que delega poder a las entidades determinadas 

por el Estado. El aspecto distintivo de este tipo de autorregulación es el alto 

grado de autonomía delegada de la entidad definida por la ley para regular 

a sus miembros (p. 251). 
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Este tipo de delegación es normalmente limitada para profesiones 

reguladas por el Estado, tales como el derecho, la medicina o la 

arquitectura. 

 Regulación firme y definida. En el tercer modelo de autorregulación, la 

empresa o entidad asume la responsabilidad de autorregularse, es decir 

que elabora las normas que regularán su actividad, vigila su cumplimiento e 

incluso impone sanciones (pp. 256-257). 

Desde el punto de vista regulatorio, la actividad autorreguladora puede ser 

exigida por la ley, y en otros casos es una simple alternativa consagrada en 

la misma. A diferencia de otros modelos, en esta teoría el Estado conserva 

la facultad de aprobar o no las normas proferidas por las empresas y, por lo 

tanto, no hay una entidad regulatoria delegada. Al respecto, Priest (1998) 

señala de forma concluyente: “La estructura normativa de este modelo se 

basa en dos elementos: La aplicación pública de las normas escritas en 

privado, y el mandato público y públicamente monitoreado de la aplicación 

privada de las normas” (p. 257). 

 Autorregulación supervisada. Este modelo se caracteriza principalmente por 

la existencia de una entidad delegada de control, compuesta por miembros 

de la industria, la cual se encarga de la creación de las reglas que regularán 

el sector; la cual coexiste con una agencia supervisora del gobierno (Priest, 

1998, p. 259). 

Dentro de las funciones del órgano de control se tiene la apertura de 

investigaciones, apelaciones y la imposición de reglas jurídicamente 

vinculantes. Por su parte, la agencia supervisora cuenta con funciones de 

consulta, así como de intercambio formal o informal de información (Priest, 

1998, p. 260). 

El principal ejemplo de este tipo de autorregulación es el mercado de 

valores. 

 Autogestión de la autorregulación. El último modelo se fundamenta en la 

autogestión que realiza la industria, a través de la aplicación de las normas 

y la vigilancia del cumplimiento de las mismas, la cual se realiza a través de 
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una entidad creada para tales fines, de común acuerdo entre gobierno e 

industria. Por su parte, el Estado mantendrá las funciones de 

reglamentación y formulación de políticas, así como de imposición residual 

de sanciones (Priest, 1998, pp. 263-263). 

Otros autores clasifican la autorregulación basándose en otros criterios, tales 

como si su función es ética (como aquellas que regulan las relaciones comerciales 

y de consumidores) u operacional (como aquellas que regulan las relaciones entre 

compañías); si se trata de reglas genéricas (para un amplio rango de actividades 

comerciales) o reglas específicas (para áreas determinadas de una industria); o de 

acuerdo a su nivel de exigibilidad (es decir si se configuran como un marco de 

referencia no obligatorio, o como un conjunto de reglas cuyo incumplimiento 

conlleva a una sanción o pérdida de determinada calidad) (Nilson, 1999, p.184). 

Como puntos de contacto básicos de la autorregulación tenemos entonces su 

fuente de poder, su carácter vinculante o no y los efectos frente a los miembros 

del sector o industria regulada. 

2. Ventajas y desventajas de la autorregulación 

Usualmente autorregulación y regulación controlada por el Estado se han 

entendido como dos figuras opuestas. Sin embargo, sería imposible afirmar que 

una es mejor que la otra de forma absoluta o que no tienen ningún punto de 

contacto, pues como se podrá ver a lo largo de este apartado, los dos conceptos 

no solo no son antagónicos, sino que funcionan de forma paralela y 

complementaria. 

A continuación, se enunciarán algunas ventajas de la autorregulación, frente a las 

cuales se presentarán las desventajas o riesgos que dicha ventaja podría 

representar y por lo cual algunos autores preferirían la regulación estatal. 

A. Ventajas prácticas 

Las funciones del Estado en el mundo actual, en su contexto de globalización, han 

cambiado. Actualmente “el principal objetivo del Estado regulador no es controlar a 

los regulados sometiéndolos forzosamente a reglas generadas externamente, sino 
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aprovechar la capacidad privada para servir a los objetivos públicos” (Omarova, 

2010, p. 428). 

En términos de Priest (1998), la autorregulación le permite al gobierno influenciar 

el comportamiento de un sector, sin necesidad de estar involucrado directamente 

en el mismo (p. 268). Conforme a lo anterior, las ventajas se traducen para los dos 

actores, el Estado aprovecha el conocimiento de la industria para su beneficio y el 

de la comunidad y se ocupa de velar porque la industria autorregulada cumpla con 

su trabajo, y por su parte la industria autorregulada adquiere un status técnico y 

económico distinto y tal vez preferencial frente a otros sectores. 

Sin embargo, en la práctica los fines de la autorregulación para cada parte pueden 

no coincidir. El Estado al delegar a un sector su autorregulación usualmente 

emplea una agencia o ente, de naturaleza mixta, en la cual convergen los 

intereses del Estado, de los regulados y los propios de la entidad. El Estado 

delega la función de autorregulación “con el fin de generar un compromiso de los 

regulados para que a través del intercambio de información, tecnologías y 

conocimiento, y tal vez por presión de grupo, sean un medio para lograr un fin”3 

(Sinclair, 1997, p. 534). Por su parte, el ente regulador debe responder tanto a los 

intereses del Estado como a los intereses del público y de los regulados. Sobre 

estos últimos, adicionalmente tienen una responsabilidad de vigilar su operación, 

prácticas de mercado y viabilidad financiera, entre otras. Y, finalmente, los 

regulados consideran la autorregulación como un medio de menor intervención y 

control estatal (Miller, 1995, pp. 855-856). 

B. Flexibilidad 

La autorregulación permite generar reglas de una forma más rápida y fácil que den 

respuesta a circunstancias nuevas o cambiantes del mercado, frente al proceso 

rígido y muchas veces extenso de expedición de normas por parte del Estado 

(Priest, 1998, p. 269). 

                                                           
3
 Grabosky (1995) caracteriza esta figura, “como la tendencia natural entre individuos y organizaciones de 

preferir actuar por su cuenta en lugar de ser forzados a actuar en una determinada”. 
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No obstante lo anterior, esta flexibilidad se puede ver traducida en la exagerada 

producción de reglas que interesan única y exclusivamente al sector regulado, 

pero no siempre al público. Al respecto Margot Priest (1998) señala: “Una 

autorregulación exitosa debe considerar más que las preocupaciones inmediatas 

de la industria regulada. El objetivo último es la protección del interés público, 

incluso si este se ve afectado aun de forma indirecta por la estabilización o 

protección de una industria en particular” (p. 272). 

C. Excesiva o limitada regulación 

Tal como se mencionó en el literal A), los entes reguladores responden a distintos 

intereses. En consecuencia, se pueden producir dos fenómenos: una exagerada 

producción de reglas y procedimientos que demuestren al gobierno que la 

regulación directa es innecesaria; o una producción mínima de normas, con el fin 

último de interferir en lo mínimo en los intereses propios de los regulados (Miller, 

1995, p. 861). 

D. Ética y conflicto de interés 

La autorregulación se basa fundamentalmente en el comportamiento ético de sus 

regulados (Priest, 1998, p. 270), dado que parte de la institucionalización de 

normas y responsabilidades imparciales y objetivas para los actores de la industria 

autorregulada. De esta suerte debería siempre haber un balance entre “la libertad 

del sector para regular su actividad en la forma más eficiente, desde el punto de 

vista económico, y el deber de llevar a cabo sus actividades de negocios y 

ganancias que generen riesgos, de acuerdo con el interés público general en la 

preservación de la estabilidad financiera” (Omarova, 2010, p. 438-439). 

No obstante lo anterior, se generan una serie de conflictos de interés, “entendidos 

como diferentes alternativas de conducta respecto a las cuales no es posible 

privilegiar unas frente a otras, so pena de quebrantar algún mandato normativo o 

alguna obligación de naturaleza contractual” (Ochoa, 2011, p. 81).  

Así, pese a existir un “deber ser”, la autorregulación puede llegar a ser usada para 

la protección de los intereses propios de los regulados o de un determinado grupo 

de interés que tenga control sobre un sector significativo de regulados. Así mismo, 
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dicho grupo dominante podría llegar a ser inmunes a la aplicación de sanciones o 

medidas disciplinarias por parte del ente regulador, y dichas medidas podrían ser 

usadas contra los miembros disidentes o con menor influencia (Priest, 1998, p. 

272). 

E. Responsabilidad y control 

En muchos casos, la autorregulación se lleva a cabo para cumplir con las 

responsabilidades y facultades delegadas por el gobierno. No obstante, hay una 

gran diferencia desde el punto de vista de control cuando el gobierno ejerce 

directamente estos poderes, ya que está sujeto a una serie de regímenes de 

rendición de cuentas, incluida la responsabilidad estatal, la revisión judicial, la 

supervisión por parte de un ente de control que vela por los intereses del público y 

la transparencia que exige la toma de decisiones en el proceso legislativo (Priest, 

1998, p. 273).  

Ahora bien, cuando esta función es ejercida por un ente regulador privado, los 

mecanismos de vigilancia y control no siempre son estrictos, por lo cual pueden 

llegar a ser objeto de incumplimiento, reportes de información no veraz y hasta 

abuso del derecho. 

En el siguiente capítulo,  se hará un examen del mercado de valores colombiano a 

la luz de algunas de las desventajas o problemas de la autorregulación aquí 

reseñados y de la exposición de casos que reflejan la situación actual del sistema. 

 

II. LA AUTORREGULACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES 

COLOMBIANO 

 

1. Historia reciente del mercado de valores colombiano 

La autorregulación ha estado presente en el mercado de valores colombiano 

desde el inicio de la actividad bursátil. Su primera manifestación se encuentra en 

los estatutos de la Bolsa de Valores de Bogotá de 1928, en “los cuales se 

consignó la competencia de la Bolsa para expedir reglamentos a los cuales 
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deberían supeditarse sus miembros y la posibilidad de sancionar correctivamente 

a los que se desconocieran el contenido de los mismos” (Ochoa, 2011, p. 81). 

La figura fue consagrada expresamente en la legislación a partir de 1960, cuando 

por medio del Decreto 2969 se estableció dentro de las funciones de las bolsas de 

valores la expedición de reglamentos de funcionamiento y facultades 

sancionatorias frente a la infracción de dichos reglamentos. 

Posteriormente, por medio de la Ley 27 de 1990 se impuso la obligación de 

“establecer un órgano social de fiscalización y vigilancia de las actividades de sus 

miembros denominado Cámara Disciplinaria, que debía contar con una 

participación razonable y equitativa de miembros externos, y que debía 

representar a las entidades emisoras de valores inscritas, a los inversionistas 

institucionales y a otros gremios y entidades vinculadas a la actividad bursátil” 

(Autorregulador del Mercado de Valores, 2007, p. 20).  

Hasta este momento, la función autorreguladora estaba en cabeza de las Bolsas 

de Valores, específicamente de su Cámara Disciplinaria, y era aplicable a las 

comisionistas de bolsa. Técnicamente, el AMV (2007) expresa que “La 

problemática de este esquema consistía en que la autorregulación sólo se 

extendía a las sociedades comisionistas de bolsa, a pesar de que para ese 

momento los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de 

financiamiento comercial, los fondos de pensiones y cesantías, las fiduciarias y 

algunas aseguradoras y entidades  públicas negociaban directamente en los 

sistemas de la bolsa, con excepción del mercado de acciones (…) razón por la 

cual este esquema entró en etapa de marchitamiento a partir del 8 de julio de 

2006, período a partir del cual los órganos competentes sólo quedaron facultados 

para terminar los procesos disciplinarios en curso” (pp. 24-25). 

Sin embargo, algunos autores como César Rodríguez Garavito (2012) expresan 

que el hecho que el esquema de autorregulación fuese aplicable exclusivamente a 

las comisionistas de bolsa generaba que “hayan gozado de una especie de fuero: 

hasta 2006, las violaciones al código de ética bursátil eran investigadas por la 

BVC, que controlaban las mismas firmas comisionistas. Como sucede siempre con 



13 
 

los fueros, las sanciones impuestas entre colegas son muy escasas” (p. 1). Es 

decir que se configuraba una duplicidad de roles, en la cual las bolsas de valores 

eran empleados de los comisionistas y a la vez sancionadores de los mismos, 

siendo paralelamente autorregulador del mercado. 

Así las cosas, en el año 2005 se promulgó la Ley 964 “por la cual se dictan 

normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen 

mediante valores y se dictan otras disposiciones”. En el tema que aquí se expone, 

la Ley 964 amplió el marco de acción de la autorregulación, el cual estaba limitado 

a las sociedades comisionistas de bolsa, permitiendo la intervención directa de 

todas las personas que realicen intermediación en el mercado de valores, esto es 

bancos, corporaciones financieras, fiduciarias, compañías aseguradoras, etc.  

Por medio del Decreto 1565 de 2006, se dictaron disposiciones para el ejercicio de 

la actividad de autorregulación del mercado de valores. Esta norma fue derogada 

por el Decreto 2555 de 2010, en virtud de la cual se reexpiden las normas en 

materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores. Este Decreto 

confirmó en su artículo 11.4.1.1.1 que “Están en la obligación de autorregularse en 

los términos del presente Libro quienes realicen actividades de intermediación de 

valores. Esta obligación se entenderá cumplida siempre y cuando sobre la 

actividad de intermediación de valores se surtan en todo momento las funciones 

normativa, de supervisión y disciplinaria por parte de uno o más organismos de 

autorregulación de los cuales sea miembro el intermediario de valores”., así mismo 

se establecen los requisitos para constituir un organismo de autorregulación, cuál 

debe ser su estructura, sus funciones, miembros y aspectos disciplinarios, entre 

otros. 

Tras la expedición de Ley 964 y del Decreto 1565, y de acuerdo a un estudio 

realizado por expertos internacionales, se concluyó que era más conveniente para 

la institucionalidad del mercado de valores contar con un solo autorregulador para 

todos los intermediarios del mercado de valores colombiano, que fuese 
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independiente a las bolsas de valores.. Conforme a lo anterior, en el año 2006 se 

constituyó la Corporación Autorreguladora del Mercado de Valores - AMV como 

única entidad autorreguladora del mercado de valores colombiano. De 

conformidad con la normatividad antes citada, la AMV tiene funciones normativa, 

de supervisión y disciplinaria que propenderán por la protección del inversionista y 

el mantenimiento de la transparencia e integridad del mercado. 

La función normativa se refiere a la expedición de reglamentos relativos a la 

intermediación en el mercado; la función de supervisión de los agentes y 

profesionales del mercado y la función disciplinaria consiste en la imposición de 

sanciones, las cuales van desde amonestaciones, suspensiones, sanciones de 

carácter pecuniario hasta la expulsión del mercado (Ochoa, 2011, p. 83). 

Todas estas funciones, si bien están sujetas a la vigilancia del Estado, son 

actividades estrictamente privadas. Así, en la práctica encontramos dos entidades 

con competencias similares, la AMV y la Superintendencia Financiera, sin 

embargo y tal como lo ha señalado la Corte Constitucional:  

“La actividad que desarrolla la Superintendencia Financiera responde al 
cumplimiento de una función pública definida directamente en la 
Constitución y la ley, mientras que la labor desarrollada por el ente 
autorregulador se desenvuelve en el escenario del derecho privado, aunque 
dentro del marco del ordenamiento jurídico, por tratarse una actividad de 
interés público. De esa manera, resulta irrelevante que el autorregulador 
proceda de uno y otro modo respecto de alguno de los agentes sometidos a 
su competencia, pues en todo caso, la Superintendencia Financiera está 
habilitada para ejercer su función pública respecto del mismo sujeto o 
asunto, sin que se comprometa al principio de non bis in ídem, ya que se 
trata de competencias distintas que operan en escenarios diferentes. La 
primera en el ámbito del derecho privado, la segunda en el campo del 
derecho público” (Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-692 de 
2007, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil. p. 45). 

 

No obstante este pronunciamiento de la Corte Constitucional, la AMV y la 

Superintendencia Financiera han suscrito dos memorandos de entendimiento 

(2006 y 2007), con el fin de definir los mecanismos que propendan por la 

inexistencia de actividades que conlleven duplicidad, así como definir las 
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actuaciones en las cuales cada entidad actuaría de manera prioritaria en lo relativo 

a las funciones normativa, de supervisión y disciplinaria. 

Conforme a lo manifestado, al mercado de valores colombiano sería compatible 

con la teoría de “autogestión de la autorregulación” citada en el primer capítulo, la 

cual se basa en la autogestión que realiza la industria financiera, a través de la 

aplicación de las normas y la vigilancia del cumplimiento de las mismas, la cual se 

realiza a través de una entidad creada para tales fines (AMV). Por su parte, el 

Estado mantiene las funciones de reglamentación y formulación de políticas, así 

como de imposición de sanciones, a través de una agencia técnica encargada del 

control  y supervisión del mercado financiero (Superintendencia Financiera). ( . 

Así lo establece igualmente la Corte Constitucional, en la sentencia C-692 de 

2007, la cual establece que este tipo de autorregulación “implica que el Estado, 

por medio de los órganos competentes, en este caso a través de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, conserva las funciones de vigilancia y 

control sobre la actividad bursátil”. 

 

2. Problemas del mercado de valores colombiano en los últimos años 

El mercado de valores colombiano y en general el sistema financiero del país se 

ha caracterizado por ser un sistema estable y robusto frente a las crisis 

económicas mundiales de los últimos años. 

Sin embargo, en la última década se han presentado casos que han 

resquebrajado la confianza de los inversores y han puesto bajo la lupa la figura de 

la autorregulación, lo que ha abierto la puerta a la revisión de aspectos que deben 

ser reforzados para evitar casos como los que se presentarán en los siguientes 

literales. 

A. Caso Interbolsa 

Para sorpresa del país el año 2012 cerró con la resolución de liquidación de 

Interbolsa S.A., no sólo una de las firmas comisionista de bolsa más grande del 
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país, sino la más grande con una participación cercana al 25%, parte del Grupo 

Interbolsa, el cual tiene presencia en Estados Unidos, Panamá, Brasil y Curazao. 

Lo paradójico es que según cifras presentadas en el Diario La República en su 

publicación del 13 de octubre de 2012, para dicha fecha Interbolsa lideraba las 

ganancias de las comisionistas del país, con un acumulado anual de 14.790 

millones de pesos.  

A pesar de dichos resultados, en noviembre de 2012 Interbolsa fue intervenida por 

la Superintendencia Financiera por un fenómeno de cesación de pagos, y tras 48 

horas fue ordenada su liquidación, “dada su situación de iliquidez, el número de 

clientes y los compromisos pendientes, sumados a la necesidad de mantener la 

confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mercado de valores” 

(Revista Dinero, 18 de febrero de 2013.) 

Tras varios meses de investigación, el grupo empresarial y sus directivos están 

siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por distintas conductas 

delictivas, tales como estafa, abuso de confianza, operaciones no autorizadas con 

accionistas y asociados, falsedad en documento privado, manipulación fraudulenta 

de acciones, administración desleal, concierto para delinquir y captación masiva 

de dineros.  

De acuerdo a los hechos presentados hasta ahora por la Fiscalía a la opinión 

pública, los actos realizados por los directivos y administradores de Interbolsa 

llevaron a la desaparición de 50 millones de dólares en títulos TEC de 

Luxemburgo, se manipuló de manera fraudulenta la acción de Fabricato, se 

captaron 174 millones de dólares con destino a fondos en el exterior en los cuales 

tenían interés algunos de los accionistas de la comisionista de bolsa, y se generó 

un desfalcó de 70 mil millones de pesos a través de un crédito acordado con la 

Clínica Candelaria, entre otros. 

Estas acciones, según ha señalado el ente investigador, eran conocidas y 

avaladas por los accionistas, administradores y algunos de los comisionistas de 

Interbolsa, quienes en forma deliberada y consciente actuaron en beneficio de 
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intereses particulares y no en beneficio de los intereses y recursos de los 

inversionistas.  

Pero lo que llama la atención es que según publicó la Revista Dinero en su 

publicación digital del 2 de febrero de 2013, desde 1999 había denuncias que 

acusaban a esta comisionista de bolsa de utilizar “los dineros de sus inversionistas 

para hacer sus negocios, entre ellos comprar sus propias acciones y manejar la 

compra de TES”. Por estas conductas, Interbolsa fue sancionada el 22 de octubre 

de 2003 por la entonces Superintendencia de Valores, por cargos dentro de los 

que se cuentan el atraso en libros de comercio, la ausencia de orden cronológico 

en los registros contables, el no reconocimiento de hechos económicos en la 

contabilidad de la comisionista, por operaciones por cuenta propia no registradas 

en la contabilidad de Interbolsa, por dar un destino diferente a los dineros de 

clientes, por ausencia de soportes escritos de las órdenes de reinversión emitidas 

por clientes a la firma administradora de valores, por indebida aplicación de fondos 

del mandante y por realización de operaciones no representativas del mercado 

(Superintendencia de Valores, Resolución 079 del 22 de octubre de 2003). 

La sanción, consistente en la imposición de una multa de 160 millones de pesos y 

la suspensión de la inscripción de Interbolsa en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios por un término de 3 días, fue confirmada en el año 2013 por la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado. De acuerdo con lo expuesto por el 

Consejo de Estado “[e]l comisionista incumple sus deberes como mandatario al 

reemplazar al cliente en la toma de una decisión, con desconocimiento del artículo 

1271 del Código del Comercio, (…) pues de estos testimonios fluye sin dificultad 

que los clientes no conocían que sus dineros hubieran sido invertidos en acciones, 

o que no dieron autorización para ello, o simplemente dejaron los recursos al 

manejo de la comisionista, sin indicarle específicamente que invirtieran en 

acciones de Interbolsa S.A”.  

Tras el escándalo, el autorregulador AMV ha impuesto algunas sanciones a 

directivos de Interbolsa, dentro de las cuales está la sanción de expulsión del 

mercado a Jorge Arabia Watemberg, exmiembro de la Junta Directiva y del Comité 
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de Riesgos de Interbolsa S.A. SCB (En Liquidación). De acuerdo al texto del 

acuerdo de terminación suscrito entre el AMV y el señor Arabia, dentro de los 

motivos por los cuales se produjo la sanción referida está el incumplimiento: 

 al deber de obrar con lealtad y desconoció el deber obrar con la diligencia 

de un buen hombre de negocios o el deber de obrar como un experto 

prudente y diligente, al haber autorizado, permitido y facilitado que al interior 

de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa hoy en liquidación (en 

adelante “Interbolsa SCB”) se presentara un conflicto de interés, tal como 

se describe en el numeral 2.2. de este documento. Por otra parte, el 

investigado también desconoció el deber de diligencia que está en cabeza 

de los administradores de los intermediarios de valores al haber permitido o 

facilitado que en el periodo objeto de investigación, esto es, del 23 de junio 

de 2011 al 1 de noviembre de 2012, se hayan utilizado indebidamente 

recursos de algunos clientes al interior de Interbolsa SCB” (Autorregulador 

del Mercado de Valores. Acuerdo de Terminación Anticipada No. 153 de 

2013 celebrado entre AMV y Jorge Arabia Watemberg). 

Así mismo, en el archivo del AMV se encuentran distintos Acuerdos de este tipo 

contra comisionistas de bolsa de Interbolsa, por el uso indebido de recursos de 

sus clientes.  

 

B. Caso Proyectar Valores 

Otro caso que ha puesto bajo la lupa al mercado de valores nacional es el de 

Proyectar Valores S.A. Esta comisionista de bolsa de origen antioqueño, consolidó 

su ejercicio profesional en la capital del país con la prestación de servicios 

financieros personalizados. Sin embargo, a partir del año 2010 el nombre de esta 

comisionista se ha visto envuelto en investigaciones judiciales por cuenta de 

operaciones indebidas de clientes, dentro de los que se cuentan el Grupo Nule y la 

EPS Saludcoop. 

De acuerdo con la auditoría realizada por FTI Consulting Inc., “entre octubre de 

2008 y el 13 de enero de 2011 los Nule movieron por Proyectar casi $72 mil 



19 
 

millones, de los cuales $50 mil millones ingresaron sin saber de dónde provenían”, 

es decir que no hubo “debida diligencia en cuanto al control de origen de los 

recursos” (Diario El Espectador, 2011). 

En términos sencillos, el Grupo Nule utilizó a Proyectar Valores, bajo el 

conocimiento y aval de algunos de sus administradores y comisionistas, para 

consignar los anticipos que recibía de contratos con el Estado, y “a través de 

manejos contables estos dineros se convertían en fondos privados cuando 

llegaban a Proyectar. Fue así como los Nule utilizaron anticipos para apalancar 

otros proyectos, inversiones de riesgo y gastos suntuarios” (Revista Semana).  

Pero adicional a los problemas penales, Proyectar enfrentó otra serie de 

indagaciones por parte del Autorregulador del Mercado de Valores, dentro de ellas 

se encuentran investigaciones por tener dineros de propiedad de los clientes que 

no se encontraban depositados en su integridad en las cuentas bancarias 

operativas de la sociedad comisionista, la utilización de la cuenta de clientes para 

garantizar y cancelar obligaciones propias de Proyectar Valores, la celebración de 

operaciones por cuenta de clientes sin que se encontrara evidencia de la 

existencia previa de órdenes de los mismos, la realización de operaciones de 

intermediación de valores por parte de funcionarios de la sociedad investigada sin 

estar autorizados para el efecto, cargos que derivaron en la imposición de multas 

por parte del AMV (Autorregulador del Mercado de Valores. Acuerdo de 

Terminación Anticipada No. 103 de 2010 celebrado entre AMV y Proyectar Valores 

S.A.). 

Otras de las irregularidades atribuidas a Proyectar Valores es la violación a la 

prohibición de los intermediarios de valores para realizar operaciones en el 

mercado mostrador con sus vinculados. De acuerdo a la información registrada 

por la Revista Dinero en su edición digital del 7 de agosto de 2011 “Un total de 85 

operaciones de ese tipo se presentaron entre el 13 de julio y el 16 de octubre de 

2009 con firmas que eran titulares, en total, de más de 70% de las acciones 

suscritas y en circulación de la sociedad comisionista” (Revista Dinero, 2011). 
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Tras estos escándalos y varios requerimientos, la Superintendencia Financiera 

decretó la medida de toma posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios 

de la sociedad comisionista de bolsa Proyectar Valores S.A. por medio de la 

Resolución 1000 de junio 22 de 2011, toda vez que la comisionista se vio incursa 

en la causal descrita en el literal A del artículo 114 del Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero por cuanto comprobó la suspensión del pago de sus 

obligaciones derivadas de las operaciones que ejecuta por cuenta propia.   

Así mismo, la Superintendencia Financiera consideró que la comisionista de bolsa 

persistía en la violación de sus estatutos o la ley, al evidenciar que la firma “realizó 

operaciones que derivaron en debilidades en la información provista por Proyectar 

Valores S.A. y en un faltante de recursos de cuantía de $1.796 millones en el 

balance fiduciario”, faltante que con corte a 20 de junio de 2011 aumentó a $2.133 

millones de pesos; así mismo persistió en el manejo no autorizado o inseguro de 

sus negocios, pues para el 16 de mayo y el 20 de junio de 2011, la comisionista no 

contaba con la totalidad de los recursos entregados por los clientes para su 

administración. 

Paralelamente, Proyectar Valores solicitó a la Bolsa de Valores de Colombia la 

inactivación de sus operaciones. Conforme a esta figura, la comisionista de bolsa 

no podía realizar operaciones nuevas pero debía cumplir con las operaciones 

pendientes con sus inversionistas y clientes. 

Posteriormente, y tras comprobar la inviabilidad financiera y administrativa de 

Proyectar Valores, la Superfinanciera ordenó la liquidación forzosa de la sociedad 

comisionista de bolsa en octubre de 2011. 

Finalmente, el Tribunal Disciplinario del AMV impuso la sanción máxima prevista 

en su Reglamento expulsando a  Proyectar Valores del mercado de valores, a 

través de la Resolución No. 03 del 26 de noviembre de 2012. En el año 2013, la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición del 

exgerente de Proyectar Valores, solicitado por una Corte de Estados Unidos por 

los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. 
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3. Análisis de los problemas recientes del  mercado de valores colombiano 

Los hechos hasta aquí presentados, nos llevan a preguntarnos qué falló en el 

sistema autorregulado del mercado de valores colombiano. Una lectura de algunos 

de los cargos de los cuales han sido acusados los accionistas, directivos, 

administradores y comisionistas de estas entidades nos permitirán acercarnos a la 

respuesta: faltantes de dinero de propiedad de sus clientes; celebración de 

operaciones ficticias; inconsistencias en la información contable; utilización 

indebida de recursos de clientes; incumplimiento del deber de diligencia; abuso de 

confianza y administración desleal. Todas estas conductas reprochables per se, 

nos permiten señalar dos problemas o fallas en el sistema: De un lado, fallas en el 

sistema de pesos y contrapesos en los esquemas de gobierno corporativo, lo que 

derivó en la presencia de conflictos de interés no declarados o corregidos 

oportunamente, y, de otro lado, fallas en la supervisión, seguimiento y corrección 

oportuna prácticas ilegales o contrarias a la ética. 

A. Fallas en el sistema de pesos y contrapesos en los esquemas de gobierno 

corporativo, lo que derivó en la presencia de conflictos de interés no 

declarados o corregidos oportunamente 

La Ley 964 de 2005 estableció criterios básicos de gobierno corporativo4, 

determinando pautas básicas para: a. Proteger los derechos de los inversionistas. 

b. Promover el desarrollo y la eficiencia del mercado de valores. c. Prevenir y 

manejar el riesgo sistémico del mercado de valores, y, d. Preservar el buen 

funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disciplina y la integridad del 

mercado de valores y, en general, la confianza del público en el mismo. 

Dentro de las figuras más importantes incluidas en esta ley están: 

 La obligación de las sociedades comisionistas de bolsa de contar con un 

contralor normativo, quien velará, entre otras, por el cumplimiento de la 

                                                           
4
 Para la Superintendencia Financiera de Colombia “El gobierno corporativo es el sistema (conjunto de 

normas y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de una persona jurídica, bien sea 
de manera individual o dentro de un conglomerado. El gobierno corporativo provee un marco que define 
derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una entidad entre los 
que se destacan el máximo órgano de dirección, la junta o consejo directivo, los representantes legales y 
demás administradores, el revisor fiscal y los correspondientes órganos de control” 
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normatividad y medidas internas de buen gobierno corporativo, códigos de 

ética, buena conducta y transparencia comercial que tengan relación con las 

actividades de la entidad, prevenir conflictos de interés, garantizar exactitud y 

transparencia en la revelación de información financiera, evitar el uso 

indebido de información no pública. 

 Los deberes que el autorregulador debe cumplir para asegurar el correcto 

funcionamiento de la actividad de intermediación, dentro los que se 

encuentran prevenir la manipulación y el fraude en el mercado,  garantizar 

que se prevenga la discriminación entre los miembros y proteger a los 

inversionistas y el interés público. 

 Establecimiento del régimen de protección al inversionista, a través de la 

fijación de los derechos de los accionistas, las reglas para la composición de 

las juntas directivas y sus deberes, la responsabilidad del representante legal 

y la exigencia de un comité de auditoría. 

Estas premisas basadas en la transparencia, el control de los órganos de dirección 

y gobierno y la protección del inversionista y de los grupos de interés, responden 

en forma general a prácticas de buen gobierno o gobierno corporativo.  

Los códigos de buen gobierno son exigidos, con mayor o menor rigurosidad, a los 

intermediarios del mercado de valores toda vez que “garantizan un mejor uso de 

los recursos en las empresas, contribuyen a una mayor transparencia contable y 

mitigan los problemas de información asimétrica que caracterizan a los mercados 

financieros” (Corporación Andina de Fomento). 

Con miras a generar unas directrices que los países pudiesen ajustar a sus 

regulaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE formuló unos Principios de Buen Gobierno, de los cuales aquí se resaltan 

cuatro de los seis principios propuestos, por considerarlos de valiosa 

consideración para el tema de estudio: 

 Tratamiento equitativo de los accionistas: con el planteamiento de este 

principio se busca que todos los socios o accionistas, incluidos los 



23 
 

minoritarios, cuenten con mecanismos que les garanticen la protección de 

sus inversiones, y que sus derechos no sean vulnerados por los 

administradores o por accionistas mayoritarios.  

De igual forma, con la instrumentalización de este principio se busca que la 

equidad se aplique en los procedimientos implementados en las juntas 

generales de accionistas, y se prohíba el uso de información privilegiada y 

operaciones abusivas. Así mismo, y sobre el tema que nos ocupa, se exige 

que los miembros del Consejo y a los directivos principales, pongan en 

conocimiento del Consejo cualquier interés material que pudieran tener de 

forma directa, indirecta o por cuenta de terceros, en cualquiera de las 

transacciones o asuntos que afecten directamente a la sociedad (OCDE, 

2004, p. 20), quien a su vez deberá revelarlo al mercado.  

 El papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo: este 

principio incluye aspectos muy interesantes, dado que busca velar por la 

observancia de los derechos e intereses de actores distintos a los 

accionistas, esto es de los inversores, empleados, acreedores y proveedores, 

cuya contribución genera beneficios para la sociedad.  

Así las cosas, la OCDE propone que tanto empleados como órganos 

representativos de las compañías puedan manifestar al Consejo sus 

preocupaciones en relación con posibles prácticas ilegales o no éticas, sin 

que sus derechos queden comprometidos por dichas manifestaciones 

(OCDE, 2004, p. 21). 

 Divulgación de datos y transparencia: este principio consagra el deber de 

hacer una divulgación precisa y oportuna de todos los asuntos relativos a la 

sociedad, tales como: estados financieros auditados, políticas en materia de 

ética empresarial, medio ambiente y otros compromisos políticos públicos, 

estructura de propiedad de la sociedad y sobre derechos frente a otros 

propietarios, política de remuneraciones aplicada a los miembros del Consejo 

y directivos principales, operaciones con vinculadas, factores de riesgo 

previsibles y estructuras y políticas de gobierno corporativo. 
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El objetivo de este principio es promover una transparencia real, como una 

característica fundamental en el ámbito de la monitorización de sociedades y 

esencial para la capacidad de las partes interesadas para ejercitar sus 

derechos de propiedad de forma documentada. 

En este sentido, en el manejo de los conflictos de interés resulta de particular 

importancia el papel de los auditores, “cuya independencia es crucial para la 

integridad del mercado financiero”. Conforme a lo anterior, la OCDE apoya 

los “Principios de Supervisión del Auditor” proferidos en 2002 por la IOSCO, 

en donde se recomienda la creación de un ente al interior de los 

intermediarios, que se encargue de vigilar la calidad e instrumentación de las 

auditorías (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

2004). Esto, ya que en la práctica se presentaba un doble rol de algunas 

firmas auditoras, las cuales además de ejercer la función de auditoria, 

prestaban otros servicios a las mismas sociedades, lo cual en algunos casos 

derivó en conflictos por los incentivos que pudiesen recibir y por la duplicidad 

de roles. 

 Las responsabilidades del Consejo: con este principio, se busca poner de 

base tres conceptos esenciales del gobierno corporativo: gestión, control y 

responsabilidad.  

- El Consejo de una sociedad debe cumplir una gestión ejecutiva 

estratégica y objetiva.  

- El Consejo debe velar por la vigilancia y control de la gestión de los 

administradores, para verificar que la sociedad opere siempre bajo 

parámetros éticos y de legalidad en los distintos aspectos generales y 

regulatorios que le sean aplicables. 

- El Consejo será responsable de rendir cuentas a la sociedad y a sus 

accionistas, y tiene la responsabilidad de actuar en interés de los 

mismos. 
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De acuerdo con los principios aquí expuestos, se pueden convalidar las fallas en 

las prácticas de gobierno corporativo en los intermediarios, toda vez que fallaron 

los accionistas y administradores al no revelar su interés material en determinadas 

operaciones y en la comisión de prácticas contrarias al interés público, fallaron los 

Consejos en su deber de vigilancia y control y en su rendición de cuentas, fallaron 

los empleados (corredores) por no revelar los conflictos de interés y las prácticas 

ilegales o no éticas ejecutadas o autorizadas por los accionistas o directivos, 

fallaron los auditores por no revelar o indagar en dichas prácticas ilegales, y falló 

el autorregulador en sus funciones de supervisión y disciplinaria. 

La no revelación de los intereses materiales en determinadas operaciones por 

parte de accionistas y directivos, es decir la existencia de “relaciones, directas o 

indirectas, que mantengan entre ellos, o con el emisor, o con proveedores, o con 

clientes o con cualquier otro grupo de interés” (Superintendencia Financiera, 

Encuesta Código País, 2011), y que puede influir subjetivamente en la toma de 

sus decisiones, deriva en un conflicto de interés, que va en contravía de las sanas 

prácticas del mercado. 

En este sentido, el conflicto de interés hace referencia a “aquellas situaciones de 

orden moral y económico que pueden impedirle a una persona actuar en forma 

objetiva e independiente, ya sea porque le resulte particularmente conveniente, le 

sea personalmente beneficioso o porque sus familiares en los grados indicados en 

la ley, se vean igualmente beneficiados” (Red de Observatorios a Concejos 

Municipales) 

El conflicto de intereses, que deriva en actuaciones antiéticas y en muchos casos 

penales, ha sido señalado por algunos autores como una de las principales 

debilidades de la autorregulación (Lefort, 2005, p. 16). Así ha sido reconocido por 

el AMV, por lo cual dedicó el Libro XX a regular lo pertinente a la prevención y 

administración de los conflictos de interés. Dentro de los criterios previstos para 

identificar potenciales casos y prevenirlos, el autorregulador establece: 

“La posibilidad de obtener un beneficio financiero diferente al monto de la 
comisión o retribución habitual, que no tenga una explicación de acuerdo con 
las prácticas comerciales.  
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a. La afectada posibilidad de evitar una pérdida financiera a costa de la 
parte.  

b. La existencia de un interés en el resultado de un servicio o de una 
operación llevada a cabo por cuenta del cliente, que sea contrario al 
interés del cliente.  

c. La existencia de incentivos personales, financieros, de negocios o de 
otro tipo para favorecer los intereses propios o de un tercero, distinta de 
la comisión o retribución habitual por ese servicio, no autorizados o no 
conocidos por la parte afectada”.  
 

En los casos aquí expuestos los directivos y comisionistas se enfrentaron a 

situaciones que encuadran en los criterios previstos por el AMV, y conforme lo 

establece el Artículo 15 del Reglamento de Prevención y Administración de los 

Conflictos de Interés tenían un deber general del revelación, conforme al cual “Las 

personas naturales vinculadas deberán revelar cualquier situación que pueda 

afectar la objetividad e imparcialidad propia de sus funciones como intermediario 

del mercado de valores a la parte que pueda resultar afectada como consecuencia 

de dicha situación”.  

Conforme a lo anterior, las personas involucradas en el caso de Interbolsa, 

específicamente en las operaciones realizadas con la acción de Fabricato 

conocían que Interbolsa estaba apalancando operaciones de los inversionistas, 

aun cuando los mismos no contaban con la liquidez mínima suficiente para cumplir 

las obligaciones contraídas. Así mismo, conocían que su aquiescencia beneficiaba 

a un grupo o cliente determinado, que buscaba aumentar artificialmente el precio 

de las acciones de Fabricato5, hasta que dicho aumento produjo desconfianza en 

los inversionistas, lo que derivó en la no venta de las acciones y la consecuente 

imposibilidad de sostener el apalancamiento al grupo de interés, dejando sin 

liquidez a Interbolsa (Boletín No. 964. Procuraduría General de la Nación, 2013).  

En los términos del Reglamento previsto por el AMV, las personas involucradas 

eran conscientes que sus actos no eran objetivos ni imparciales, y que no 

actuaban conforme a las prácticas comerciales y a la ley; sin embargo, permitieron 

                                                           
5
 Esta estrategia funcionó con una altísima efectividad, si se tiene en cuenta que el 2 de noviembre de 2010 la 

acción de Fabricato tenía un precio de $26,50; el 1 de noviembre de 2011 creció a $70,50 y al cabo de un año 
alcanzó infundadamente los $91 (Boletín No. 964. Procuraduría General de la Nación. 28, noviembre, 2013. 
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la realización de las operaciones por más de un año, en contravía de su objeto 

mismo y de la confianza de sus clientes y del mercado. En otras palabras, 

desobedecieron el deber de debida diligencia y debida lealtad con la que un buen 

hombre de negocios  debe actuar. 

Por su parte, los directivos de Proyectar Valores incurrieron en faltas por omisión 

de sus deberes legales, lo que derivó en el tránsito de dineros del Estado, que tras 

operaciones autorizadas por la comisionista de bolsa terminaron como recursos 

privados y financiando gastos personales y en el delito de lavado de activos, todo 

por beneficiar a grandes clientes que manejaban cuantiosas sumas de dineros y, 

en el caso del ex gerente de Proyectar, para su beneficio propio. 

Así, tal como sucedió en el caso de Interbolsa, ninguno de los directivos o 

comisionistas de bolsa de Proyectar reveló el conflicto de interés, resultando en  la 

comisión de actos parcializados, prohibidos y contrarios a la ética empresarial o la 

existencia de un interés en el resultado de un servicio particular. 

De esta suerte, la prevención y oportuna corrección de estas situaciones es uno 

de los aspectos más importantes de la autorregulación. Así lo expresa Fernando 

Lefort (2005) al señalar que “Quizás el aspecto más importante de la 

autorregulación de las bolsas sea la vigilancia a las prácticas y conductas de sus 

propios miembros como corredores, dealers y especialistas. Estas actividades 

autorregulatorias incluyen aspectos como la salud financiera de los corredores 

miembros, la ejecución de transacciones no permitidas o no realizadas a los 

mejores precios, potenciales conflictos de interés entre analistas y bancos de 

inversión, lavado de dinero, uso de información privilegiada y manipulación de 

precios (…). La aplicación de esta vigilancia se realiza mediante supervisión 

directa, auditoría de los miembros y mecanismos de autoevaluación” (p. 16). 

B. Fallas en la supervisión, seguimiento y corrección oportuna de prácticas 

ilegales o contrarias a la ética 

Ahora bien, en lo relativo al segundo problema planteado, relativo a fallas en la 

supervisión, seguimiento y corrección oportuna de prácticas ilegales o contrarias a 

la ética, varios de los cargos antes señalados se refieren a información no 
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revelada a los clientes, inconsistencias en la información contable y la utilización 

indebida de recursos, todo lo cual se causa en muchos casos en el 

aprovechamiento de la laxitud y flexibidad del autorregulador.  

En opinión de Cesar Rodríguez Garavito (2012), “el organismo tiene funciones 

muy limitadas y aplica normas demasiado laxas. Ante la información sobre los 

posibles abusos y fraudes en Interbolsa, incluso el expresidente del AMV, Carlos 

Sandoval, ha tenido que reconocer lo obvio: “Tal vez la regulación es flexible” y “es 

importante pensar que sea mucho más estricta” (p. 1). 

La autorregulación se basa, entre otros, en el principio de oportunidad en asuntos 

disciplinarios con el fin de asegurar “la obediencia, la disciplina y el 

comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia” del mercado, de los regulados y 

de la autorregulación en sí misma (Sentencia C-341 de 1996. Corte Constitucional. 

MP. Antonio Barrera Carbonell). 

El efecto de la aplicación de este principio de oportunidad, es el mismo que en el 

derecho penal. Así lo explica Mauricio Rosillas Rojas (2008), al señalar que “estos 

organismos pueden optar por no iniciar actuaciones disciplinarias si consideran 

que la infracción no lo amerita, para lo cual realiza un análisis de costo beneficio 

teniendo en cuenta el despliegue de la actividad disciplinaria frente a los posibles 

resultados y a la materialidad y efectos de la conducta reprochable, así como el 

consumo de recursos de la entidad” (p. 29). 

Los artículos 27 a 32 de la Ley 964 de 1995 regulan lo relativo a la función 

reguladora y disciplinaria del autorregulador, habilitándolos para cumplir las 

siguientes funciones:  

“(i) establecer procedimientos e iniciar de oficio o a petición de parte las 
acciones disciplinarias; (ii) formular cargos; (iii) notificar las decisiones; (iv) 
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa (v) decretar, practicar 
y valorar pruebas; (vi) determinar la responsabilidad disciplinaria e imponer 
sanciones; (vii) e informar a la Superintendencia sobre las decisiones 
adoptadas. En tales normas se prevé que las acciones disciplinarias 
puedan dirigirse tanto a los intermediarios del mercado bursátil como a las 
personas vinculadas a éstos, con lo cual el legislador dejó claro que se 
puede supervisar y disciplinar a las personas naturales que son, en estricto 
sentido, quienes incurren directamente en las infracciones” (Corte 
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Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-692 de 2007, MP. Dr. Rodrigo 
Escobar Gil. p. 40). 

Estas funciones se reflejan en el Reglamento del AMV (2009), el cual establece en 

su Artículo 11:  

“La función disciplinaria consiste en la investigación de hechos y conductas 
con el fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento de la 
normatividad aplicable, así como el juzgamiento de las mismas, mediante la 
realización de las siguientes actividades: a. Instrucción de procesos 
disciplinarios, incluyendo entre otros, la solicitud formal de explicaciones, el 
decreto, práctica y recaudo de pruebas, la evaluación de las explicaciones y 
la formulación de los cargos; b. Adelantar las investigaciones que se 
requieran, en relación con las actividades de intermediación por parte de los 
sujetos de autorregulación; c. Requerimiento de información a los sujetos 
de autorregulación y a terceros que sea necesarias en desarrollo de 
investigaciones y procesos disciplinarios; d. La negociación y suscripción de 
acuerdos de terminación anticipada; e. Las funciones de juzgamiento a 
cargo del Tribunal Disciplinario, mediante la imposición de las sanciones a 
que haya lugar; f. Todas las demás gestiones relacionadas con la iniciación, 
trámite y finalización de procesos disciplinarios, así como cualquier otra 
asociada con las actividades anteriormente referidas”.  

Ahora bien, el Artículo 11.4.4.1.1 del Decreto 2555 de 2010, en el cual se 

establecen los principios que debe observar el autorregulador en los procesos 

disciplinarios. En el texto de la norma se establece:  

“En desarrollo del principio de oportunidad, los organismos de 
autorregulación evaluarán el costo y beneficio de la iniciación de procesos 
disciplinarios y podrá optar por no iniciar actuaciones de índole disciplinaria, 
si la infracción no lo amerita. Para tal efecto, se tendrá en cuenta que la 
autorregulación busca el correcto funcionamiento de la actividad de 
intermediación de valores, así como los costos asociados al despliegue de 
la actividad disciplinaria frente a los posibles resultados y a la materialidad y 
efectos de la conducta reprochable, entre otros aspectos. Lo anterior, sin 
perjuicio de la posibilidad de la utilización de mecanismos para prevenir la 
reiteración de infracciones, como la suscripción de planes de ajuste o la 
remisión de comunicaciones formales de advertencia”. 

Es importante poner a consideración si disposiciones como las previstas en el 

Decreto 2555 de 2010 limitan la función disciplinaria del autorregulador, al 

establecer los costos asociados al despliegue de la actividad disciplinaria frente a 

los posibles resultados, como un criterio determinante para decidir iniciar o no un 



30 
 

proceso disciplinario, esto bajo el entendido que se trata de una entidad privada 

que da cuentas a sus miembros, que a su vez son sus regulados. 

Sería importante entonces revisar cuáles son los criterios empleados por el AMV 

al decidir investigar o sancionar un intermediario del mercado en ese análisis 

costo-beneficio, puesto que podría pensarse que muchos de los hechos 

presentados recientemente podrían haberse prevenido si se hubiesen corregido 

desde sus primeros indicios, más aun si se tiene en cuenta que de acuerdo con 

los Memorandos de Entendimiento suscritos entre el autorregulador y la 

Superintendencia Financiera, “el autorregulador es el supervisor de primera línea 

en materia de conductas de mercado y por lo tanto le corresponde sancionar 

aquellas actuaciones individuales de agentes o profesionales que contraríen los 

sanos usos y prácticas y los abusos del mercado que se presenten en el mercado 

organizado, relegando el accionar del Estado solamente al riesgo sistémico y a la 

regulación prudencial de los operadores de mercado” (Ochoa, 2011, p. 91). 

Así las cosas, quedan sobre la mesa preguntas como si pudo o no haber evitado 

el AMV la comisión de delitos; la ejecución de operaciones contrarias a las sanas 

prácticas, inseguras e irregulares, de haber actuado con mayor rigurosidad y 

severidad. Pero sobre todo, ¿veló el autorregulador por el cumplimiento del 

principio y función fundamental de la autorregulación y del mercado de valores, de 

proteger los recursos del público y la confianza de los inversionistas? ¿Incumplió 

el autorregulador su función de supervisión y disciplinaria como supervisor de 

primera línea? 

Lo anterior plantea la necesidad de un autorregulador-supervisor, que cumpla con 

mayor eficacia funciones de prevención y corrección sobre las distorsiones de los 

intermediarios del mercado, “de lo contrario lo que habremos hecho es crear una 

burocracia privada alterna que reincide en los vicios del funcionamiento 

paquidérmico del andamiaje estatal, sobre una auténtica supervisión y en el peor 

de los casos, estaremos elevando los costos de transacción del sistema sin una 

compensación clara por la generación de esa pérdida social” (Ochoa, 2001, p. 87). 
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a. Rol de la Superintendencia Financiera 

Si bien el objeto del presente estudio es analizar las fallas recientes del mercado 

de valores a la luz de la autorregulación, no es de menor importancia resaltar que 

en el contexto aquí presentado coexistían dos entidades con competencia para 

supervisar, investigar y sancionar los hechos mencionados anteriormente. Una del 

sector privado y de naturaleza contractual, y otra pública, con delegación expresa 

de la ley de “supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su 

estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el 

mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores 

y asegurado” (Superintendencia Financiera de Colombia). 

No obstante la suscripción de los memorandos de entendimiento antes 

referenciados, tal como la expresó la Corte Constitucional en la sentencia C-692 

de 2007: “resulta irrelevante que el autorregulador proceda de uno y otro modo 

respecto de alguno de los agentes sometidos a su competencia, pues en todo 

caso, la Superintendencia Financiera está habilitada para ejercer su función 

pública respecto del mismo sujeto o asunto, sin que se comprometa al principio de 

non bis in ídem, ya que se trata de competencias distintas que operan en 

escenarios diferentes. La primera en el ámbito del derecho privado, la segunda en 

el campo del derecho público”. De esta suerte, tras los escándalos de Proyectar 

Valores e Interbolsa, al igual que el AMV, la Superfinanciera fue objeto de distintas 

críticas por no tomar las medidas necesarias oportunamente e intervenir las 

comisionistas cuando su viabilidad era imposible.  

En el caso específico de Interbolsa, el congresista Simón Gaviria realizó una serie 

de denuncias y una exposición en la plenaria de la Cámara de Representantes en 

diciembre de 2012,  en la cual hizo serias acusaciones sobre la comisionista de 

bolsa, sus accionistas y el dudoso proceder de funcionarios de la 

Superintendencia Financiera al conocer las irregularidades presentadas en 

Interbolsa.  

De los hechos denunciados por Gaviria, cabe resaltar los siguientes: 
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 El 1 de febrero de 2012 el AMV remitió al Superintendente Delegado para 

Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad un memorando de 152 

folios, en el cual le informaba el hallazgo de “indicios de la celebración de 

operaciones preacordadas entre algunos inversionistas (de Interbolsa). Al 

simular la función de liquidez excluyendo las operaciones preacordadas 

entre inversionistas con vínculos entre sí se concluye que la realización de 

operaciones preacordadas en la liquidez de la acción fue significativa, lo 

que puede significar una posible manipulación por los principales 

accionistas para mantenerla en la rueda de especies líquidas y de esta 

forma continuar apalancando sus posiciones” (Gaviria, 2012) 

 Se critica de igual forma el actuar del AMV, toda vez que conoce la 

actividad diaria de compra y venta y quiénes son las contrapartes, 

información que no tiene la Superfinanciera, sin embargo informó 

tardíamente de de dichas operaciones a las autoridades estatales. 

 Para la época de la ocurrencia de estas irregularidades, varios 

extrabajadores de Interbolsa fungían como funcionarios de la 

Superintendencia Financiera, dentro de los que se encontraba el Director 

de Riesgos de Mercados, el Asesor de Supervisión de Riesgo de Mercados 

e Integridad y el Subdirector Técnico- Subdirector de Banca de Inversión, 

por citar algunos ejemplos. Según señaló Simón Gaviria, “la 

Superintendencia Financiera conocía desde el año pasado sobe la situación 

de la firma Interbolsa y su posible caída, pero no investigó ni intervino en su 

momento porque muchos de los funcionarios del gobierno, competentes 

para hacerlo, tenían conflictos de interés” (2012). 

 A pesar que la normativa exige a los intermediarios una serie de reportes, 

los cuales evidenciaban prácticas non sanctas por parte de Interbolsa, se 

pregunta el representante a la Cámara ¿Dónde estaba la investigación de 

la situación de control del grupo empresarial? ¿Quién vigiló al Grupo 

Interbolsa? ¿A quién le llegaban los informes de control interno? ¿Por qué 

no revisaron la acumulación de riesgo frente a Fabricato, pese a que se 
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anunciaba en los informes de Junta Directiva de Interbolsa y en las Actas 

de los Comités de Riesgo? 

Como es bien sabido, estas denuncias desencadenaron múltiples investigaciones 

penales contra accionistas y administradores de Interbolsa en el ámbito penal, así 

como investigaciones disciplinarias contra funcionarios de la Superintendencia 

Financiera, en el campo administrativo. 

De este último ya hay resultados palpables: en noviembre de 2013 el Procurador 

General de la Nación declaró disciplinariamente responsables al Superintendente 

Financiero de Colombia, Gerardo Alfredo Hernández Correa; Superintendente 

Delegado para la Supervisión de Riesgo de Mercado e Integridad, Diego Mauricio 

Herrera Falla; y a la Superintendente Delegada adjunta para Supervisión de 

Riesgos y Conductas de Mercado, Rosita Esther Barrios Figueroa, por el caso 

Interbolsa, imponiéndoles una sanción consistente en destitución e inhabilidad 

general por el término de 12 años. 

Inicialmente la Procuraduría abrió la investigación con el fin de “establecer, cuál 

fue la actividad desplegada por esa Superintendencia y si la misma fue totalmente 

ajena a la estrategia criminal surtida durante 3 años o agotó todos los esfuerzos 

necesarios para evitar la situación que hoy enfrentan miles de colombianos” 

(Procuraduría General de la Nación, 2013). 

Con base en la investigación adelantada, la Procuraduría pudo constatar que: i) 

Funcionarios de la Superintendencia Financiera faltaron a su función de 

prevención, toda vez que ante el conocimiento de hechos contundentes que 

hacían factible la materialización de los efectos nocivos ya conocidos, no se 

aplicaron las medidas preventivas del literal c) artículo 6 de la Ley 964 de 2005, 

destinadas a evitar o aminorar la afectación al normal desarrollo del mercado de 

valores y la confianza pública que debe imperar en tal ámbito. ii) Los funcionarios 

de la Superfinanciera no pusieron en conocimiento de la Fiscalía General de la 

Nación los hechos irregulares de que tenían conocimiento a pesar de contar con 

información suficiente y contundente para suponer la configuración del delito de 

manipulación fraudulenta de especies, consagrado en el artículo 317 del Estatuto 
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Penal Colombiano. iii) Se incurrió en falta al deber de prevención por cuanto, 

frente a las irregularidades sobre los préstamos que se hicieron a favor de un 

grupo particular de beneficiarios, no se adoptaron las medidas tendientes a evitar 

que tales actividades o similares se repitieran, omitiendo las funciones 

encomendadas por el literal c) del artículo 6 de la Ley 964 de 2005. iv)  Interbolsa 

incurrió en una práctica insegura, ilegal o no autorizada, la cual no fue suspendida 

oportunamente por quien ostentaba el deber de hacerlo, según lo dispone el 

numeral 3 del artículo 11.21.4.35 del Decreto 2555 de 2010. v) La 

Superintendencia Financiera, bajo el pretexto de que debía estar más consolidada 

la investigación y que no existían antecedentes al respecto, desconoció la esencia 

y oportunidad que supone la función preventiva que ha asignado la Constitución y 

la ley al Superintendente Financiero (Procuraduría General de la Nación, 2012). 

Al igual que en el AMV, la Superintendencia Financiera presentó fallas evidentes 

en la labor de supervisión y vigilancia en las operaciones llevadas a cabo por 

Interbolsa, lo cual, por competencia, era su obligación. Así mismo, se presentaron 

un sin número de situaciones evidentes de conflicto de interés no declarados, que 

a la postre llevaron a la aquiescencia, voluntaria o no, de los actos fraudulentos 

implementados por Interbolsa. Sin embargo, resulta de mayor gravedad y 

trascendencia la falta de diligencia en el proceder de los funcionarios de la 

Superintendencia, dada su naturaleza pública. Este incumplimiento de funciones 

esenciales, en últimas,  genera una responsabilidad del Estado frente a los 

inversionistas, ahorradores y depositantes que confiaron en la adecuada vigilancia 

de los entes gubernamentales. 

-No obstante lo anterior, los casos de Interbolsa y Proyectar Valores no han sido  

casos aislados; en distintos países incluidos potencias mundiales, la 

autorregulación también ha sido objeto de críticas y revisión. Así, en el siguiente 

capítulo se revisará cómo funciona la autorregulación del mercado de valores en 

Estados Unidos y cuál fue el manejo que se le dio a la crisis del mercado de 

valores presentado en ese país al comienzo de siglo. 
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III. SOLUCIONES APLICADAS EN EL DERECHO COMPARADO. 

CASO ESTADOS UNIDOS  

Tras la crisis económica de 1929, se promulgó el Securities Exchange Act de 1934 

por medio del cual se creó la Comisión de Valores de Estados Unidos (U.S. 

Securities and Exchange Commission - SEC) en 1934, con el fin proveer una 

mayor supervisión federal al mercado de valores, proteger a los inversionistas y 

mantener la integridad de los mercados de valores (Keaveny, 2005). 

Dentro de las competencias de la SEC está la supervisión de “participantes clave 

en el mundo de las bolsas y mercados financieros, incluyendo las bolsas de 

valores, los corredores, los consejeros de inversiones, los fondos mutuos, y los 

consorcios controladores de empresas de servicio público. Aquí también, la SEC 

se preocupa sobre todo en promover la divulgación de información importante, en 

hacer valer las leyes y normas pertinentes, y en proteger a los inversionistas que 

interactúan con las diversas organizaciones e individuos” (U.S. Securities and 

Exchange Commission). Así mismo, esta Comisión cuenta con la función de 

supervisar y promover el funcionamiento del aparato auto disciplinario de las 

bolsas de valores.  

Hasta hace pocos años, en el mercado de valores norteamericano coexistían 

diferentes autorreguladores (o SROs – Self Regulatory Organizations), los cuales 

estaban incluidos dentro de las estructuras de las bolsas de valores. Para el año 

2007 existían 9 bolsas nacionales registradas en Estados Unidos, asociadas en la  

National Association Of Securities Dealers – NASD,  considerada como un “Gran 

Autorregulador”, dado que todos los operadores del mercado de valores debían 

ser miembros asociados a la NASD (Lefort, 2005, p. 17). 

Cada uno de estos autorreguladores “realiza dos funciones: (1) la operación y 

promoción del mercado de valores; y (2) la regulación del mercado y de los 

corredores afiliados a él (…) [E]n su rol como ente autorregulado, estas entidades 

asumen la vigilancia del mercado y su regulación, la auditoría de los corredores 

miembros, la imposición de sanciones y el arbitraje de disputas” (Lefort, 2005, p. 

17). Era potestad de la bolsa, el cumplir las dos funciones de operación y 
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autorregulación desde el mismo ente o establecer una entidad distinta para 

cumplir el rol de autorregulación. 

Este sistema, en términos de Lefort (2005) presentaba dos deficiencias: “la 

existencia de duplicación de regulaciones muchas veces inconsistentes entre sí, y 

duplicación del esfuerzo supervisor sobre los corredores. La SEC debe hacer un 

papel activo coordinando los esfuerzos de los múltiples SROs existentes. De lo 

contrario se produce un exceso de costo de supervisión que recae finalmente 

sobre los inversionistas” (p.18). 

1. Problemas del mercado de valores en Estados Unidos 

A lo largo de la primera década de este siglo, se produjeron una serie de 

escándalos de empresas enlistadas en bolsa y de empresas intermediarias del 

mercado, que llevaron a replantear la autorregulación en el mercado de valores 

norteamericano, buscando entre otras, mejorar las prácticas de gobierno 

corporativo. 

Por ejemplo, en el año 2001, Enron anunció pérdidas trimestrales de 618 millones 

de dólares, lo cual generó una desconfianza en el mercado y en su calificación 

crediticia, cerrando las posibilidades de financiación. A consecuencia de la crisis, 

Enron despidió a 4.000 de los 7.500 empleados con sede en Houston; gran parte 

de esos empleados participaban en el plan de pensiones de la compañía y había 

invertido en acciones de la misma. Tras el escándalo, la cotización de las acciones 

se desplomó hasta caer por debajo de un dólar, generando pérdidas millonarias, 

no sólo para los accionistas de Enron, sino para sus empleados inversionistas 

(Olcese Santonja, 2005. pp. 156 – 157). 

Tras las investigaciones se logró establecer que las pérdidas de la empresa fueron 

generadas por sociedades creadas por un Consejero Financiero, para sacar de los 

estados financieros deudas de la empresa. En términos de Aldo Olcese Santonja  

el impacto de la crisis generada por la caída de Enron, “ha dejado importantes 

lecciones en materia de gobierno corporativo: altos ejecutivos que permitieron o 

fomentaron un tratamiento contable engañoso. Una comisión de auditoría que 

firmó cuentas falsas. Individuos que se enriquecieron mediante transacciones con 
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la compañía que les empleaba. Un Consejo de Administración ineficaz en la 

supervisión de las acciones de los altos directivos y muchas quejas y demandas 

de información que fueron ignoradas” (pp. 156 157). 

Otro de los escándalos más renombrados es el de Bernard L. Madoff, ex-

presidente de Nasdaq,  y propietario de Madoff Investment Securities (BMIS) en 

donde prestaba servicios de asesoramiento e intermediación bursátil, quien fuera 

detenido en el año 2008, acusado de llevar a cabo el segundo mayor fraude en la 

historia de los Estados Unidos, tras el escándalo financiero de Enron, con el cual 

habría causado pérdidas por 50.000 millones de dólares.  

Según confesó el mismo Maddoff, el fraude se realizó a través del 

denominado “esquema Ponzi gigante”, que consiste en un fraude de tipo piramidal 

por el cual la rentabilidad prometida se paga con el dinero ingresado mediante la 

entrada de nuevos clientes. Así, “cuando BMIS recibía nuevos fondos, en vez de 

reinvertirlos como prometía en las acciones de grandes compañías o en las 

opciones de compra, invertía sólo una mínima parte y dedicaba el resto a pagar a 

los inversores iníciales las rentabilidades acordadas” (Análisis Global. 2009). 

Sin embargo, por la crisis económica de la época muchos de los inversionistas en 

el esquema piramidal de Bernard Maddoff decidieron solicitar su dinero, y fue aún 

más difícil convencer a nuevos clientes para que invirtiesen en el mercado 

financiero, de tal suerte que “empezó a fallar así la condición fundamental para 

que la pirámide se mantenga. Si no entran clientes nuevos, no hay con qué pagar 

a los viejos” (Análisis Global. 2009). 

Maddoff fue acusado de once cargos, dentro de los que se cuentan fraude con 

títulos, fraude postal, tres cargos de lavado de dinero, falso testimonio y perjurio, 

entre otros cargos. Finalmente fue sentenciado a 150 años de cárcel. 

Así, la crisis financiera y económica que se produjo en Estados Unidos fue 

consecuencia de una cadena de desafortunados hechos, generados en actos 

contrarios a la ética de personajes que incumplieron sus deberes de lealtad y 

diligencia, cuyos fraudes a inversionistas y grupos de interés generaron la 

reclamación por parte de las partes afectadas a entidades aseguradoras, algunas 
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de las cuales llegaron a la quiebra ante la insostenibilidad de pagos y sus propias 

falencias de gobierno corporativo, como es el caso de AIG6. 

2. Soluciones legislativas y regulatorias implementadas en el mercado de 

valores norteamericano 

Un patrón de la historia financiera es que las crisis catalizan cambios. Cuando la 

normatividad existente deja de ser suficiente para la actualidad de un sector, en 

este caso del sector financiero, es común que como resultado de dicha crisis se 

promulguen nuevas normativas que permitan contrarrestar el problema que surgió 

y que la normatividad existente no pudo controlar. La autorregulación que aquí se 

expone no es ajena a este fenómeno de la historia. En el caso de los Estados 

Unidos, la crisis generada por el caso de ENRON puso en evidencia que la 

normatividad existente, federal y de los autorreguladores, no era suficiente para 

evitar casos de dicha magnitud. 

Las causas que generaron los problemas que se presentaron en Estados Unidos 

no son distintas a las que se presentaron en el contexto nacional: fallas en los 

esquemas de gobierno corporativo. Conforme a lo anterior, el Estado 

norteamericano promulgó una serie de Leyes con miras a robustecer y hacer más 

estrictas las exigencias respecto a las prácticas de gobierno corporativo. 

Este caso contribuyó de manera importante a que la Ley Sarbanes-Oxley fuera 

promulgada en aras de mejorar, entre otras, la evidente falta de procesos de 

gobierno corporativo y de provisiones adecuadas de revelación oportuna de 

información que las empresas deben tener para evitar este tipo de crisis.  

La Ley Sarbanes-Oxley o Ley SOX fue proferida en el año 2002 en Estados 

Unidos, como medio para devolver la confianza a los inversores a través del 

endurecimiento de los controles impuestos a las empresas. Para dar cumplimiento 

al fin propuesto, la Ley SOX estableció nuevos estándares de contabilidad y 

                                                           
6
 En este caso, “AIG al decidir entrar en el mercado de las hipotecas, asumió dos tipos de: ofreciendo seguros 

contra el impago de millones de dólares invertidos en valores financieros avalados por hipotecas y comprando 
ella misma esos valores financieros con dinero que tenía que devolver a las compañías que se lo habían dado 
como colateral. AIG invertía tradicionalmente ese dinero en valores financieros seguros, pero en la era post-
Greenberg lo invirtió en el mercado de hipotecas residenciales; cuando el valor de las hipotecas bajó, sufrió 
grandes pérdidas al devolver el colateral, lo cual amenazó con hundir a la empresa, hasta que en 2008 el 
gobierno se apropió de ella” (Freeman, J. 2013). 
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sanciones penales para los gerentes de las empresas reguladas, instaurando un 

mayor grado de responsabilidad a sus Gerentes con relación a la integridad y 

confiabilidad de la información emitida, lo que se traduce en la aplicación de 

prácticas de buen gobierno (Universidad Eafit. Consultorio Contable. Boletín No. 

17).  

Así las cosas, y ante la vulneración de las prácticas de buen gobierno 

evidenciadas durante la crisis, y con miras a garantizar sus fines de transparencia, 

rendición de cuentas y equidad se consagran nuevas responsabilidades para los 

directivos. En estos términos se establece la responsabilidad de la gerencia 

ejecutiva y financiera por la emisión de los reportes financieros y, adicionalmente, 

se consagra su responsabilidad por establecer y mantener el control interno.  

La SEC define el control interno como un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: i). Eficacia y 

eficiencia de las operaciones. ii) Confiabilidad de la información financiera. iii) 

Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

Por lo tanto, incluye políticas, procedimientos y prácticas operativas que: 

 Conciernen al mantenimiento de registros que con detalle razonable reflejan 

en forma precisa y adecuada las transacciones y disposiciones de activos de 

la compañía. 

 Garantizan que las transacciones y disposiciones de activos de la compañía 

estén autorizadas por quien corresponda. 

 Aseguran que se efectúen los controles específicos definidos como claves en 

las matrices de control. 

 Garantizan que el supervisor de la persona responsable por los controles 

verifique que los mismos se hayan efectuado y documentado en la forma 

establecida por la compañía (Zen Consulting, 2005). 
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Dentro de las conductas sancionables penalmente, “se eleva la pena máxima para 

delitos en el mercado de valores hasta veinticinco años y se tipifica un nuevo delito 

castigado con hasta veinte años de cárcel por destruir, fabricar o modificar 

documentos durante investigaciones federales, o por crear «artificios» para estafar 

a los accionistas” (Olcese Santonja, 2005. pp. 40). 

Así mismo, establece nuevos estándares para el ejercicio de auditores externos. 

Una de las principales implicaciones de esta regulación, es la determinación de 

una lista de nueve servicios que no pueden ser prestados simultáneamente por 

una firma de auditoría respecto del mismo cliente, tales como llevar la contabilidad 

o elaborar estados financieros de la compañía, consultoría de control interno, 

servicios de administración y recursos humanos, servicios de asesoría financiera o 

consultoría jurídica no ligada a los servicios de auditoría (Universidad Eafit. 

Consultorio Contable. Boletín No. 17). 

Por su parte, la Sección 301 instaura la obligatoriedad de establecer un Comité de  

Auditoría y se definen las reglas de independencia de dicho Comité, las cuales 

determinan que ningún miembro puede trabajar para el emisor de los estados 

financieros.  

De otro lado, y tras la crisis financiera de 2008, en el año 2010 se promulgó la 

Ley Dodd-Frank o Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor 

Dodd-Frank. Dentro de los aspectos a resaltar de esta Ley están: La creación de 

una agencia cuya única responsabilidad es velar por la protección del 

inversionista, por lo cual tiene jurisdicción sobre distintos productos y personas —

incluyendo por primera vez, compañías financieras no bancarias—. Con miras a 

cumplir el fin de protección al inversionista, esta nueva ley creó instrumentos tales 

como la implementación de un programa incentivo de denuncias con recompensas 

—gestionado por la Securities Exchange Commission (SEC)— de hasta un 30% 

de los fondos recuperados. 

Dado que la crisis de 2008 produjo un riesgo sistémico en Estados Unidos, se creó 

una agencia dedicada a identificar y responder a riesgos emergentes en todo el 
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sistema financiero (Consejo de Estabilidad Financiera-Financial Systemic 

Oversight Council-FSOC), a identificar entidades cuya quiebra podría suponer una 

amenaza para la estabilidad financiera y recomendar medidas regulatorias 

(González Mota, E. 2010).  

Ahora bien, dado que la crisis se produjo por la caída de instituciones que se 

consideraban “too big to fail” o demasiado grandes para caer, la Ley Dodd-

Frank  estableció que  “si una institución financiera de gran tamaño incumple sus 

obligaciones, los reguladores ordenarán su cierre y liquidación en forma segura y 

ordenada sin que  se produzcan rescates a costa de los impuestos y sin llevar 

riesgo al resto del sistema financiero; para prevenir dicha situación, se 

establecerán requisitos más exigentes sobre el capital y nivel de endeudamiento” 

(Comisión Nacional del Mercado de Valores de España).  

Finalmente, sobre el tema específico de gobierno corporativo se establecen 

políticas de remuneración de directivos y más responsabilidad. En este sentido, 

los estándares para cotizar en el mercado requerirán que los comités de 

remuneración incluyan solamente directores independientes y tengan autoridad 

para contratar consultores externos con el objeto de reforzar su independencia de 

los ejecutivos cuya remuneración están evaluando.  

De otro lado, una de los causas de la crisis en Estados Unidos fue la existencia de 

múltiples entidades autorreguladoras encargadas supervisar a las entidades 

financieras y a los intermediarios del mercado. “La falta de coordinación de estas 

entidades, la competencia entre estas y la permisibilidad a las instituciones 

financieras para poder seleccionarla entidad que las supervisara, fueron 

determinantes en la no identificación a tiempo de los riesgos” (Deaza, 2012, p. 73). 

Con el fin de poner fin a esta situación, en el año 2007 se creó la Autoridad 

Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), tras la fusión entre la Asociación 

Nacional de Corredores de Valores (NASD) y el brazo regulador de la Bolsa de 

Valores de Nueva York (NYSE). La FINRA es una entidad autorregulada, 

supervisada por la SEC y es ahora la responsable de la supervisión de todos los 

corredores y casas de bolsa de Estados Unidos. Regula el mercado de valores 
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NASDAQ, la American Stock Exchange, la Bolsa de Valores Internacional y la 

Bolsa de Chicago (Zehra, 2008). 

FINRA es una organización independiente, sin fines de lucro autorizada por el 

Congreso para proteger a los inversores de los Estados Unidos, constituida como  

autoridad particular de la industria financiera norteamericana. En desarrollo de 

esta función, regula la actividad de más de 4140 firmas de valores, con 

aproximadamente 633.155 agentes, con el fin de realizar un examen de las 

empresas para el cumplimiento de sus normas, fomentar la transparencia del 

mercado y educar a los inversionistas (Financial Industry Regulatory Authority). 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Cada día las entidades financieras se enfrentan a distintos fenómenos, quiebras 

sorpresivas, riesgos no identificados o mal evaluados, información no revelada 

oportunamente, actos de corrupción, etcétera (Gonzalez Arellano, J. 2009, pp. 15-

18). Los hechos históricos y consideraciones propuestas a lo largo del presente 

documento, deben llevar a la reflexión sobre varios temas respecto del sistema 

financiero que se tiene y el que se quisiera tener, para lo cual se requiere de un 

sistema regulatorio fuerte y estructurado que vele siempre por el interés público y 

por los inversionistas.  

Es un hecho que las normas existentes no fueron suficientes para prevenir las 

prácticas ilegales en Proyectar Valores e Interbolsa, y por lo tanto pueden 

presentarse nuevos casos. Sin embargo, no se conocen reformas normativas de 

fondo que contrarresten los hechos que dieron origen a la crisis, aun cuando en 

este contexto hay una doble oportunidad de mejorar, desde el punto de vista 

estatal y privado. Con esto no se propone una regulación para el momento, pero sí 

la actualización y reforzamiento de las normas a partir de la historia y el 

aprendizaje reciente. 

En este sentido, se debe manifestar que la autorregulación en el mercado de 

valores es y seguirá siendo un tema relevante y objeto de debate en la actividad 
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financiera del país. Sin embargo, no se deben desconocer sus beneficios e 

impacto en las prácticas del mercado nacional y global. No obstante, la 

autorregulación debe cambiar en la misma medida en que cambian y avanzan los 

mercados, y debe incluso anticiparse a dichos cambios con el fin de dar 

respuestas efectivas y oportunas a sus agentes, siempre velando por el interés 

general. 

De esta forma, el autorregulador puede implementar medidas más estrictas y 

efectivas de regulación, por medio de las cuales se detecten tempranamente 

debilidades de los participantes en el mercado y les dé solución. Esto, 

aprovechando las bondades de su proceso normativo, más expedito, 

especializado y eficiente, frente a los extensos y no siempre exitosos trámites 

legislativos del Estado. 

Dentro de dichas medidas, es de resaltar la importancia la implementación de 

exigencias más estrictas en el cumplimiento de códigos de gobierno corporativo. 

Si bien para muchos es solo un tema de moda, la implementación de los códigos 

de buen gobierno en el sistema financiero colombiano, no solo de manera formal 

sino práctica, constituyen en sí un reto de grandes magnitudes. “La educación y la 

formación en valores empresariales es un reto para la academia y la empresa, que 

además de la transmisión de conocimiento sobre las ventajas de la aplicación de 

políticas de gobernabilidad, se deberá apoyar en el ejemplo y aun en el castigo 

ejemplar y eficaz para quienes violen los principios que la sociedad demanda 

apliquen a sus dirigentes” (Cano Morales, 2004). 

El problema del gobierno corporativo, de la falta de independencia de los órganos 

de dirección y las correlativas fallas en el sistema de pesos y contrapesos en los 

esquemas de control interno, la responsabilidad de los administradores, entre 

otros, no puede resumirse a aspectos formales, a la generación de una lista de 

comprobación (checklist), bajo un supuesto ambiente de cumplimiento. Lo que se 

debe buscar es la generación de un ambiente eficiente de equidad, 

responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. 
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Ahora bien, los hechos recientes también se constituyen como una oportunidad 

para el Estado de revisar los instrumentos que tiene para velar por el buen 

funcionamiento del mercado de valores. Si se trató del incumplimiento de deberes 

por parte de las autoridades competentes, como lo estableció la Procuraduría con 

la destitución del entonces Superintendente Financiero, o si se trata de vacíos u 

oportunidades de desarrollos legislativos.  

De conformidad con lo expresado a lo largo del trabajo, se puede señalar que  la 

normatividad debe ser más rigurosa, de tal forma que haya total transparencia en 

las operaciones del mercado. Esta transparencia puede interpretarse en tres 

sentidos: información transparente hacia los inversionistas, pues como se 

evidenció en muchos casos el dinero se invirtió sin autorización de los mismos; 

transparencia con control y seguimiento en los reportes exigidos a los 

intermediarios; y, finalmente transparencia en la información requerida para la 

ejecución de operaciones internacionales. Adicionalmente, debería haber una 

mayor transparencia en el actuar de los funcionarios de las entidades públicas, 

que constitucionalmente son responsables por la infracción de la Carta Política y 

de ley, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, 

bajo el entender que están al Servicio del Estado y de la comunidad, y deben 

basar sus actuaciones en principios de disciplina, honorabilidad y lealtad.  

Así mismo, resulta conveniente revisar los memorandos de entendimiento 

suscritos entre la Superintendencia Financiera y el AMV, pues si bien estas 

entidades responden a naturalezas de distinta índole y pueden ejercer 

simultáneamente las mismas funciones, sería de valiosa importancia redelimitar 

los acuerdos establecidos a fin que haya campos de acción definidos en cada 

entidad que generen un valor agregado al mercado de valores y brinden una 

mayor garantía a los derechos de los inversionistas y al interés público. 

Ahora bien, como se evidencia en la lectura de las acciones tomadas por Estados 

Unidos, las autoridades tardaron un promedio de dos años para proferir normas 

con el objetivo último de recuperar y proteger la confianza de los inversionistas e 

implementar reformas y políticas que blindaran el sistema ante actos como los 
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generadores de las crisis. Dichas reformas tuvieron impacto tanto en las 

autoridades y agencias federales, como en el FINRA, puesto que establecen 

estándares más altos de gestión y de responsabilidad para los directivos y 

administradores, y ante el incumplimiento de dichos deberes la imposición de 

sanciones penales, con penas de hasta 25 años.  

Este último tema, sobre sanciones penales, debería también ser objeto de revisión 

por parte del Estado. Por ejemplo, en el sistema norteamericano la pena máxima 

para delitos en el mercado de valores es de hasta 25 años, mientras que las 

penas previstas en el código penal colombiano por delitos contra el sistema 

financiero oscilan entre los 2 y los 6 años, resultando condenas mínimas frente a 

los daños y perjuicios causados a los inversionistas y al sistema en general. 

Así las cosas, el mundo financiero actual nos obliga a entrar en un proceso de 

“análisis, entendimiento, aprendizaje y, en el mejor de los casos, de cambio” 

(González Arellano, J. 2009. P 18). 
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