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Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual plantea una inquietud 

relacionada con la posibilidad para que los establecimientos de crédito realicen 

inversiones de portafolio en acciones o en carteras colectivas que efectúen 

inversiones en acciones. 

 

De acuerdo con el literal h) del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, dentro de la prohibiciones aplicables a los establecimientos bancarios 

se encuentra la de adquirir “acciones de otras corporaciones”. 

 

Por su parte, el artículo 213 del mismo Estatuto establece que las normas que 

regulan la actividad de los establecimientos bancarios, le son aplicables, entre 

otras entidades, a las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento 

y las cooperativas financieras, “en todo lo que no resulte contrario a sus 

disposiciones especiales”. 

 

Teniendo en cuenta que dentro del régimen especial de las compañías de 

financiamiento y cooperativas financieras no se encuentra facultad alguna para 

realizar inversiones en acciones, la prohibición prevista para los establecimientos 

bancarios se extiende también a este tipo de establecimientos de crédito. 

 

Aspecto diferente ocurre en el caso de las corporaciones financieras, cuyo 

régimen especial, las autoriza para “suscribir y adquirir acciones o bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, bien sea de emisión primaria o de 

mercado secundario”1, tanto en empresas del sector real, como en instituciones 

financieras, en los términos previstos a continuación para éstas últimas. 

 

Las restricciones aplicables para invertir en acciones en el caso de los 

establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento se entienden sin 

perjuicio de las inversiones que pueden efectuar, dentro del esquema de matrices 

y filiales, en sociedades de servicios financieros y sociedades comisionistas de 

bolsa, en los términos del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Sistema 

                                                 
1 Literal b) del artículo 12 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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Financiero, así como a las inversiones que les autorizan otras normas especiales, 

como es el caso, entre otras, de las inversiones en las cámaras de riesgo central 

de contraparte, las sociedades administradoras de sistemas de negociación de 

valores (artículo 16 y 67 de la Ley 964 de 2005) y las sociedades de servicios 

técnicos y administrativos (numeral 2º del artículo 110 del mismo Estatuto). 

 

Para el caso de las cooperativas financieras, el artículo 28 del mismo Estatuto 

Orgánico las faculta para realizar inversiones de capital, entre otras entidades, en 

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y también les son 

aplicables las normas referidas de la Ley 964 de 2005 y el artículo 110 del mismo 

Estatuto. 

 

Teniendo en cuenta que en virtud de la teoría de los estatutos especiales2, las 

instituciones financieras únicamente pueden efectuar las operaciones (principales 

y conexas a su objeto social) y realizar las inversiones que la ley les haya 

autorizado3, los establecimientos bancarios, las compañías de financiamiento y 

las cooperativas financieras no pueden efectuar inversiones de portafolio en 

acciones, bien sea de manera directa o a través de una cartera colectiva, con 

excepción de las inversiones en acciones a las cuales se ha hecho referencia, en 

los términos señalados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y otras 

normas que permiten inversiones de tal naturaleza, tal como es el caso de la Ley 

964 de 2005. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 

JPB 

                                                 
2 Sobre la teoría de los estatutos especiales o excepcionales, Néstor Humberto Martínez Neira en su 

libro „Sistemas Financieros: Fundamentos Jurídicos y Económicos para la iniciación de su Estudio en 

América Latina‟ (FELABAN, 1.994), señala que “la capacidad legal de una institución financiera está 

determinada por su empresa u objeto conformado de acuerdo con la ley (…) A su turno se 

distinguen de las restantes personas jurídicas, en especial de las sociedades mercantiles, en que 

éstas pueden emplearse válidamente en todas las actividades lícitas que los asociados prevean 

contractualmente como objeto social, al paso que aquellas jamás pueden exceder los límites que le 

impone la naturaleza de su actividad financiera en los límites definidos por las leyes (…)”. 
3 El artículo 110 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece que los establecimientos de 

crédito, entre otras instituciones financieras, “sólo podrán participar en el capital de otras 

sociedades cuando para ello hayan sido autorizadas expresamente por normas de carácter 

general”. 


