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Resumen: La teoría de la regulación pretende eliminar las fallas del mercado que no permiten que haya 

eficiencia en el mismo. En el contexto del mercado bursátil el objetivo de la regulación se sintetiza en: 

la protección de los inversores, garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes, y la 

reducción del riesgo. Colombia a través de la Ley 964 de 2005 desarrolló dichos objetivos, y adoptó las 

recomendaciones hechas por la OCDE, estableciendo unas directrices para el desarrollo del mercado y 

fijando las funciones de los organismos competentes para regular, adoptando de esta manera un marco 

autorregulatorio limitado de bolsa, prototipo usado en los Estados Unidos. No obstante, con la crisis de 

Interbolsa se vislumbra que los costos de la crisis fueron mayores que los beneficios de la norma, 

además de que se omitió la inspección exhaustiva por parte del órgano competente, configurándose 

entonces fallos en la Regulación. 
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Abstract: The theory of regulation aims to eliminate market failures that prevent you've efficiency in it, 

in the context of the stock market the aim of the regulation is summarized in: the protection of 

investors, ensuring that markets are fair, efficient and transparent, and risk reduction. Colombia 

through Law 964 of 2005 developed these objectives and adopted the recommendations made by the 

OECD, setting guidelines for market development and setting the functions of the competent bodies 

to regulate, adopting thus a limited self-regulatory framework bag prototype used in the United States. 

However, with the crisis of Interbolsa is envisioned that the costs of the crisis were greater than the 

benefits of the standard, in addition to the thorough inspection by the competent body was omitted, 

then configured failures Regulation. 
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1. Introducción 

El mercado bursátil contribuye a la economía de un país, al permitir el encuentro entre inversionistas y 

empresas que necesitan financiamiento, por lo que repercute en el crecimiento económico. Así mismo 

el mercado bursátil es considerado como un mercado complejo, debido a su dinamismo y a la 

participación de muchos entes y terceros que hacen que esté en constante movimiento, por lo que es 

necesario que sus transacciones se realicen en un espacio de confianza y estabilidad en pro de evitar las 

fallas propias de un mercado. Es así que, el Estado debe intervenir para evitar dichas fallas y propender 

por la estabilidad del mercado. Entonces las Constituciones entregaron a la persona jurídica Estado, la 

facultad de dirección y regulación de la economía bajo los principios del crecimiento económico. Estas 

facultades de intervención se ejercen a través de los organismos creados para cumplir la función de 

control de las actividades económicas. 

 

Ahora bien, en este contexto el presente artículo pretende determinar de qué manera el Estado 

Colombiano regula el mercado bursátil y cuáles fueron las fallas de dicha regulación en el caso 

Interbolsa. Actualmente no hay en Colombia una investigación que combine en un mismo documento 

3 aspectos relevantes para el análisis integral de la regulación del mercado bursátil colombiano. Estos 

son: a.) Cómo debe ser la regulación, b.) Cómo la normatividad pretende que sea, y c.) Cómo es 

efectivamente en la práctica. Esto es importante, en la medida en que permite al lector tener un 

panorama puntual de la regulación bursátil en Colombia desde 3 ángulos distintos, la Teoría general, el 

Estado Colombiano, y la realidad del mercado, y de esta forma crear su propia opinión correspondiente 

a si la regulación en la práctica cumplió sus objetivos. 

 

En el desarrollo del artículo se emplea un método deductivo, concerniente en partir de la premisa 

general de que es necesaria la regulación y que su teoría debe ser aplicada a un caso particular como el 

mercado bursátil Colombiano, para de esta manera caracterizar la regulación que se emplea en 

Colombia, y finalmente analizar el caso Interbolsa,  y a partir de lo último concluir si efectivamente se 

hace lo que se plasma en la Teoría y en la Ley. Entonces no se van a generar nuevas teorías, 

sencillamente se aplicará la teoría en un caso específico.  

 

Los recursos usados corresponden a las investigaciones de diversos autores que se relacionan en parte 

con la investigación, a las teorías existentes, recomendaciones de carácter no vinculante de la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores y la OCDE. De todos los anteriores se tomaron 

los aspectos más relevantes para el artículo. Igualmente se empleó la normatividad vigente (Ley, 



Constitución),  y datos del IGBC y de la negociación de las acciones en bolsa, estos últimos para dar 

cuenta de la magnitud de la crisis de Interbolsa. 

 

En este orden de ideas, el documento se desarrolla de la siguiente manera. En el primer capítulo se 

aborda la teoría de la regulación tradicional y la nueva, la primera corresponde a la francesa y la segunda 

a la planteada por Stigler, seguidamente se plantea los presupuestos para la eficiencia del mercado 

bursátil, las fallas que se presentan y los objetivos del mismo. Todo lo anterior responde la pregunta 

sobre cómo debería ser la regulación en la teoría. 

 

En el tercer capítulo se trata la regulación bursátil en Colombia, donde se define su ámbito normativo, 

se caracteriza la autorregulación en Colombia y el mundo, se enuncian las instituciones que intervienen 

y se analiza de que manera los principios del gobierno corporativo de la OCDE fueron adoptados por 

Colombia. Lo anterior responde la pregunta sobre cómo la normatividad pretende que sea la 

regulación. 

 

En el cuarto capítulo se explica lo sucedido con la crisis de Interbolsa, y se analiza que fallos de 

regulación se presentaron en el caso. Adicionalmente se compara el caso colombiano con los conocidos 

a nivel mundial de Enron y Parmalat. Este capítulo responde la pregunta sobre cómo se desarrolla la 

regulación en la práctica. 

 

Finalmente se enuncian las conclusiones del artículo, donde se resumen los resultados más importantes 

del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Marco teórico 

 
La teoría de la regulación tiene una connotación de economía política, en razón a que convergen 

diversos actores de tal carácter, entre los que se cuentan el Estado, las instituciones y los gremios 

económicos de la sociedad. Esto conlleva a que necesariamente se tenga en cuenta el papel que juegan 

estos actores en el establecimiento de una regulación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, ha habido dos momentos históricos importantes que destacan el papel 

de estos actores en la formación de la regulación. Por un lado, antes de la crisis de 1929, la idea 

dominante subyacía en el libre funcionamiento del mercado, situación que se vio forzada a cambiar y el 

Estado intervino para evitar un declive aún mayor, instalando de esta manera el modo de desarrollo 

fordista; y el segundo momento inicia en la década de 1970, en el que se da importancia al concepto de 

eficiencia del mercado, y se abandona el fordismo imperante entre los 30 y el 73. 

 

El modo de desarrollo fordista se caracterizó por hacer una producción en serie y en grandes cantidades 

ilimitadas un solo bien, teniendo en cuenta las clases sociales más no los consumidores,  y a su vez se 

sustentó en el concepto de Estado de Bienestar, por lo que se dio importancia al gremio de trabajadores 

al reconocer su derechos; Sin embargo, fue a partir de 1973 que se adoptó el modo de desarrollo 

posfordista, el cual se caracteriza por producir teniendo en cuenta la demanda, y se abandona la idea de 

producción en masa, así mismo se elaboran bienes diferenciados teniendo en cuenta la necesidad del 

consumidor más no de las clases sociales. 

 

Es así que, en el contexto del posfordismo surge la escuela de la regulación francesa, que establece que 

existen distintos regímenes de acumulación y modos de regulación que influyen en el cambio de las 

normas. Así mismo se enfoca en el estudio de las instituciones que garantizarían la estabilidad, ya que 

esta escuela considera que siempre habrá una crisis que terminará obligando a renovarse el modo de 

regulación establecido y que se traduce en un cambio de las leyes y las instituciones. Siendo así, la 

regulación para la escuela francesa responde a momentos históricos (Gajst, 2010), mientras que para la 

nueva teoría de Stigler, responde a los intereses económicos de las industrias, que desdibujan la idea de 

una ordenación en pro del interés público. 

  

Ahora bien, en términos generales la teoría de la regulación pretende eliminar las fallas del mercado que 

no permiten que haya eficiencia en el mismo, en el contexto del mercado bursátil el objetivo de la 

regulación no difiere del general, estos se sintetizan en tres objetivos: la protección de los inversores, 

garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes, y la reducción del riesgo sistémico, 



todos estos pretenden mitigar los efectos de la falla conmunmente presentada en este mercado, y que 

corresponde a las asimetrías informativas. 

2.1 La teoría de la regulación 

 

2.1.1 La intervención del Estado  

Adam Smith (1776), quien proclamaba el libre mercado, describió el rol del Estado como aquel al que le 

correspondía “única y exclusivamente el cumplimiento de tres obligaciones a saber: la primera, 

consistente en proteger a la sociedad de los violentos y de las agresiones que otros estados pudieran 

cometer; la segunda, velar por una exacta administración de justicia; y la tercera, la realización y 

conservación de determinadas obras públicas y determinadas instituciones públicas, cuya producción no 

es rentable económicamente a los particulares” (pp. 15). 

 

Las anteriores obligaciones como se observa nada tienen que ver con una intervención del Estado en la 

economía, por el contrario se propende por la economía de mercado, en donde se evita la interferencia 

del Estado, y se da importancia a la libre iniciativa privada, sin ningún tipo de regulación. 

 

Sin embargo, con la depresión de las economías, y el surgimiento de crisis, la anterior idea de libertad de 

mercado fue rezagada, y se sustituyó por el fortalecimiento de los Estados, ya que de seguirse con la 

libertad de mercado, se llegaría al abuso del poder económico, el no reconocimiento de las garantías 

laborales y la concentración del poder. Por ello se hacía necesario facultar al Estado para intervenir en 

las actividades que pudieran afectar a la sociedad (Londoño y Escobar, 2004), de esta manera nació la 

llamada intervención estatal. 

 

La intervención del Estado consiste en todos aquellos actos en los que el mismo ejerce su soberanía, en 

el sentido de mediar en las transacciones directas o indirectas del conjunto de bienes y servicios que 

circulan en un espacio determinado. Esta intervención del Estado se encuentra limitada por la 

Constitución y la Ley, y una de sus expresiones es la regulación, que la ejerce a través de las distintas 

autoridades administrativas a las que les otorga diversas funciones especializadas tendientes a ejercer 

una intervención pública que se encuentra sustentada en el principio de legalidad (Londoño y Escobar, 

2004). 

 



El principio de legalidad se refiere a que las actuaciones de todas las autoridades administrativas deben 

estar conformes a la ley, esto es que, en el cumplimiento de sus funciones no haya extralimitación de las 

mismas, sino que por el contrario, todos sus actos estén sustentados en la ley concreta. 

Es así que, las Constituciones entregaron al Estado la facultad de dirección y regulación de la economía 

bajo los principios de crecimiento económico, a esta intervención se le denominó normativa por la 

inclusión de estas facultades en la carta magna (Londoño y Escobar, 2004). 

 

Ahora bien, estas facultades de intervención se ejercen a través de los organismos creados para cumplir 

la función de control de las actividades económicas y de regulación, por tanto la  regulación es 

considerada como la forma en la que el Estado garantiza el orden y el equilibrio en el desarrollo de los 

diversos mercados (Londoño y Escobar, 2004). 

 
En este orden de ideas, la intervención del Estado hace que se creen nuevas instituciones, las cuales 

pretenden ejecutar la administración y cumplir el fin económico ordenado en la Constitución. Así las 

cosas, la regulación no sólo impone el mandato de una norma previa, también implica desarrollar una 

actividad, ya sea de inspección y vigilancia. Es decir que, hablamos de la actividad que ejerce la 

administración. 

2.1.2  Teoría de la regulación en la escuela francesa  

En el contexto del posfordismo surge la escuela de la regulación en el año de 1970, cuando existía un 

panorama de crisis generado por un aumento del precio del petróleo y la crisis del keynesianismo como 

teoría económica que dominaba en ese momento, debido a la estanflación que ocurrió para la época, 

pues esta no consideraba la ocurrencia de dos problemas a la vez, como lo son: estancamiento del 

producto conjuntamente con inflación de precios. La escuela francesa nace en París, y sus principales 

precursores fueron Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lipietz, Jacques Mistral, Hugues Bertrand y  

Bernard Billaudot (Gajst, 2010). 

 

Esta teoría es influenciada por Marx, en cuanto reconocen la existencia del capitalismo, no obstante 

critican el estructuralismo, pues consideran que es importante la dimensión histórica en la que se 

desenvuelve un sistema económico, ya que esto posibilita el cambio social. Ahora bien, Boyer (1990) 

muestra que desde el concepto de Marx de modo de producción, la regulación pretende caracterizar las 

relaciones sociales de producción e intercambio que permiten la reproducción de la sociedad en un 

momento de la historia,  puede observarse entonces que la teoría de la regulación le asigna gran 



importancia al estudio de la historia, y se puede afirmar que su enfoque es espacio-temporal en el 

desarrollo del capitalismo. 

 

Ahora, el concepto de regulación para la escuela francesa parte de suponer que la acumulación de 

capital no es autorregulada, sino que por el contrario, es necesario que exista un conjunto de 

instituciones que garanticen la estabilidad del sistema económico, esta idea se opone a lo afirmado por 

la teoría neoclásica, que postula que los mercados se autorregulan y tienden al equilibrio. Es así que, el 

mercado debe ser complementado por regulaciones colectivas que le den coherencia y permitan que las 

decisiones de producción y consumo no afecten negativamente el sistema generando desequilibrios 

(Gajst, 2010). 

Siendo así, y partiendo que la institucionalidad2 es importante para la estabilidad del sistema económico, 

la economía para la escuela francesa es entendida como un proceso en el que convergen diversas 

instituciones económicas, pero también políticas, entre otras, que se encargan de regular la actividad 

económica, mientras que la teoría neoclásica concibe la economía como los usos alternativos de 

recursos escasos. 

Ahora bien, Gajst (2010) refiere que los regulacionistas pretenden responder la siguiente pregunta: 

cómo decisiones descentralizadas de producción e intercambio dan como resultado una dinámica 

estable que permite la reproducción del sistema económico?. La respuesta es que gracias a la regulación 

este resultado es posible, pues ha dicho Lipietz (1988) que, la regulación hace referencia a la manera en 

que las relaciones sociales se reproducen en el tiempo a pesar de su carácter conflictivo y contradictorio, 

de lo que se colige que, si no fuera por la regulación, la economía no sería estable debido a la tendencia 

al conflicto de las sociedades, que necesariamente necesitan de cierta coerción y vigilancia a partir del 

establecimiento de normas que guían las prácticas económicas de la sociedad. 

 

Por otro lado, los conceptos más importantes de esta escuela y que explican la teoría de la regulación, 

son el modo de regulación y modo de desarrollo (acumulación de capital), el último se refieren a las 

fases de la historia del capitalismo, mientras que el primero es definido por Aglietta (1998) como: “el 

conjunto de mediaciones que garantizan que las distorsiones generadas por el proceso de acumulación 

de capital sean canalizadas de modo tal de generar una configuración coherente y estable, que asegure la 

compatibilidad de las acciones de los distintos actores” 

 

 
2 Hace referencia a la estructura y órganos del Estado. 



Entonces, los modos de regulación se componen de instituciones, normas y reglas que guían el 

comportamiento colectivo e individual, a fin de generar estabilidad en la actividad económica, y que se 

dan en diversos momentos históricos. Justamente, los regulacionistas entienden el capitalismo como 

una sucesión de diversas fases, y cada fase se caracteriza por reformas estructurales que responden al 

momento histórico que se esté viviendo, y que ofrecen pautas de comportamiento económico 

características  (Brenner y Glick, 1991). 

 

En consecuencia, la teoría francesa de la regulación distingue dos regímenes de acumulación de capital y 

dos modos de regulación, en cuanto a los primeros se habla de extensivo e intensivo. Bajo el régimen 

extensivo el crecimiento se da a partir de técnicas artesanales que promueve intensificar el trabajo, 

aumentar la cantidad de trabajadores y la producción ilimitada de un solo bien; ahora bajo el intensivo, 

se promueve el crecimiento a partir de inversiones en capital fijo y avances tecnológicos (Brenner y 

Glick, 1991). La diferencia entre los dos es que en el primero la productividad en general es limitada, 

pues depende en gran medida del capital humano, mientras que en el segundo la productividad es 

mayor, pues se adhieren nuevas tecnologías, es decir que no se depende netamente del trabajador razo, 

se diversifica la producción, y no se produce ilimitadamente un solo bien. 

 

En cuanto a los modos de regulación, existen dos, el monopolista y el competitivo, en el primero hay 

un sistema oligopólico que fija los precios y se fijan los salarios a través de un sistema complejo de 

instituciones capital-trabajo; por el contrario, en el segundo es la competencia la que determina los 

precios y los salarios, y los trabajadores juegan un papel importante (Brenner y Glick, 1991). 

 

Una vez distinguidos los regímenes de acumulación y modos de regulación referidos por la teoría 

regulacionista francesa, se observa que se refieren a los cambios que ocurrieron a partir de 1970, donde 

se pasó del  modo de desarrollo extensivo al intensivo (esto gracias a la crisis del petróleo), es decir del 

fordista a posfordismo; y  además se tuvo que cambiar el modo de regulación. De esta manera hubo 

una reestructuración del Estado de bienestar con miras a responder a las necesidades del nuevo régimen 

de acumulación. Entonces mientras el fordismo se preocupaba más por las clases sociales, el 

posfordismo hacía que se perdieran las garantías que antes tenían los trabajadores, haciendo que se 

reestructurara la ideología imperante del Estado. 

 

En este orden de ideas, se puede concluir que esta teoría se enfoca en el estudio de las instituciones que 

garantizarían la estabilidad del sistema económico, dando gran importancia al espacio-temporal en el 

que se desenvuelven. Además se afirma que el modo de regulación siempre será reestructurado, pues 

como quedó demostrado el capitalismo tiende a la crisis, lo que terminará obligando a renovarse dicho 



modo de regulación establecido en consonancia con las nuevas necesidades. Por tanto la regulación 

obedecerá a momentos históricos. 

2.1.3 La nueva teoría de la Regulación de Stigler 

Stigler (1988) afirma que, por regla general, la regulación opera para el beneficio de la industria, más no 

de la sociedad, y esto se da porque el Estado posee el poder de coerción, el poder de decretar los 

movimientos de los recursos y tomar decisiones económicas sin tener en cuenta la opinión de las 

familias y las empresas. Es por eso que, estos poderes permiten que una industria pueda crecer 

utilizando el Estado. 

Además Stigler (1988) afirma que, los sistemas políticos no son diseñados para satisfacer el interés 

público, sino para cumplir los propósitos de las industrias o de personas en particular, que van en 

contra de la sociedad. Es así que, las industrias pretenden utilizar al Estado para controlar las entradas al 

mercado de otras empresas, y que las regulaciones creadas desaceleren el crecimiento de las nuevas 

empresas. 

Otro de los objetivos a los que aspira la industria a través del poder del  Estado, es afectar los bienes 

sustitutos y complementarios, es decir que desean sacar del mercado los bienes sustitutos y fomentar la 

producción de los bienes complementarios, por ejemplo, si cierta empresa produce pan, deseará sacar 

del mercado su bien sustituto galletas para incentivar la compra del pan. Igualmente se quiere controlar 

los precios a través de poderes coercitivos que sólo tiene el Estado. 

No obstante, refiere Stigler (1988) que, las industrias o las grandes organizaciones de la economía que 

persigan una regulación a favor, deberán contribuir con votos y recursos que necesitan las campañas 

políticas que eventualmente llegan al poder, los recursos se refieren a las contribuciones económicas a 

las campañas, o a los trabajos que se ofrecen a los miembros del partido político, mientras que los 

votos, se pueden obtener ofreciendo programas de interés social que desvíen la atención de las personas 

hacia el candidato que la organización económica apoya. 

Es entonces, cuando al contar el partido político con el poder gubernamental, deberá regular en 

beneficio de quienes lo ayudaron a obtener dicho poder, desviándose el poder del Estado hacia lo que 

en realidad debe regular, que es el interés público. 

En este orden de ideas, se puede concluir que la nueva teoría de regulación formulada por Stigler, 

obedece a los intereses de las industrias y grandes organizaciones económicas, pues el Estado regula a 



favor de estas, por lo que no hay confianza en la institucionalidad del Estado, ya que es un ente político 

que hoy en día se deja dominar, y no permite que se garantice la estabilidad del sistema económico. 

2.2 La eficiencia del mercado 

Se dice que un mercado es eficiente cuando cuenta con la liquidez suficiente y posee racionalidad 

económica, lo que hace que cualquier tipo de información importante sea absorbida por los precios 

instantáneamente (Duarte y Mascareñas, 2013). 

Ahora bien, Fama (1970) planteó los supuestos para determinar que un mercado es eficiente, estos son 

postulados desde dos puntos de vista, el institucional y el de los agentes, el primero se refiere a las 

organizaciones, y el segundo a los sujetos particulares. 

Siendo así, desde el punto de vista institucional se debe cumplir que: 

a- Lo precios son libres, es decir que son determinados por la oferta y la demanda, no debe haber 

intervención, sino que todo se debe dejar al movimiento del mercado. 

b- Haya libre entrada y salida del mercado, es decir que los individuos pueden comprar o vender 

en cualquier momento, no hay limitaciones. 

c- El mercado proporciona toda la información importante, esto significa que las instituciones 

deben facilitar la información sin ningún coste. 

Ahora, desde el punto de vista de los agentes, Fama (1970), refiere que se debe cumplir que: 

a- Los inversores hagan uso de la información importante, pero esto no significa que cierta 

información será importante para todos, sino que depende de los intereses del inversor. 

b- El uso que se hace de la información es económicamente correcto, esto significa que los 

inversores son racionales, es decir que, como lo dice Stiglitz (2010) toman riesgos “prudentes”. 

 

No obstante, los postulados propuestos por Fama han sufrido una serie de cuestionamientos por parte 

de autores como Arkelof (1979), Spence (1973) y Siglitz (1976), quienes están en contra de esta 

hipótesis, por cuanto argumentan que existen asimetrías de información y que los precios no reflejan 

toda la información disponible, arguyendo que hay una ineficiencia del mercado que es producida por 

las denominadas fallas de mercado, lo cual es explicado a profundidad más adelante. 

 

2.3 Objetivos de la regulación en el mercado bursátil 



Los objetivos de la regulación en los mercados en general pretenden eliminar la libertad de los agentes 

de moverse sin ningún control, y eliminar las denominadas fallas del mercado que impiden que haya 

una eficiencia del mismo (Londoño y Escobar, 2004). Así mismo, buscan alcanzar un equilibrio 

competitivo3, que de no existir la regulación no se daría por sí solo. 

Ahora bien, ya se describió el objetivo de la regulación en un mercado en general, es del caso ahora 

ahondar en los objetivos de la regulación en un mercado específico como el mercado de valores. Pues 

bien, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (1998) ha dado las pautas de regulación 

de estos mercados, describiendo cuales son los objetivos de regulación. Ha dicho que los tres objetivos 

principales consisten en: a. la protección de los inversores; b. garantizar que los mercados sean justos, 

eficientes y transparentes; y c. la reducción del riesgo sistémico. A cada uno de estos se refiere a 

continuación: 

2.3.1 La protección de los inversores 

Los inversores se refiere a todos los clientes o consumidores financieros, quienes deben estar 

protegidos frente a prácticas engañosas, entre las que se cuenta el mal uso de información privilegiada 

que no puede ser obtenida directamente por el cliente. De igual manera se debe proteger ante una 

posible utilización indebida de los activos del usuario por parte de los intermediarios. Esta protección 

se logra a través del control que se haga por parte del regulador a la difusión de la información que 

pueda ser relevante para que el consumidor pueda tomar decisiones, pues así, los últimos pueden 

evaluar los riesgos potenciales y los beneficios de hacer una u otra inversión y de este modo proteger su 

patrimonio. 

Para cumplir este objetivo deberán crearse normas de contabilidad y auditoría que garanticen que los 

intermediarios ejecuten sus responsabilidades con transparencia, así mismo, se debe supervisar a los 

intermediarios a través de la fijación de requisitos mínimos que se deben cumplir para hacerlos 

participes en el mercado, esto significa que, los intermediarios deben ser valorados antes de darles el 

status de participantes.  

En este orden de ideas, además de la creación de normas y de requisitos, debe existir inspección, 

supervisión y cumplimiento, que estará a cargo del Estado o de quien el disponga para ello, pues de 

 
3 Hay equilibro competitivo cuando cada bien tiene un precio dado; los precios dados son de equilibrio 
competitivo (igualdad de las demandas y de las ofertas) ; cada agente actúa como tomador de precios y 
obtiene lo que demanda  y da lo que ofrece  a los precios dados (de equilibrio competitivo),  entonces la 
asignación de recursos así obtenida es eficiente en el sentido de Pareto. También se dice que hay 
información perfecta en el precio, es decir todos tienen acceso a la información; y no hay ningún bien 
desconocido por los individuos. 



estar solos los inversores corren un mayor riesgo de sufrir las consecuencias de las malas conductas de 

los intermediarios (OICV, 1998). 

2.3.2 Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes 

Se deberá impedir  la manipulación del mercado y crear tipos penales que castiguen esto y otras 

prácticas que vulneren la confianza en el sistema financiero, para así hacer justo el mercado; así mismo 

se debe asegurar que los inversores puedan obtener la información sobre los precios, y que esta sea 

confiable. De igual manera, se deberá propender por la eficiencia del mercado. 

Ahora, en cuanto a la transparencia se debe dar a conocer al público los dos grados de las 

negociaciones, esto es, el antes y el después, es decir que los inversores deben tener derecho a conocer 

si sus inversiones pueden operar y a que precios, y una vez operadas, deben conocer lo ocurrido 

posteriormente a la negociación, es decir conocer toda la información sobre precios y volúmenes que 

realmente fueron operadas (OICV, 1998). 

2.3.3 La reducción del riesgo sistémico 

Siempre va a existir un riesgo en el sistema financiero, no obstante, por lo menos se debe propender 

por reducir dicho riesgo mediante requisitos de capital, esto es, que el intermediario deba asegurar que 

cuenta con un capital de reserva. Sin embargo, cuando se produzca insolvencia en el intermediario, se 

debe regular para aliviar sus efectos, a través de unos recursos propios, con el fin de que en caso de 

quiebra, el intermediario pueda liquidar evitando a toda costa pérdida para sus clientes y sin causar 

daños al sistema financiero, sin embargo, esto debe ser supervisado y vigilado por el ente dispuesto para 

ello, para asegurar que haya una efectiva gestión de riesgos (OICV, 1998). 

Igualmente, en caso de presentarse insolvencia y un eventual incumplimiento por parte de los 

intermediarios, comprometiendo las inversiones de los clientes, se debe legislar para tratar estos casos, 

sin embargo dice la OICV (1998) que estas cuestiones sobrepasan el marco de competencia del 

regulador del mercado de valores. 

2.4 Fallas del mercado bursátil 

En circunstancias ideales los individuos pueden obtener resultados “Pareto eficientes”, es decir, en 

situaciones en las que ninguno puede estar mejor sin empeorar al otro. Sin embargo, dice Stiglitz (2010) 

que lo anterior puede darse si los individuos involucrados son racionales, están plenamente informados 



y actúan en mercados competitivos, de no cumplirse estas circunstancias ideales cualquier intervención 

del gobierno podría mejorar la eficiencia del mercado, y de esta manera los individuos no pueden 

obtener por sí solos la eficiencia paretiana. 

Es así que, en los últimos años los economistas se han centrado en estudiar las causas de un mercado 

ineficiente y que justifican la intervención del Estado, encontrando que la ineficiencia es producida por 

las denominadas fallas del mercado, que consisten en aquellas circunstancias que afectan el equilibrio 

competitivo del mercado, al respecto refiere Guzmán (1992) que existen tres fallas del mercado en 

general, que son: problemas de costos, de información y externalidades. 

De manera general, se dice que los problemas de costos se dan cuando las empresas no son tomadoras 

de precios, y entonces resultan en divergencia del precio con respecto a los costos marginales, 

resultando en asignaciones ineficientes de recursos; por otro lado, los problemas de información se dan 

cuando el comprador o el  vendedor posee más información con respecto al otro, lo que lo pone en 

una situación de ventaja y finalmente las externalidades, que se dan cuando la acción de un agente 

impone costos o beneficios sobre otro agente, pero estos no son asumidos por quien los produce 

(Guzmán, 1992) 

Ahora bien, se ha delimitado que existe ineficiencia del mercado, y esto se debe a la existencia de las 

fallas, corresponde entonces describir cuáles son esas fallas que se producen específicamente en un 

mercado como el bursátil, atendiendo a sus características. Estas se describen a continuación: 

2.4.1 La asimetría de la información 

Se considera como el fallo más importante que afecta a este mercado, pues de este se derivan los casos 

de selección adversa y riesgo moral. Se dice que se presenta cuando alguna de las partes tiene mejor 

información con respecto a la otra, hablamos de comprador o vendedor, no obstante, en este mercado 

es muy común que quienes tengan menor información sean los consumidores financieros, pues estos 

tienden a confiar sus inversiones a los intermediarios, y a suponer que si no conocen directamente la 

información, la pueden conocer por intermedio de estos, por lo que la regulación siempre tiende a 

proteger a los consumidores. 

Cuando hay poca información, se presentan problemas de selección adversa, es decir que, una de las 

partes que está menos informada, no está en la capacidad de distinguir los beneficios o perjuicios que 

ofrece la parte informada. Por otro lado, también se pueden presentar problemas de riesgo moral 

cuando por ejemplo, el intermediario de los servicio de inversión puede comportarse de forma 

arriesgada y el cliente no se entera de esto. Siendo así, la diferencia entre estos dos problemas, radica en 



que, en el primero la falta de información influye en la parte pre-contractual, y en el segundo, la falta de 

información influye en el incumplimiento del contrato, pues la parte que no está informada no conoce 

de dicho incumplimiento (García 2007). 

Estos problemas de asimetría en el mercado bursátil se materializan cuando los intermediarios 

diferencian la información que le proporcionan a cada cliente, es decir que, teniendo en cuenta la 

condición del cliente, proporcionan la información a estos últimos, y esto puede generar en ellos una 

toma de decisiones inadecuadas (selección adversa).  Y por el lado del riesgo moral, se puede presentar 

en el caso de que el inversor compre acciones de una firma que parece estar bien financieramente, pero 

que en la realidad presenta información falsa (García 2007). 

Por otro lado, la asimetría informativa también podría generar problemas de distribución de los bienes, 

ya que algunos inversores podrían tener mayor información y capacidad de reacción a los cambios a 

diferencia de otros, por lo que tenderían a vender a los inversores menos informados, los bienes de 

menor calidad o que consideren no tendrán un rendimiento mayor a futuro, cumpliéndose de esta 

manera lo dicho por Stiglitz (2010) al indicar que siempre existen incentivos para que los participantes 

exploten y aumenten las asimetrías de la información. 

 

Finalmente, la asimetría informativa podría hacer que se presenten problemas en las relaciones 

bilaterales entre el inversor y el intermediario, pues los intereses de los intermediarios pueden terminar 

desviándose de los intereses de los inversores. 

2.4.2. Costos de transacción 

Los costos de transacción fueron introducidos por Ronald Coase, y consisten en todos aquellos costos 

en los que se incurren cuando se realiza una transacción en el mercado y que no se dan en competencia 

perfecta, es decir, son  los costos en los que las empresas incurren cuando en vez de usar sus propios 

recursos internos, salen al mercado para encontrar esos productos y servicios. Refiere García (2007) que 

para Coase, los costos de transacción son: costos de información, de ajuste en el precio y de obligación 

al cumplimiento del contrato. 

Siendo así, cuando los inversores pagan a los intermediarios por realizar alguna compra de una acción, 

se presenta un costo de ajuste en el precio o comisión, también se puede presentar un costo de 

información cuando el inversor necesita conocer cierta información del mercado, como por ejemplo si 

cierta acción está disponible, y finalmente se presenta el costo de obligación al cumplimiento del 

contrato, lo que implica que ante una imposibilidad del inversor de observar directamente la actuación 

del intermediario, deba estipularse todo en dicho contrato, lo cual genera el costo de realizar ese 



contrato. Así las cosas, la existencia de costos de transacción también justifican la regulación en este 

mercado, pues se debe asegurar que dichos costos no sean excesivos, y que efectivamente permitan 

cumplir el objetivo del inversor a través del intermediario. 

2.4.3 Externalidades 

Stiglitz (2010) ha dicho que la externalidad que se presenta se denomina sistémica, esto significa que 

quienes trabajan en el sector financiero y cometieron un error en la toma de decisiones, afectan a 

personas ajenas al sector, y plantea la siguiente situación de externalidad sistémica: “Cuando estos 

tomaron sus decisiones (p. ej., sobre prácticas de préstamo) no tuvieron en cuenta las consecuencias 

sistémicas de sus acciones. Nunca preguntaron: si nuestros préstamos salen mal, ¿qué le ocurriría a toda 

la economía? Sólo veían sus balances contables” (pp. 17). 

 

Esta situación podría presentarse en el mercado bursátil cuando por ejemplo un intermediario decide 

utilizar las inversiones de los clientes con intereses distintos para los cuales fueron contratados, esto 

haría que probablemente se afecte la confianza en el sistema financieros, y disminuyan las inversiones, 

afectando directamente a la economía. 

2.5 Antecedentes 

El presente artículo pretende determinar de qué manera el Estado Colombiano regula el mercado 

bursátil y cuáles fueron las fallas de dicha regulación en el caso Interbolsa. Pues bien, al respecto de este 

objetivo se halla que, no se ha hecho ninguna investigación que busque englobar en un mismo artículo 

tres aspectos relevantes para el análisis integral de la regulación del mercado bursátil colombiano, estos 

son: a.) Cómo debe ser la regulación, b.) Cómo la Ley pretende que sea, y c.) Cómo es efectivamente en 

la práctica (Caso interbolsa).  No obstante, si se han hecho diversas investigaciones que se relacionan en 

parte con lo que se ha planteado en esta investigación. 

 

Por un lado, se realizó un estudio por Cristian Tautiva (2013), cuyo objetivo era analizar los estados 

financieros de la comisionista y así dar cuenta de sus problemas de liquidez, demostrando que la crisis 

era inminente. Así mismo se describe el fenómeno ocurrido y se determina  que hizo el gobierno para 

evitar un descalabro financiero aún mayor que repercutiera en la economía. Ahora bien, la metodología 

usada en esta investigación fue de tipo empírica, es decir de tipo inductivo, en el que se intentó probar 

que los estados financieros responden a los problemas de liquidez que presentaba la empresa, y que la 



actuación por parte de los organismos de control fue insuficiente y rezagada para controlar los manejos 

administrativos inadecuados al interior de la compañía. 

Ahora, con respecto a la estructura del mercado de valores en Colombia, Natalia García (2003), 

proporciona una visión general de la autorregulación bursátil en nuestro país y las instituciones que 

intervienen, mediante el uso de una metodología de tipo descriptiva. No obstante, esta investigación no 

encaja el modelo de autorregulación en Colombia en uno de los descritos por Carson y que han sido 

relacionados en la investigación hecha por Javier Cháves (2012). Por tanto, es importante en la presente 

investigación describir en cuál de los modelos planteados por Carson se encuentra Colombia. 

Otra investigación que se tomará en cuenta será aquella que analiza las obligaciones incumplidas en 

interbolsa según lo preceptuado por la OCDE, y afirma que se debe reestructurar el diseño de 

regulación Colombiano, delimitando específicamente lo que se debe reestructurar, teniendo en cuenta la 

crisis financiera ocurrida (Manrique, 2014);  la metodología usada en esta investigación es de tipo 

descriptiva- comparativa, pues comparo lo dictado por la OCDE en materia de gobierno corporativo 

con la actuación de Interbolsa. 

Ahora, a nivel internacional se han hecho investigaciones que son relevantes para el presente estudio, 

porque dan cuenta de que la forma como se regula es importante en cualquier mercado bursátil y a su 

vez determina si la misma es capaz de evitar que se den acciones indebidas por parte de quienes 

intervienen en el mercado. De en un lado se tiene que, Jose Cuenca Miranda ( 2002) realizó una 

investigación en la que revisa el alcance de la autorregulación en países como Estados Unidos, Reino 

Unido, y España y a su vez propone algunas fórmulas para una correcta aplicación de la misma en 

España, mediante una metodología descriptiva- comparativa, pues compara la autorregulación de 

España con Estado Unido y Reino Unido. 

 

Por otro lado, un libro denominado ¿Captura del regulador? Fallas en la regulación de las tarifas 

eléctricas en Costa Rica,  describe los fallos de la regulación que ocurren en este mercado según 

lasheras, y que se pueden asemejar a los que ocurren en el mercado de valores (Hernández, 2005), así 

mismo la investigación hecha por García (2007), analiza el impacto de la regulación financiera en los 

países europeos, describiendo y clasificando los fallos de mercado y de regulación que se podrían 

presentar en estos mercados. 

 

Finalmente, dos investigaciones de las crisis más sonadas en el mundo y que se relacionan con el papel 

de la regulación y el caso Interbolsa, corresponde por un lado al caso ENRON, que fue analizado por el 

profesor Fernando Bravo (2012) de la Universidad de Chile, en donde se describe que Enron fue una 



empresa de energía y gas Estaduonidense considerada como la 7ª corporación más grande de los 

EE.U.U, pero pese a ello, termino declarándose en quiebra fruto de oscuros manejos de sus estados 

financieros, y que involucraron a altos ejecutivos de la empresa. Bravo (2012) hace un análisis de los 

estados financieros de la compañía, es decir la metodología usada fue de tipo empírica, en donde un 

aspecto importante que se concluye en el caso es que, ante el panorama de pérdidas, el precio de su 

acción llego a costar 26 centavos. Y por otro lado, el caso Parmalat, es considerado como el Enron 

eurupeo, pues dice Fernando Zunzunegui (2003) que tienen en común diversos aspectos, tales como: el 

uso de sociedades fantasma en paraísos fiscales, y el falseamiento de la contabilidad. En estas existían 

complejas estructuras financieras que formalmente cumplían la regulación del mercado y los códigos de 

buen gobierno, pero materialmente los resultados no fueron los esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. La regulación bursátil en Colombia 

3.1  Ámbito normativo  

3.1.1 Constitución Política de 1991 

La antesala a la actual Carta Magna se dio en un contexto donde existía gran confusión respecto del 

alcance del Gobierno Nacional y el Congreso de la República en materia de intervención en el mercado 

de capitales, lo que hacía que el marco legal no fuera estable. Es entonces cuando la Constitución 

Política del 91 pretende solucionar dicha inestabilidad y en ese sentido faculta expresamente al 

Congreso de la República, para dictar las normas a las cuales se sujeta el Gobierno Nacional para 

intervenir en la actividad financiera y bursátil, de conformidad con el artículo 150, núm. 19 literal d.  

Igualmente, el artículo 189 de la Constitución Nacional concede al Presidente de la República la 

facultad de intervenir en el mercado de manera directa, y de ejercer la inspección, vigilancia y control 

sobre los organismos que intervienen, a través de normas y organismos técnicos especializados 

dependientes del Gobierno. También se indica que, las actividades financieras y bursátiles son de interés 

público y sólo pueden ser ejercidas con autorización previa del Estado. En este orden de ideas, se dice 

que la intervención en materia financiera constituye un ejercicio compartido entre el ejecutivo y el 

legislativo. 

3.1.2  Ley 964 de 2005 

La Ley 964 de 2005 en general dicta las normas generales y señala 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. 

Esta tiene siete títulos organizados en los siguientes:  (i) De la intervención del Gobierno Nacional; (ii) 

De la supervisión del sistema integral de información del mercado de valores y de las contribuciones; 

(iii) Del sistema de compensación y liquidación de operaciones y del depósito de valores; (iv) Del 

funcionamiento ordenado del mercado; (v) Del régimen de protección a los inversionistas; (vi) De las 

infracciones y sanciones administrativas; (vii) De las disposiciones finales. 

Como se observa, la Ley 964 incluyó un título específico en el que determinó la forma en que el 

Gobierno puede regular las actividades bursátiles y financieras, bajo una adecuada prevención, vigilancia 



y supervisión, la cual también fue incluida en el título II y en donde se dedica un capítulo especial de 

supervisión en cabeza de la Superintendencia Bancaria, hoy financiera.  

Ahora bien, un aspecto importante de la Ley corresponde a la ampliación del ámbito de autorregulación 

a todas las personas que realicen intermediación, esto significa que se obliga a los bancos, corporaciones 

financieras, compañías de financiamiento comercial, fiduciarias, fondos de pensiones y  compañías de 

seguros, a tener un autorregulador. 

Dicho autorregulador podrá expedir normas que serán de obligatorio cumplimiento, y que se presume 

deben ser conocidas por las entidades que se encuentran sometidas. Así mismo, estas normas deben ser 

previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera, en ese sentido el  Estado continúa 

ejerciendo su tutela sobre el autorregulador en la medida que autoriza sus reglamentos. 

Ahora, otro aspecto importante de la Ley es que se deja libertad al organismo autorregulador para 

delimitar los estándares  de idoneidad de las entidades que pretendan ejercer actividades financieras o 

bursátiles. Entonces le corresponderá verificar las condiciones de idoneidad y trayectoria, y 

eventualmente negar la membresía a quienes no se ajusten con los parámetros. 

Finalmente, por medio de la Ley 964 se envió un mensaje directo al autorregulador en el sentido de que 

debe supervisar y ejercer acciones disciplinarias no sólo a las entidades como personas jurídicas, sino 

que también este poder se debe ejercer sobre las personas naturales que son quienes incurren 

directamente en las faltas o contravenciones. 

3.2. Caracterización de la autorregulación en Colombia y el mundo 

3.2.1 concepto de autorregulación 

Baggoott (1989) define la autorregulación como un acuerdo institucional en el que una organización 

reglamenta el comportamiento de los miembros, y cuya esencia corresponde a una administración de 

tipo colectiva. Por su parte, Black (1996) define la autorregulación como aquel grupo de individuos en 

el que de manera mancomunada, se ejecutan funciones regulatorias respecto de sus propias actividades, 

es decir que, describe esencialmente la disciplina que se crea para sí mismo. 

Mientras que la Corte Constitucional en sentencia C-692 de 2007, la definió como: “el instrumento 

mediante el cual grupos de individuos y agentes de cualquier negocio o industria, con base en la 

autonomía que el ordenamiento les reconoce, acuerdan unas pautas de conducta o un marco jurídico de 

deberes y obligaciones recíprocas, cuyo incumplimiento tiene repercusiones de diversa naturaleza.” 



Ahora, para el caso específico del mercado bursátil se ha señalado que, la autorregulación comprende el 

ejercicio de las funciones normativa, supervisión y disciplinaria. Y que a su vez, a quien le corresponde 

asegurar que se estén ejerciendo las anteriores funciones sobre la actividad de intermediación, es a los 

propios intermediarios (Rodríguez, 2014). 

Es así que, la autorregulación corresponde al conjunto de normas elaboradas por los mismos 

participantes del mercado y que ha sido impuesta por el Estado con el fin de regular los 

comportamientos de los agentes del mercado, respetando siempre el marco normativo previo que ha 

impuesto el Gobierno (Rodríguez, 2014). 

Entonces, la autorregulación engloba la autodisciplina y autonomía del mercado que no puede ser 

ilimitada, y se materializa mediante un acuerdo que generalmente se hace a través de un órgano que 

representa los intereses de todos los miembros, en el caso colombiano el AMV. 

3.2.2 Los Modelos de autorregulación bursátil según Carson 

Carson (2011) clasificó la autorregulación en diversos modelos que se adecúan a las actuales 

regulaciones en el mundo, estos son el modelo de gobierno, el limitado de bolsa, el modelo fuerte de 

bolsa, y el de miembros independientes, los cuales se describen a continuación: 

-Modelo de Gobierno: la regulación se centra en un solo órgano, el cual es totalmente dependiente del 

Gobierno y que se encarga también de la supervisión, mientras que el órgano autorregulador tiene un 

papel limitado o casi nulo. En ese sentido, aunque el Gobierno le proporcione al autorregulador ciertas 

atribuciones, estas se tornan indiferentes porque el Gobierno siempre intervendrá fuertemente 

(Rodríguez, 2014).  

Una de las ventajas que tiene este modelo es que podría minimizar los conflictos de intereses entre 

quienes participan en el mercado y la regulación, no obstante, se necesitaría una cantidad considerable 

de recursos para poder cubrir todos los aspectos relacionados con la regulación del mercado y podría 

caerse en el peligro de la burocracia, generando incentivos para cumplir con las obligaciones (Deaza, 

2012).  

Entonces, los costes generalmente son mayores si el Estado ejerce un poder absoluto de regulación, 

además de que se podría generar aún costos mayores si se tiene en cuenta que el Gobierno podría no 

contar con el personal experto en el conocimiento del mercado de valores, lo que haría que existiría un 

mayor peligro de incurrir en crisis, situación que de darse repercutiría en la economía. 



-Modelo limitado de bolsa: Aquí la regulación y supervisión la ostenta principalmente el Estado por 

intermedio de un organismo supervisor fuerte, dejando al organismo de autorregulación desempeñar 

simplemente funciones de supervisión de cumplimiento de las normas. 

Siendo así, las bolsas de valores y comisionistas tienen limitados poderes de inspección y vigilancia 

dentro del ámbito de sus actividades, sin embargo estarán siempre sometidas a la vigilancia del órgano 

supervisor fuerte del Estado, quien podrá ordenarles la modificación de sus reglas (Deaza, 2012).   

Entonces, se puede concluir que al asignarle más funciones al autorregulador, se estaría reduciendo el 

coste de no contar con el personal experto en la vigilancia del mercado de valores, y en consecuencia 

reduciendo el peligro de incurrir en una crisis por mal manejo del mercado. 

-Modelo “fuerte” de bolsa: Se caracteriza porque se le asignan funciones extensivas al autorregulador, 

ya no son limitadas, sino que son funciones que van más allá de las operaciones de mercado. No 

obstante, sigue existiendo un órgano del gobierno que actúa como el regulador primario, pero el cual no 

tiene funciones amplias sino de mera vigilancia. Entonces, los autorregulados tendrán incentivo para 

desarrollar adecuadamente sus actividades a fin de evitar la intervención fuerte del Estado (Rodríguez, 

2014). 

Justamente, al entregarle más funciones al autorregulador se favorece el uso de la experiencia y se 

elimina la carga a la institución reguladora del Estado, sin embargo a mayores funciones se necesita más 

tiempo y recursos, lo que podría dificultar el cumplimiento de los objetivos esenciales de las bolsas de 

valores y comisionistas (Deaza, 2012). 

-Modelo de miembros independientes: El gobierno deposita plena confianza en el autorregulador 

para que él sea quien cree e implemente las normas. Este modelo generalmente se implementa en los 

países donde el mercado de valores es pequeño y el control que se debe ejercer es mínimo, por lo que el 

Estado concluye que le genera más costos crear un órgano del Estado que vigile cuando el mercado es 

muy pequeño. No obstante, cuando el gobierno confía plenamente en la capacidad del autorregulador, 

puede darse un conflicto de interés y se cuestiona si efectivamente el órgano de autorregulación es 

capaz de imponer alguna sanción a los miembros cuando sus actuaciones no son adecuadas (Rodríguez, 

2014). 

Entonces, si bien es cierto que se reduce el coste de vigilancia constante del Estado, aumenta el de 

conflicto de intereses, por lo que para sopesar cual sería mayor habría que analizar cada caso en 

particular. 



3.2.3 La autorregulación en USA e Inglaterra 

La autorregulación británica corresponde al modelo “fuerte” de bolsa, la cual no adopta países como 

España, Francia y Estados Unidos. Los modelos adoptados por Estados Unidos e Inglaterra, son los 

dos modelos prototipo que se adoptan alrededor del mundo. 

Por un lado, Estados Unidos adopta un modelo piramidal en la producción de las normas como en la 

supervisión, donde el poder del Estado es ejercido a través de la Securities Acts y la Securities and 

Exchange Commission, la primera es un compendio de normas federales que pretendían regular la 

oferta pública de valores y buscar divulgar la información para que los inversionistas puedan tomar 

mejores decisiones, y la segunda es la entidad que vigila. Entonces la Securities Acts estaría en la punta 

de la pirámide, mientras que la SEC que es quien se encarga de supervisar y vigilar a las bolsas y 

comisionistas, estaría en segundo lugar. Finamente en la base de la pirámide estaría la Self Regulation 

Organisations o SRO que corresponde a los diversos organismos de autorregulación, que tienen 

algunos poderes dentro del ámbito de sus funciones (Cuenca, 2002). En resumen, los niveles de 

regulación están conformados en importancia descendente por la Ley, el órgano regulador del 

Gobierno, y el autorregulador. 

Ahora, el modelo británico es diferente al norteamericano porque la pirámide es invertida, donde se 

reconoce un papel preferente en materia de regulación y supervisión a la SRO, quienes profieren 

normas autorregulatorias que en todo caso deben estar acordes con las normas dictadas por la 

Securities Investment Board y la Financial Services Act. La SIB corresponde al órgano del Estado 

encargado de vigilar el mercado y la FSA es el compendio de normas que pretendían regular la oferta 

pública de valores (Correal, 2003). Entonces, en el prototipo británico el supervisor del Estado se 

convierte en un supervisor de los supervisores. 

3.2.4 La autorregulación en Colombia 

Para poder clasificar la autorregulación en Colombia en uno de los modelos descritos por Carson y a su 

vez identificar si se encuentra dentro de los dos prototipos a nivel mundial (Usa o Inglaterra), primero 

se debe clasificar las características de la actividad de autorregulación en Colombia que se encuentran 

contenidas en la Ley 964 de 2005, así: 

-Es una actividad que concierne al mercado de valores: el literal h del artículo 3 de la Ley 964 

señala que la autorregulación debe ser entendida como una actividad del mercado bursátil. De esta 

afirmación se deriva que esta es una actividad que está sujeta al control y supervisión del Estado, así lo 

prevé el parágrafo 1 del artículo 3. Por tanto, se debe asegurar que el autorregulador proteja el interés 



público a través de sus procesos y normas (Rodríguez, 2014).  Entonces, la supervisión del Estado es 

imprescindible si se quiere garantizar la estabilidad del mercado y que los organismos de 

autorregulación ejecuten las acciones adecuadas.  

-Es una actividad privada: decir que es privada indica que su ejercicio nace de manera autónoma y 

voluntaria por parte de quienes participan en el mercado, cuyo fin es establecer ciertas obligaciones para 

garantizar la estabilidad del mismo. No obstante, en Colombia la autorregulación no nace de la 

voluntad en estricto sentido, pues esta ha sido impuesta por la Ley, aunque se presente esta situación, 

esto no la hace pública, pues sigue siendo ejercida por un órgano privado. 

-Es una actividad obligatoria: de conformidad con el artículo 25 de la Ley 964 de 2005, quienes 

realicen actividades de intermediación deberán autorregularse, es decir, no se deja a la voluntad 

autónoma de las partes sino que se constituye como una obligación expresa.  Dicha obligación se 

entiende cumplida cuando sobre la entidad que hace intermediación de valores, se cumplen las 

funciones normativa, supervisión y disciplinaria por parte del órgano autorregulador al cual sea 

miembro (Rodríguez, 2014) 

-Es una actividad complementaria: opera siempre bajo supervisión del Estado, es decir que la 

autorregulación no actúa de manera independiente a la estructura normativa del Estado. Justamente la 

autorregulación se convierte en un instrumento del Estado para cumplir el propósito de garantizar la 

estabilidad del mercado y evitar las fallas del mismo (Rodríguez, 2014). 

En Colombia, como contempla el artículo 4 de la Ley 964, el Estado interviene a través de los órganos 

competentes para mantener la regulación, inspección y vigilancia sobre el mercado bursátil, más 

específicamente a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera. 

Entonces se convierte en el regulador primario, mientras que el órgano autorregulador es el secundario, 

articulándose entre sí para cumplir el propósito de que el mercado sea eficiente  y transparente. 

El órgano autorregulador es secundario porque pese a que no se le asignan funciones extensivas, si 

actúa como supervisor en cuanto a las infracciones que se cometen en los sistemas de negociación del 

mercado (Rodríguez, 2014). Entonces son funciones que no van más allá de las operaciones propias de 

mercado.  

-Es una actividad disciplinaria: Establece la Ley 964 que al adoptar un cuerpo de normas, estas 

deberán ser cumplidas y se presumen conocidas por quienes se encuentren sometidas a ellas. Entonces 

cuando se incumplen estas normas, le corresponde al órgano autorregulador ejercer la acción 

disciplinaria por el incumplimiento de los reglamentos de autorregulación, y de las normas del mercado 



bursátil. Esto se hace a través de un proceso disciplinario en el que se garantiza el derecho a la defensa y 

debido proceso. 

-Es una actividad limitada: quiere decir que se puede negar la calidad de miembro a quienes no 

cumplan con la idoneidad o capacidad para operar en el mercado, por lo que el órgano autorregulador 

verifica dichas condiciones para así poder dar la autorización para operar. 

Como se observa, el modelo de autorregulación en Colombia corresponde al limitado de bolsa, pues 

la regulación y supervisión del Estado es imprescindible y la ejerce a través de sus órganos competentes. 

Sin embargo esta no es absoluta, pues cuenta con un órgano autorregulador que se considera como 

secundario, ya que no ejerce funciones que van más allá de las operaciones propias del mercado, solo 

cumple funciones de supervisión y disciplinarias sobre las actuaciones que se cometen en el desarrollo 

del mismo. 

Ahora bien, el modelo prototipo adoptado por Colombia es el de Estados Unidos,  donde se cumple 

que los niveles de regulación están conformados en importancia descendente por la Ley, el órgano 

regulador del Gobierno y el autorregulador. Además de que en Colombia se presenta la denominada 

autorregulación obligatoria( artículo 25 de la Ley 964 de 2005), que consiste en el requerimiento por 

parte del Gobierno a un grupo o industria para que hagan efectivas normas que regulan los 

comportamientos de sus miembros (Black, 1996), situación que se presenta también en Estados 

Unidos.  

3.3 Las instituciones que intervienen en la Regulación del mercado 

bursátil Colombiano 

3.3.1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

La facultad de intervención en el mercado de valores otorgada por la Constitución Política de 1991 al 

Presidente de la República, se materializa a través de la desconcentración de funciones en cabeza del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

La Ley 35 de 1993 estableció que el Ministerio de Hacienda deberá regular lo dispuesto en los artículos 

3, 5, 6 y 7. Esto quiere decir que deberá fijar normas de carácter general en materia del mercado de 

valores, democratizar el crédito, y señalar las sanciones correspondientes a la infracción de las 

disposiciones que dicte en ejercicio de su función de intervención de las actividades financiera, 

aseguradora, del mercado de valores. 



3.3.2 Superintendencia Financiera de Colombia 

Es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a quien le corresponde ejercer 

las actividades de inspección, vigilancia y control sobre quienes participan en el mercado bursátil. 

La función de inspección y vigilancia consiste en la revisión continua que se ejerce sobre el régimen 

institucional, extinción, obligaciones y derechos de las entidades inspeccionadas y vigiladas, así como 

sobre su régimen objetivo a las operaciones que realizan. Por su parte la función de control es la que se 

ejerce sobre los emisores. 

En general la Superintendencia debe revisar los estados financieros, tomar juramentos a los revisores 

fiscales y representantes legales, y la más importante es procurar que los participantes del mercado de 

valores ajusten sus operaciones a la regulación (Correal, 2003) 

Igualmente, la Superintendencia se encuentra habilitada para imponer sanciones cuando se esté 

vulnerando el régimen del mercado bursátil, las cuales pueden ser multas, cancelación o suspensión de 

la inscripción en el registro nacional de valores, la adopción de medidas de corrección y hasta la posible 

suspensión de actividades de las sociedades intermediarias. Todas las anteriores funciones se 

contemplan en el artículo 6 de la Ley 965 de 2005. 

3.3.3 AMV 

El autorregulador del Mercado de Valores de Colombia se creó en 2006 como una corporación privada 

y sin ánimo de lucro. Constituyéndose como el único organismo de autorregulación del mercado de 

valores en Colombia, dicha entidad emite reglas que enmarcan la actividad de los intermediarios de 

valores, supervisa el cumplimiento de todas las normas del mercado, disciplina a quienes las infrinjan y 

certifica la idoneidad técnica de los profesionales del mercado.  Igualmente pretende educar a los 

consumidores financieros, de manera gratuita, para que cuenten con los conocimientos y habilidades 

necesarias para la toma de decisiones financieras adecuadas, responsables e informadas  

(http://www.amvcolombia.org.co/). 

3.4. Los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE adoptados por 

Colombia 

En el contexto internacional la OCDE fijó unas recomendaciones o estándares para el mercado bursátil 

de los distintos países de Latinoamérica, las cuales iban encaminadas a la regulación del gobierno 

corporativo de las empresas, es decir, a los mecanismos de autorregulación al interior de las mismas. Es 



así que, En la Ley 964 de 2005 Colombia adoptó gran parte de las recomendaciones emitidas por la 

OCDE en términos de gobierno corporativo. A continuación se describirán los seis principios que 

fueron adheridos por Colombia. 

3.4.1 Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo: se deberá promover la 

transparencia de los mercados y especificar claramente las responsabilidades entre todas las autoridades 

supervisoras y reguladoras (OCDE, 2004). Justamente, en la Ley 964 se dedica un título especial 

denominado del funcionamiento ordenado del mercado, en donde se delimita todas las obligaciones, 

inhabilidades, procedimientos sancionatorios y faltas en las que puede incurrir el autorregulador como 

autoridad. Por otro lado, esta misma Ley dedica un título en materia de supervisión y en donde se 

dedica un capítulo especial en cabeza de la Superintendencia Bancaria, hoy financiera. Cumpliendo de 

esta manera lo que pretende la OCDE en el sentido de dejar clara las responsabilidades de las 

autoridades. 

3.4.2 Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad: dice la 

OCDE (2004) que se deberá amparar el ejercicio de los derechos de los accionistas, entre los que se 

cuentan: que todos los accionistas deben gozar de un tratamiento igualitario, derecho a elegir la junta 

directiva y el derecho a ceder o transferir acciones, entre otras. La Ley 964 precisamente dedica un 

título denominado del Régimen de protección de los inversionistas, donde se  establece la protección de 

los accionistas, el reglamento de suscripción de acciones, los mecanismos de elección de los miembros 

de las juntas directivas, así como los acuerdos entre accionistas, entre otros. Cumpliendo lo que en 

materia de accionistas prevee la OCDE. 

3.4.3 Tratamiento equitativo de los accionistas: garantizar un trato equitativo a todos los 

accionistas, incluidos los minoritarios y los extranjeros, deberán prohibirse el uso de información 

privilegiada y las operaciones abusivas de autocartera.  Deberá exigirse a los directivos principales, que 

pongan en conocimiento de todos los accionistas cualquier interés material que pudieran tener de forma 

directa (OCDE, 2004). 

En este aspecto la Ley 964 también regula, pues en el título denominado de las infracciones y sanciones 

administrativas se establece como infracciones que no se divulgue en forma veraz, oportuna y completa 

suficiente información que pudiere afectar las decisiones de los accionistas en la respectiva asamblea. 

Así mismo se le otorgan facultades al gobierno nacional para adoptar mecanismos diferentes al cociente 

electoral y de esa forma fortalecer la participación de accionistas minoritarios. 



3.4.4 El papel de las partes interesadas en el ámbito del gobierno corporativo: se deberá 

reconocer los derechos de las partes interesadas establecidos por ley o a través de acuerdos mutuos, y 

fomentar la cooperación activa entre sociedades y las partes interesadas (OCDE, 2004).  La Ley 964 

establece que se deberá promover la coordinación con los organismos encargados de regular, y en 

cuanto a los acuerdos mutuos se dice que se promoverán los acuerdos y alianzas estratégicas con el fin 

de proteger el interés público y la competitividad del mercado. 

3.4.5 Divulgación de datos y transparencia: dice la OCDE (2004) que se deberá garantizar la 

revelación oportuna y precisa de todas las cuestiones relativas a la sociedad, incluida la situación 

financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa.  En este aspecto la Ley 964 

contempla en el título del funcionamiento ordenado del mercado, que se debe tener un contralor 

normativo en las sociedades comisionistas de bolsa, el cual tendrá que garantizar exactitud y 

transparencia en la revelación de información financiera y evitar el uso indebido de información no 

pública. Igualmente consagra que los representantes legales de los emisores de valores serán 

responsables del establecimiento y mantenimiento de adecuados sistemas de revelación y control de la 

información financiera. 

3.4.6 Las responsabilidades del Consejo: el Consejo deberá aplicar unos niveles de ética muy 

elevados. Deberá tener siempre en cuenta los intereses de las partes interesadas en igualdad de 

condiciones, igualmente deberá desempeñar funciones como: la revisión de los principales planes de 

actuación, de la política de riesgos, de los presupuestos anuales y de los planes de la empresa  (OCDE, 

2004).  Al hablar de consejo se refiere a la junta directiva, y en la Ley 964 el presente principio se 

cumple, pues se ha estipulado que cuando se enajenen acciones deberá realizarse mediante mecanismos 

que garanticen igualdad de condiciones a todos los accionistas, igualmente se estipula que al suscribir 

acuerdos entre accionistas, se entiende que la Junta directiva ya debió haber revisado los planes de 

actuación y de qué manera afecta ese acuerdo a los presupuestos.  

3.5 Mapa resumen4 

 
4 Autor: Olga Lizeth Medina Velasco 

-Norma de normas: la máxima ley 
-Carácter vinculante: de obligatorio cumplimiento. 
-Congreso de la República: Crea leyes. 
-Gobierno Nacional: Presenta proyectos de ley. 
-Superintendencia Financiera de Colombia: ejercer las actividades de inspección, vigilancia y control 
sobre quienes participan en el mercado bursátil. 
-AMV: funciones de supervisión y disciplinarias sobre las actuaciones que se cometen en el desarrollo del 
mercado. 
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4. La crisis de Interbolsa  

4.1 La comisionista 

Interbolsa inició como una firma pequeña, nacida en la ciudad de Medellín en el año de 1991, y en ese 

entonces se ubicaba como una de las comisionistas menos populares que operaban en la Bolsa de 

valores de Medellín. Su fundador fue Rodrigo Jaramillo, quien en 1997 se asoció con Juan Carlos Ortiz, 

este último había sido expulsado por la Bolsa de valores de Bogotá. En el 2001 abre oficinas en el resto 

del país, con sede en Bogotá, Medellín y Cali. 

A partir del 2008, la sociedad se convirtió en un holding que administra todas las unidades de negocio, 

esta transformación fue aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante 

Resolución 0542 de 2008. El holding es un grupo financiero que centraliza las funciones administrativas 

y de gestión de riesgos del grupo de compañías que tiene, así mismo se expandió en Panamá, Brasil y 

Estados unidos. También se convirtió en entidad matriz, esto significa que era la encargada de dar 

liquidez a otras comisionistas de bolsa (Manrique, 2014). 

 

Ahora bien, era tal el éxito de la comisionista que El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. – 

Sociedad Calificadora de Valores – le otorgó la calificación P AA+ (doble A más) en Calidad, en lo que 

respecta a la administración de Portafolios en grado de inversión. El signo positivo significa que se 

acerca a la categoría muy superior. 

 

Esta calificación según BRC Investor Services S. A (2008) significa que: “AA+: La habilidad de la 

sociedad en la administración de portafolios es muy buena. Cuenta con estructuras organizacionales y 

operativas que junto con su gestión de riesgos y estructura de controles permiten minimizar el riesgo de 

gestión en los recursos administrados. Sin embargo, presentan debilidades marginales superiores a las 

de aquellas calificadas en la máxima categoría.” Siendo así, Interbolsa gozaba de buena reputación en 

Colombia y en el exterior, lo que la ubicaba como la comisionista más importante del país. 

4.2 El fenómeno ocurrido 

La crisis de Interbolsa se gestó cuando la comisionista comienza a prestar dinero a Alessandro 

Corridori para comprar acciones de la textilera Fabricato. Corridori era un inversionista que tenía buen 

prestigio como corredor de valores en Milán, y quien tenía en la mira la compra de las acciones de 

Fabricato, pues pretendía comprar a precio bajo las acciones y venderlas posteriormente a un precio 



mucho más caro. Este optimismo de Corridori se sustentaba en la perspectiva de que la textilera podría 

convertirse en una de las empresas ganadoras en el TLC con Estados Unidos. Fue entonces cuando 

Corridori pidió préstamos a Interbolsa y se adueñó de acciones de Fabricato a través de los 

denominados Repos, que consisten en préstamos a un interés del 10% anual y que tiene como garantía 

las acciones de la misma textilera. Durante año y medio Corridori siguió recibiendo liquidez por parte 

de Interbolsa, con lo que logró adquirir el 20% de las acciones de Fabricato, convirtiéndose en el mayor 

accionista (Donadio, 2013). 

El negocio se proyectaba como rentable, por lo que la comisionista dio liquidez a otros clientes 

interesados en comprar acciones de Fabricato, terminando con un total de $300.000 millones de repos 

en acciones de la textilera. Sin embargo, Interbolsa no financiaba los repos de su propio patrimonio, 

sino que el dinero fue desembolsado por la SAI (sociedad administradora de inversión) que era una 

filial de la comisionista y que manejaba las llamadas carteras colectivas, que era el ahorro privado de los 

clientes de la cartera colectiva credit5 y del fondo Premium capital 6cuya sede era en Curazao, 

igualmente se financiaron los repos de los préstamos que obtenía Interbolsa de los bancos. El dinero de 

la SAI fue desembolsado sin el consentimiento de los inversionistas (Donadio, 2013). 

La acción de Fabricato pasó de costar $26 a $90, sin embargo, el sector textil empezó a dar pérdidas, los 

beneficios del TLC no se dan y se especulaba que había una compañía brasilera interesada en comprar 

la textilera, operación que nunca se dio. Por lo que se cree que la subida de la acción fue producto de la 

especulación. Por tanto, el problema surge cuando ante el panorama de especulación, algunos bancos 

comenzaron a observar que la acción de Fabricato no se valorizó realmente y pidieron el reintegro de 

los recursos prestados, obligando a Interbolsa a devolver los dineros, afectando de esta manera su 

liquidez. Así las cosas, el excesivo préstamo fue lo que dejó a Interbolsa sin recursos para responder, y 

fue cuando el 20 de noviembre de 2012, no tuvo como pagar sus obligaciones bancarias con el BBVA 

por valor de 20.000 millones de pesos. 

 

 
5 Era una cartera administrada por la SAI, que captaba ahorros y aportes de los asociados, y cuyo objetivo 
era invertir sus recursos en la compra a descuento de títulos de contenido crediticio, en condiciones tales, 
que permitan a sus suscriptores obtener una mejor rentabilidad frente a operaciones similares del mercado. 

6 Era un fondo de inversiones en dólares, que le ofrecía al inversionista la alternativa de denominar su 
inversión en pesos y euros. El fondo concentraba sus inversiones en operaciones de Renta Fija no Bursátil, 
tales como créditos, descuento de facturas, contratos y títulos valores, entre otros.  

 



Cristian Tautiva (2013), realizó una prueba defensiva a los estados financieros de Interbolsa del año 

2011. Esta prueba consiste en medir el porcentaje de liquidez, es decir la capacidad efectiva de la 

empresa en el corto plazo; considera únicamente los activos contenidos en Caja y Bancos y los valores 

negociables. Tautiva (2013) concluyó que: “se permite vislumbrar por primera vez un problema de 

liquidez de la empresa a través de sus años porque la interpretación, en 2011, permite resaltar que 

Interbolsa contaba con el 0.35% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos derivados de la 

conversión de otros activos en efectivo”. Entonces, esto explica la incapacidad de Interbolsa para 

responder a sus acreedores. 

 

Ahora, entendiendo la magnitud de la crisis, es importante conocer que efecto generó las operaciones 

de Interbolsa. Por un lado, se tiene que el IGBC (indicador Bursátil de la Bolsa de Valores de 

Colombia), que consiste en ponderar las acciones más liquidas y de mayor capitalización que se 

negocian en la Bolsa, es decir aquellas que tienen una mayor rotación y frecuencia. Cayó en la época en 

que el repo de fabricato generó desconfianza con su precio tan alto, y donde se concluyó que solo se 

trató de especulación. A continuación se presenta la caída en términos de variación porcentual. 

 

Fuente: Datos Banco de la república. Gráfica elaborada por el autor. 

Por otro lado, el total negociado en acciones mes a mes en 2012 en promedio fue de COP $5,95 

billones  de pesos, mientras que en 2013 fue de COP $3,41 billones. Para concluir que la crisis afectó la 

confianza en el sistema financiero, pues como se observa en las gráficas, después de descubrir lo 

acontecido con Interbolsa en el año 2012, para el 2013 se redujo la negociación en el mercado. 
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Fuente: comunicado de prensa de la bvc-datos de la bvc. Gráfica elaborada por el autor. 

 

 

Fuente: comunicado de prensa de la bvc-datos de la bvc. Gráfica elaborada por el autor. 

 

4.3 Los fallos de regulación 

Se dice que se presenta un fallo regulatorio cuando los costes económicos de una norma superan sus 

beneficios, ya sea porque los últimos son inferiores a lo que se esperaba o porque se producen costes 

no previstos. Los costes que se pueden presentar son: el coste administrativo en la producción de la 
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norma y el coste de aplicación de la misma, este último recae en la administración pública y en los 

regulados. Por el lado de la administración pública se debe emplear tiempo y recursos para diseñar los 

procedimientos que se deben seguir en el cumplimiento de la norma, mientras que los regulados 

emplean tiempo y recursos en tramitar solicitudes o licencias (García, 2007). Entonces, es de esperarse 

mayores equivocaciones por parte de los reguladores, ya que tienen menores incentivos para aprender 

de los errores y no los soportan directamente. 

Otro fallo regulatorio se presenta cuando se da la “captura”, esto significa que los regulados pueden 

tratar de condicionar las actuaciones de los reguladores a su conveniencia, haciendo que actúen a favor 

de intereses particulares y no en la búsqueda del bienestar social, convenciéndolos para actuar de la 

forma que más le convenga (García 2007). Tal es el caso, cuando la institución encargada de vigilar a los 

regulados no lo hace de forma exhaustiva y confía sólo en la información que el regulado le provee. 

Ahora bien, en el caso de Interbolsa lo que pretendía la norma no se materializó o no se cumplieron sus 

objetivos, pues fueron varias las obligaciones omitidas por la comisionista, y por tanto no se generaron 

los beneficios esperados con la creación de la Ley 964 de 2005, igualmente se presentó la “captura”, 

pues la Superintendencia Financiera no intervino en el momento que debió haberlo hecho, y omitió la 

inspección exhaustiva. Entonces las obligaciones incumplidas que dan cuenta de que la norma no 

generó los beneficios esperados, son las siguientes: 

4.3.1 El trato equitativo a los accionistas: En Interbolsa pese a que se llevaban juntas periódicas 

de inversionistas y que estos tenían derecho a pedir información sobre los estados de las cuentas, 

ninguna asamblea fue capaz de descubrir el fraude que se estaba llevando a cabo (Manrique, 2014). De 

lo que se puede inferir que, la información no se proveía a todos los inversionistas de la misma manera. 

Ahora, la OCDE recomienda la prohibición de las operaciones de autocartera7, dicha recomendación se 

tomó en cuenta en la Ley 964. Sin embargo la comisionista incumplió este precepto, pues realizó 

préstamos a Corridori, recursos con los cuales se financiaron los Repos. 

4.3.2 Divulgación de la información: Interbolsa nunca hizo públicas las negociaciones de capital 

con Corridori, ni mucho menos los préstamos hechos a éste. Por el contrario, Rodrigo Jaramillo 

aseguraba que los activos de los clientes estaban resguardados en las cuentas bancarias destinadas para 

ello, cuando en realidad lo que se gestaba era la operación más arriesgada con recursos ajenos 

(Manrique, 2014). 

 
7 la comisionista no puede hacer prestamos hechos por los administradores a los accionistas. 



Se apropiaron de manera ilegítima e imprudente de las inversiones sin preguntar a los clientes su 

posición al respecto, y en caso de que sus negociaciones con Corridori hubieran sido exitosas, las 

ganancias habrían sido únicamente para los gestores del fraude, y los inversionistas nunca habrían 

tenido conocimiento de que su dinero fue desviado sin su consentimiento. 

4.3.3 La función de la Junta o Consejo directivo: La junta directiva resulta siendo el órgano 

responsable del desempeño de la entidad, a quien le corresponde revisar los principales planes de 

actuación, los riesgos y los presupuestos de la comisionista. Sin embargo, la Junta directiva de 

Interbolsa incumplió este precepto, pues si se hubiera verificado y supervisado las inversiones, así como 

la vigilancia a los negocios con terceros, y de haberse evaluado los riesgos, seguramente no habría 

ocurrido la crisis. 

4.3.4 Ineficacia del Órgano de vigilancia estatal: A la superintendencia financiera de Colombia, 

como órgano competente de la vigilancia e inspección de las entidades que participan en los mercados 

financieros, le corresponde garantizar la transparencia de los mismos y estar en constante inspección de 

los movimientos de las compañías, de manera que siempre estén informados de las operaciones que 

estas ejecutan. Sin embargo, esta obligación fue incumplida, pues el Superintendente Financiero 

confesó en una entrevista hecha por CMI que solo en el momento que se intervino la comisionista, fue 

que se enteraron de todo el desfalco que se venía gestando tiempo atrás (Donadio, 2013). De lo que 

claramente se infiere que la autoridad se enteró al tiempo con los damnificados de las operaciones 

irregulares de la compañía. Por tanto, si se hubiera vigilado constantemente, seguramente se habrían 

evitado las operaciones inseguras e inadecuadas. 

4.3.5 Ineficacia del Órgano de control interno: por órgano de control interno se entiende el 

revisor fiscal, la auditoría y el contralor normativo. Estos tienen la responsabilidad de vigilar que la 

entidad desarrolle sus actividades en forma adecuada (Manrique, 2014). En Interbolsa el órgano de 

control no detuvo las operaciones de fraude que se ejecutaban, lo que da cuenta que estos órganos no 

eran totalmente autónomos e independientes a la comisionista, sino que por el contrario eran 

manipulados, ya que los accionistas ejercían influencia sobre estos, y de esta manera se pudo ocultar la 

contabilidad irregular y los riesgos que implicaban las operaciones de los repos.  

4.4. Las similitudes con Enron y Parmalat 



La crisis de Interbolsa se presenta como el caso más representativo de crisis financiera reciente en 

Colombia, en donde se vio la vulneración de los códigos de ética y conducta que se supone deben 

aplicarse en el desarrollo del mercado. No obstante, el panorama a nivel internacional no es distinto, 

también se han presentado crisis similares en Estados Unidos y en Europa, con Enron y Parmalat 

respectivamente, las cuales se describen a continuación.  

La compañía Enron surgió en Estados Unidos en el año de 1985 y se dedicaba al transporte de gas 

natural. Para la época se suspendió la reglamentación del servicio de gas y energía, situación que fue 

aprovechada por la compañía, quien decidió empezar a comprar gas natural y electricidad a los 

productores con el fin de venderlo más caro. Gracias a esto, la empresa pudo empezar a crecer en sus 

utilidades y se diversificó en diversos negocios como el gas natural, la electricidad, el internet y los 

mercados financieros, esto en más de 30 países (Bravo). Enron dominó el mercado de derivados de 

energía en un 25%, haciendo su incursión en el trading de energía e internet, donde pudo recaudar 

muchas ganancias. 

Sin embargo, los precios de la energía empezaron a caer, por lo que la empresa empezó a tener cada vez 

más apalancamiento, recurriendo a los bancos para poder obtener liquidez. Entonces su deuda empezó 

a crecer, por lo que se vio obligado a esconder su verdadero endeudamiento a fin de mantener una 

buena calificación crediticia y así poder acceder a nuevos créditos. Esto lo logró traspasando sus 

pasivos a otras entidades, con el fin de que las deudas no se reflejaran en los balances (Bravo). 

Ahora, un caso muy similiar ocurrió en Europa, el llamado Enron europeo involucra a la empresa de 

lácteos Parmalat, esta consistió en la emisión inesperada de bonos por parte de la empresa que provocó 

el aumento de la deuda corporativa, y se descubrió que existía un déficit de US$16.000 millones de 

dólares, y que la compañía había escondido sus pérdidas en cuentas bancarias de Sudamérica y el caribe. 

En este orden, Parmalat se declaró en quiebra, y miles de inversionista perdieron la totalidad de sus 

ahorros (Zunzunegui, 2003). 

Al comparar Enron y Parmalat se encuentra que, ambas tienen en común el uso de cuentas bancarias 

ajenas a sus compañías, y el falseamiento de la contabilidad. En los dos existían estructuras que 

formalmente cumplían con la regulación y el gobierno corporativo, pero en la práctica era todo lo 

contrario. 

Ahora bien, lo sucedido con Interbolsa no se aleja de lo ocurrido con los casos ya descritos, pues al 

igual que en los anteriores no hubo transparencia en la información, se confiscaron de manera oculta el 

dineros de los inversionistas, aprovechándose del dinero ajeno para ejecutar acciones a su conveniencia. 

Además, al igual que en Enron y en Parmalat se hacían falsos informes de sus estados financieros para 



así mantener la confianza de los inversionistas y evitar que la Superintendencia Financiera de Colombia 

se percatara de sus acciones.  

Como se observa, los tres casos generaron pérdida de la confianza pública en el sistema financiero 

provocada por los manejos fraudulentos de los directivos de las compañías, haciendo que la inspección 

y vigilancia respecto del gobierno corporativo tome gran importancia, pues en los tres casos hubo 

violación de los códigos de ética y conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones y recomendaciones 

Siempre será importante el establecimiento de la institucionalidad para garantizar la estabilidad del 

mercado bursátil y con ello el sistema económico, no obstante esta institucionalidad no debe quedarse 

en el papel, sino que por el contrario deben cumplir las funciones para lo cual fueron creadas. 

En Colombia, se demostró que no bastó con crear la Ley ni darle carácter constitucional a la regulación 

financiera, y mucho menos adherir a la regulación el concepto de institucionalidad promulgado por la 

escuela francesa, pues con la crisis de Interbolsa se observó la ineficacia de la institución de inspección 

y vigilancia, quien se enteró al tiempo con los damnificados de las operaciones irregulares de la 

compañía. Lo que pone en debate si en realidad la economía necesita de una coerción y vigilancia 

fuerte, que implique más gastos burocráticos y donde el resultado no sea el esperado. 

Por otro lado, los costos de aplicar la norma de regulación financiera en Colombia fueron altos si se 

considera que se adoptaron todos los principios de regulación recomendados por la OCDE, pero en la 

práctica la totalidad de ellos fueron incumplidos por la Comisionista Interbolsa, lo que generó fallo en 

la regulación. Cabe preguntarse entonces, ¿qué sucedió?. Este interrogante puede generar diversas 

respuestas y no una única. Puede atribuirse la completa responsabilidad a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, quien se suponía debía ejercer una constante vigilancia y no lo hizo. No 

obstante también el autorregulador del mercado de valores puede tener responsabilidad en el sentido de 

que es a quien le corresponde certificar la idoneidad técnica de los profesionales del mercado, y quizás 

se equivocó en la certificación. Y una última respuesta puede atribuirse al tratamiento de la ética 

profesional en el sistema educativo universitario de nuestro país, pues es claro que se violaron códigos 

de ética y conducta que se deben promulgar a los estudiantes universitarios que eventualmente se 

emplean en el mercado bursátil. 

En consecuencia, con la crisis ocurrida se perdió la confianza en la institucionalidad del Estado, como 

lo dice Stigler, y se concibe ahora como un ente político que se deja dominar y confía sólo en la 

información que el regulado le provee, omitiendo vigilar de forma exhaustiva. 

Además, quedó demostrado que Colombia no es el único país en el que ha fallado la regulación, en 

Estados Unidos y Europa también falló, y en los tres hubo violación de los códigos de ética y conducta. 

Por lo que eliminar los fallos del mercado bursátil en la práctica es complejo, máxime si se tiene en 

cuenta que siempre existirán crisis como lo plantea la escuela francesa, lo que terminará obligando a 

renovarse el modo de regulación establecido en consonancia con las nuevas necesidades. Entonces la 

regulación nunca será fija y obedecerá a momentos históricos. Sin embargo, en Colombia la regulación 

falló pronto, pues tan solo en el 2005 se promulgó la Ley 964 de 2005, y en el 2012 ocurrió la crisis. Lo 



que da cuenta de que el Estado Colombiano no se puede escudar en la teoría, sino que se debe 

reconocer que definitivamente tuvo responsabilidad en la crisis. 

Entonces, es válido decir que se produjo pérdida de la confianza pública en el sistema financiero. Pues 

en el año 2013, el mercado redujo considerablemente sus operaciones, generando entonces esta 

externalidad. 

Así las cosas, Colombia construyó una regulación que a primera vista cumplió con todos los parámetros 

recomendados tendientes a erradicar las fallas propias del mercado. Sin embargo en la práctica no se 

cumplió lo que la normatividad pretendía, lo que confirma que no solo se necesita de una extensa 

regulación y de adherirse a todos los principios de la OCDE o seguir la pautas dadas por la OIV, sino 

que se necesita de un eficaz ejercicio de funciones por parte de la instituciones creadas para ello, así 

como el fortalecimiento de las cátedras de ética profesional en el sistema educativo. 

Finalmente, para una futura investigación del tema será importante revisar de qué manera se aborda el 

estudio de la ética profesional en las universidades, adicionalmente investigar si las personas que llegan a 

dirigir una entidad como la Superintendencia Financiera son realmente las idóneas para el cargo, o 

simplemente su nombramiento responde a intereses políticos. 
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