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IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS 

UNIDOS EN LA GESTIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR Y LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS EN COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La formación de grandes bloques continentales de integración económica es una 

tendencia y una característica de la globalización contemporánea en el marco de 

la liberalización comercial y la apertura de las economías nacionales; por tanto; 

resulta difícil pretender sustraerse de tales procesos de integración. Sin embargo, 

por sí mismos, estos procesos no garantizan determinado resultado positivo para 

los países involucrados, por lo cual deben ser valoradas y dimensionadas 

adecuadamente las oportunidades y riesgos para cada uno y para el conjunto1. 

 

En este ámbito de globalización, los tratados de libre comercio (TLC) son 

acuerdos entre distintos países para concederse determinados beneficios de 

forma mutua a través de las denominadas zonas de libre comercio.  Estos 

beneficios conjuntos, vistos como ganancias de bienestar para cada una de las 

partes, son la fuerza que impulsa este fenómeno de integración económica, del 

cual, las zonas de libre comercio, son un mecanismo inicial2. 

 

Para llegar a generar una zona de libre comercio beneficiosa no solo bastan las 

voluntades de países interesados, sino también, el cumplimiento de una serie de 

                                                           
1
 Bejarano, E.; ALCA: “Aproximaciones y valoraciones alternativas”; Viva la Ciudadanía; Documentos para el 

Debate; Bogotá; No. 4 Nov de 2003 
2
 Los otros mecanismos son, en orden de magnitud y complejidad ascendente, dos de unión aduanera, como 

lo es la CAN y los de unión económica, como lo es la Unión Europea 
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condiciones por los respectivos Estados; con ello, es posible el libre cambio entre 

los actores privados de cada país.  

 

El Tratado de Libre Comercio es un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y 

Colombia para liberalizar sus mercados. El objetivo principal del tratado, en su 

definición, es levantar, retirar o, al menos, suavizar todo tipo de barrera al 

comercio exterior. Es claro que en el marco de las negociaciones, las barreras al 

comercio internacional deben ser reducidas o eliminadas por las naciones 

participantes (en los mercados que las naciones convengan), en un esquema de 

reciprocidad. Se deben respetar, así mismo, los decretos y recomendaciones de la 

Organización Mundial del Comercio e instituciones. 

 

En el presente trabajo se pretende señalar ventajas y desventajas, así como el 

impacto y los retos que debe superar Colombia,  con la puesta en marcha del TLC 

con los Estados Unidos.   

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La negociación del TLC con EE.UU. ha traído evidentes repercusiones 

socioeconómicas en Colombia. En particular, en la prestación de los servicios 

financieros. Dicho acuerdo de integración comercial genera tanto oportunidades 

para los prestadores locales (especialmente intermediarios bancarios y compañías 

de seguros), como riesgo para los mismos, asociados a una mejor competitividad 

de los productos ofrecidos y al menor tamaño del mercado, caracterizado por una 

mayor aversión del riesgo. Justamente, la estrechez del mercado local, ha 

conllevado a la  carencia de los créditos financieros para las Pymes, estructuras 

empresariales que representan el mayor porcentaje de participación en la 

contratación de mano de obra. Esta dificultad ha traído como consecuencia la baja 

participación en el mercado de las mismas alejándose cada día más, la posibilidad 
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de convertirse en exportadoras. Se destaca además para el caso específico de 

Colombia que la presencia extranjera en la banca hace aún más difícil la 

consecución de crédito por cuanto no existe corresponsabilidad con las pymes por 

parte del sector bancario extranjero. 

 

Aún más, la principal preocupación para Colombia es que Estados Unidos busca 

que se profundice el mercado de servicios financieros transfronterizos, reduciendo 

al máximo las restricciones para introducir nuevos servicios financieros en el 

mercado colombiano. Esto implicaría que se permitiera el funcionamiento de 

bancos y compañías de seguros extranjeros con el patrimonio de su casa matriz, 

sin necesidad de establecer filiales en Colombia. 

 

Así, para el país será fundamental mantener la potestad de establecer ventajas 

para las entidades financieras de propiedad pública (como el Banco Agrario, por 

ejemplo), conservando la autonomía para corregir posibles fallas del mercado que 

llegasen a presentarse. 

 

Igualmente, será importante para Colombia mantener la potestad de autorizar los 

nuevos servicios financieros para todo el mercado, a fin de determinar la 

estructura del sistema financiero, así como controlar sus efectos sobre la 

economía en su conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál puede ser el impacto generado tras la ratificación del TLC con EE.UU. en la 

gestión del sector asegurador y, en general, en los servicios financieros en 

Colombia? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación permitirá visualizar y ahondar sobre el Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos y las implicaciones que traerá en el mercado financiero 

interno colombiano. Permitirá conocer todas las implicaciones tanto positivas como 

negativas con la puesta en marcha del TLC, con respecto a la entrada de la banca 

extranjera.  Lo anterior, teniendo en cuenta que en cuanto a  servicios financieros 

se amplía la competencia mediante el establecimiento de bancos y compañías de 

seguros a través de sucursales, con capital incorporado en el país. En este orden 

de ideas, cabe anotar que en el sector de seguros se permitirá el comercio 

transfronterizo, con excepción de los seguros obligatorios, los relacionados con la 

seguridad social y los que deban tomar las entidades públicas. Otro aspecto 

destacado en materia financiera es la conservación de la discrecionalidad del 

Gobierno para controlar los flujos de capitales con fines de estabilidad 

macroeconómica. 

 

Desde el punto de vista académico, la investigación  cobra relevancia para la 

Universidad de Cartagena puesto que ésta contará con un referente en el tema, el 

cual puede ser ahondado en futuras investigaciones por la comunidad educativa 

en general, enriqueciendo de esta forma la literatura con que se cuenta al 

respecto. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

El objetivo general del presente estudio es determinar el impacto del  T.L.C. con 

los Estados Unidos en los seguros y servicios del sector financiero en Colombia, 

con el propósito de determinar las ventajas y desventajas del tratado negociado. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Señalar las características  del T.L.C. con los Estados Unidos en relación 

con el sector financiero. 

 Identificar las características de los seguros y servicios del sector financiero 

colombiano antes de la entrada en vigencia del T.L.C con los Estados 

Unidos. 

 Identificar las características de los seguros y servicios del sector financiero 

colombiano tras la puesta en marcha del T.L.C con los Estados Unidos. 

 Señalar las ventajas y las desventajas, así como los retos y desafíos  que 

se pueden generar para los operadores bancarios y las compañías de 

seguros en Colombia, tras la puesta en marcha del T.L.C con los Estados 

Unidos. 

 

1.5. MARCO METODOLOGICO 

 
1.5.1 Tipo de investigación 

 

La investigación se enmarca dentro del tipo descriptiva ya que se pretende 

caracterizar el  fenómeno del T.L.C. con los Estados Unidos y su incidencia en la 

prestación de los servicios financieros en Colombia, específicamente en el sector 

asegurador, indicando sus ventajas y desventajas. 
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1.5.2 Metodología 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se precisa en primera instancia señalar las 

características  del TLC con los Estados Unidos en relación con el sector 

financiero, posteriormente se procede a identificar las características de los 

seguros y servicios del sector financiero colombiano antes de la entrada en 

vigencia del TLC con los Estados Unidos, así como las características de los 

seguros y servicios del sector financiero colombiano tras la puesta en marcha del 

TLC con los Estados Unidos. Por último se describirán las ventajas y las 

desventajas, así como los retos y desafíos que se pueden generar para los 

operadores bancarios y las compañías de seguros en Colombia, tras la puesta en 

marcha del TLC con los Estados Unidos. 

 

Este estudio corresponde a una investigación de naturaleza metodológica 

descriptiva, dado que no busca encontrar las causas del fenómeno del tratado de 

libre comercio y sus implicaciones económicas generales, sino que busca 

presentar los retos y desafíos del sector financiero asegurador colombiano a partir 

del análisis de los aspectos normativos acordados en esta materia en el marco de 

la negociación entre Colombia y los Estados Unidos. 

 

A este respecto, conviene señalar que los Tratados de Libre Comercio son una 

modalidad, entre otras, de realizar acuerdos económicos entre varios países; pero 

los procesos de integración pueden incluir aspectos de desarrollo, balance 

regional, cohesión social, convergencia macroeconómica y libertad migratoria para 

movilidad de agentes (inversionistas, empresas, trabajadores). Normalmente 

cuando se suscriben tratados de libre comercio bilaterales entre países de diverso 

nivel de desarrollo se hacen en condiciones asimétricas que pueden afectar a 

algunos sectores económicos del país más débil.  
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A continuación se describen las fuentes de datos, los instrumentos de recolección 

de datos y las herramientas de análisis. 

 

 TIPOS DE DATOS 

 Secundarios Primarios 

 Cualitativo Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 

FUENTES - Normas 

- Resultados de la 

negociación 

- Textos de consulta 

- Estadísticas de 

comercio exterior. 

- Estadísticas del 

sector asegurador. 

- Percepción sectorial 

de los impactos de la 

negociación. 

- Medición del 

impacto en la 

prestación de los 

servicios del sector 

asegurador. 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

- Resumen analítico 

de análisis de textos 

- Resumen analítico 

de análisis de textos 

  

TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS 

Análisis de textos - Interpretación de 

información 

estadística 

Análisis de textos y 

de estadísticas 

 

REPOSITORIO O 
UBICACIÓN 

- Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 
- Proexport 
- Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 
- Fasecolda 
- Portafolio 
- Bases de datos 
virtuales 

- Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 
- Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público 
- Fasecolda 
- Portafolio 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO3 

 

Se entiende por sistema financiero colombiano a todo el conjunto de entidades 

autorizadas por la Superintendencia Financiera para ejercer la actividad bursátil, 

aseguradora, financiera y crediticia en Colombia. Sus objetivos son, servir de 

intermediarios financieros, recogiendo dinero del público para prestarla al mismo, 

facilitar la financiación de las actividades de los diferentes sectores económicos.  

 

Dentro de las características del sector financiero se tienen las siguientes: Las 

entidades más grandes y desarrolladas del sistema financiero son los bancos. 

Todas las entidades del sistema financiero son sociedades anónimas, excepto 

las cooperativas. Dichas entidades deben ser sociedades de capital, entiéndase 

como que su capital inicial es a través de la compra anónima. La autoridad de 

supervisión y control es la Superintendencia Financiera, que nació de la fusión de 

la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.  

 

El sistema financiero está compuesto por clases o tipos de entidades 

con funciones específicas definidas por el ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA 

FINANCIERO (Decreto 663 de 1993). Estas son: Las entidades de supervisión y 

control las cuales tienen como objetivo realizar la inspección, vigilancia y control 

del sistema financiero para garantizar la transparencia de las operaciones y la 

                                                           
3
  VELÁSQUEZ, John. El sistema financiero colombiano. http://www.monografias.com/trabajos75/sistema-

financiero-colombiano/sistema-financiero-colombiano2.shtml 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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confianza del público en las entidades financieras. Los establecimientos de crédito 

constituidos por  las instituciones financieras cuya función principal consista en 

captar en moneda legal recursos del público en depósitos, a la vista o a término, 

para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos u otras 

operaciones activas de crédito. Las sociedades de servicios financieros que  

captan recursos del ahorro público y por la naturaleza de su actividad se 

consideran como instituciones que prestan servicios complementarios y conexos 

con la actividad financiera; éste es el único sector del sistema Financiero que no 

coloca dinero. El  mercado de valores conformado por entidades organizadas para 

facilitar la captación de recursos orientados a la financiación de patrimonio de las 

empresas a través de la compra y venta de acciones. Las entidades con régimen 

especial de crédito las cuales canalizan sus operaciones de financiamiento a 

empresas a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios con el cliente 

final únicamente destinados a proyectos de interés nacional. 

 

En general estas entidades le otorgan cupos de crédito a los bancos para que 

puedan tramitar directamente bajo su responsabilidad créditos sin necesidad de 

aprobación previa sino solamente con ratificación. 

 

2.2. LA NEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 

COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS 

 

El acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos, conocido escuetamente 

como TLC, –aunque su nombre técnico fue Acuerdo de Promociones Comerciales, 

en inglés Trade Promotion Agreement (TPA) –, tiene como objetivo básico la 

reducción de aranceles e impuestos para que los productores de los dos países 

puedan comerciar libremente. Bajo este tratado, Colombia eliminó los aranceles 

para el ingreso al país de cerca del 82% de los productos industriales generados 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.ustr.gov/uscolombiatpa/
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en Estados Unidos, por su parte, EE.UU. los eliminó para casi la totalidad de los 

productos colombianos que pasen sus fronteras.  

 

Ahora bien, el TLC entre Colombia y los Estados Unidos, sus cartas adjuntas y sus 

entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006; 

aprobado el 5 de junio de 2007 en la Cámara de Representantes y el 14 de junio 

de 2007 en el Senado; y sancionado por el Presidente de la República mediante la 

Ley 1143 del 4 de julio de 2007. 

 

El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 

24 de julio de 2008, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-750 

encontró acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como 

la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del mismo. 

 

Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo, firmado en 

Washington el 28 de junio de 2007, la Carta Adjunta y su ley aprobatoria y la ley 

1166 de 2007; cuya exequibilidad fue declarada en sentencia C-751 del 24 de julio 

de 2008. 

 

Posteriormente, entre 2009 y 2011, se surtió el proceso de debate y aprobación 

del Tratado en el Congreso de EE.UU. Acto seguido, y durante los meses de 

febrero y marzo de 2012, se llevó a cabo el intercambio de los instrumentos de 

ratificación por parte de cada una de las partes. Este último proceso tenía por 

objeto realizar los ajustes normativos tendientes a garantizar que Colombia 

cumpla los compromisos asumidos bajo el TLC. Agotada esta etapa, se realizó el 

canje de notas entre los dos gobiernos y 60 días después el Tratado entró en 

vigencia. Así, tras la culminación de este largo proceso de adopción, el Tratado 

entró en vigencia, finalmente, a partir del 15 de mayo de 2012. 
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2.3.  MARCO LEGAL 

 

En Colombia existe un marco normativo que ha permitido la entrada en vigencia y 

posterior ratificación de los diferentes acuerdos comerciales, al tiempo que existe 

una extensa regulación sobre el funcionamiento y la estructuración del sistema 

financiero. Algunas de las principales normativas, son las siguientes: 

 

 Ley 1143 de 2007 (4 de julio de 2007) Por medio de la cual se aprueba el 

“Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los 

Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Memorandos de 

Entendimiento”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006. 

 

 Ley 45 de 1990 (18 de diciembre de 1990) “Por la cual se expiden normas 

en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, 

se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ley 9 de 1991 (17 de enero de 1991) “Por la cual se dictan normas 

generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los 

cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias”.  

 

 Ley 7 de 1991 (16 de enero de 1991) “Por la cual se dictan normas 

generales a las cuales debe sujetarse  el Gobierno Nacional para regular el 

comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se 

determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio 

Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de 

Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y se dictan 

otras disposiciones”. 
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 Decreto 663 de 1993 (2 de abril de 1993), denominado Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, “Por medio del cual se actualiza el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”. 

 

 Ley 1328 de 2009 (15 de julio de 2009) “Por la cual se dictan normas en 

materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 

disposiciones”. 

 

 Circular Externa No. 12 del 10 de abril de 2012, del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, que trata sobre la publicidad de decretos y resoluciones 

en servicios financieros y el acurdo de promoción comercial entre Colombia 

y los Estados Unidos de América, en el cual se señala el deber de que tiene 

Colombia de publicar por anticipado cualquier regulación de aplicación 

general relativa a las materias cubiertas de este capítulo que se proponga 

adoptar y el propósito de la regulación y brindar a todas las personas 

interesadas y a las partes, una oportunidad razonable para hacer 

comentarios a las regulaciones propuestas en esta materia. 
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3. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS4 

 

La internacionalización del comercio no es producto económico reciente, aunque 

si es posterior a la especialización y al intercambio. 

 

Hace miles de años que el hombre tiene noción de economía, y de la interacción 

con el entorno y su actuar sobre éste sin intuirlo, premeditadamente, la ha sabido 

transformar hasta el proceso evolutivo actual. 

 

En este sentido, la especialización, que se constituye como el primer paso hacia la 

internacionalización, ocurre cuando el arcaico cazador necesita proveerse de otros 

productos, fuera de la carne que sabe cazar con la cual cuenta; cambia entonces 

sus animales o los productos obtenidos de éstos como la leche, la grasa animal, la 

lana, la carne misma, ente otros, por productos agrícolas. Así entonces, se 

especializa en la caza, para después poder intercambiar sus productos por otros 

que necesita. 

 

Con la conformación de los Estados nacionales, luego del siglo XIX, el intercambio 

de bienes y servicios se intensificó entre los diferentes países, generando como 

resultado un paulatino incremento del intercambio de productos finales, productos 

intermedios necesarios para la fabricación de estos productos finales, y materias 

primas o productos agrícolas, bajo un entorno cada vez más estrecho de 

relaciones comerciales. La evolución de la economía de los entornos nacionales, 

                                                           
4 Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos.  

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf 

 

http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/COLResumen_s.pdf
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hacia la internacionalización de los procesos productivos y comerciales, se puede 

observar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Etapas del Desarrollo del Comercio Internacional 

 

 
   FUENTE: Construcción propia, con base en Chacoliades M. (1998): Economía Internacional, Edit. MacGraw Hill 

 

Conviene recordar que la teoría clásica del comercio internacional enuncia que el 

intercambio comercial en los mercados externos permite a un país especializarse 

en la producción de los bienes que fabrica de forma eficiente y con menores 

costos5. El comercio también permite a un país consumir más de lo que podría si 

produjese en condiciones de autarquía, aumentando así las potencialidades de los 

mercados domésticos. 

 

                                                           
5
 Una explicación más decantada sobre las teorías clásica del comercio internacional, se puede 

consultar en “Evolución de la Civilización Contemporánea: Ensayos y Lecturas”. Capitulo XVI: 
Dominio y Enjuiciamiento del Liberalismo Económico. Facultad de Economía, Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 1974, pp. 15-48 
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Justamente, los acuerdos comerciales de integración son todas aquellas “medidas 

adoptadas por los gobiernos para liberalizar o facilitar el comercio sobre una base 

regional, en ocasiones mediante zonas de libre comercio o uniones aduaneras”6. A 

modo de referencia, en las figuras 2 y 3, aparecen la proporción de acuerdos 

comerciales negociados alrededor del mundo a 2002 y los proyectados a 

acordarse hacia 2014.     

 

Figura 2. Mapa – Participación en Acuerdos Comerciales en firme negociados a marzo de 

2002 

 
  Nota: Incluye solo tratados de libre comercio y uniones aduaneras.  
       

  Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), Oficina de Promoción Comercial (www.wto.org)  

  

                                                           
6
 Dictionary of Trade Policy Terms (Diccionario de términos de política comercial), 5ª edición, 

Walter Goode, Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Australia, 
consulta referenciada de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 2007, 540 páginas. La 
cuarta edición se puede descargar en el siguiente link: 

http://ctrc.sice.oas.org/trc/WTO/Documents/Dictionary%20of%20trade%20%20policy%20terms.pdf   

http://www.wto.org/
http://ctrc.sice.oas.org/trc/WTO/Documents/Dictionary%20of%20trade%20%20policy%20terms.pdf
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Figura 3. Mapa – Participación proyectada en Acuerdos Comerciales a 2014 
 

 
  Nota: Incluye solo tratados de libre comercio y uniones aduaneras.  
       

  Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC), Oficina de Promoción Comercial (www.wto.org)  

 

Este fenómeno creciente de suscripción de acuerdos comerciales, propio del 

desarrollo capitalista, se ha manifestado en los últimos quince años en un 

crecimiento acelerado de nuevos procesos de integración en todos los 

continentes, y en el perfeccionamiento y profundización de procesos de 

integración diseñados en años anteriores (principalmente en las décadas de los 

sesentas y setentas). 

  

La supresión de discriminaciones en las relaciones económicas entre los países 

se expresa con respecto a una o varias de las siguientes esferas: libre movilidad 

de las mercancías; libre movilidad del capital; libre movilidad del trabajo. El mayor 

o menor avance logrado en los proceso de integración está definido en función de 

lo logrado en cuanto a la liberalización de los mercados de bienes, de capital, y de 

trabajo. 

http://www.wto.org/
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Cabe destacar que el papel protagonizado por el poder político, ha sido el factor 

más importante en la materialización del actual devenir económico. De hecho, es 

evidente que en la actualidad, producto de diferentes concesos políticos, los 

países presentan una relación comercial más estrecha. Pero como queda 

anteriormente evidenciado, existen diversos grados de relacionamiento en materia 

económica entre los distintos Estados, ya que algunos poseen simples acuerdos 

bilaterales, en tanto que otros optan por integrar toda un área o región económica 

diferenciada. Sobre este último particular, la figura 4 muestra el grado de 

integración que pueden presentar los países, según sea el tipo de acuerdo que 

concreten. 

 

Figura 4. Tipos de integración económica 

 
      

        Fuente: ICEX (1999): “Curso superior de estrategia y gestión del comercio exterior”. 
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Figura 5. Objetivos de las diferentes etapas del proceso de integración económica 

 
            Fuente: Elaboración propia con base en ICEX (1999) ibídem. 

 

 

Llegados hasta este punto es, pues, necesario intentar una síntesis general de los 

aspectos más trascendentales de las negociaciones comerciales, haciendo énfasis 

en la negociación de los tratados de libre comercio y establecer su vinculación con 

el proceso de internacionalización de la economía colombiana, a fin de poder dar 

respuesta, en últimas, a dos preguntas fundamentales: ¿Cuáles son los retos y 

oportunidades que brindan las negociaciones de tratados de libre comercio? y 

¿Cómo se dio el proceso de negociación entre Colombia y Estados Unidos para la 

firma del Tratado de Libre Comercio que los vincula en la actualidad?  

 

Inicialmente, se advertirá que un Tratado de Libre Comercio (TLC) es una 

modalidad de negociación para el relacionamiento entre dos o más países, 
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independientemente de su ubicación geográfica, lo cual implica que puede 

negociarse entre “países vecinos” que comparten espacio limítrofe, o entre países 

enteramente alejados de su órbita de influencia territorial. Los acuerdos a los que 

se van llegando durante el proceso de relacionamiento, son producto de varias 

rondas de negociación, tras las cuales se aspira a llegar a compromisos que 

permitan un reposicionamiento de las relaciones económicas entre las partes, a 

partir de un proceso de apertura del mercado nacional para la oferta extranjera. 

 

3.1.  LOS TLC EN LA HISTORIA ECONÓMICA COLOMBIANA 

 

Un TLC busca incrementar los flujos de capital derivados del mayor intercambio de 

bienes y servicios, producto del incremento del comercio entre los países que lo 

acuerdan, con el fin de promover la inversión extranjera y, en consecuencia, servir 

como instrumento de política comercial para el desarrollo económico y social de 

las naciones que intervienen. 

 

Dentro de los diferentes tipos de acuerdos comerciales que negocian los 

diferentes países alrededor del mundo –incluido Colombia–, cabe indicar que 

existen negociadas una mayor proporción de Zonas de Libre Comercio (o 

Tratados de Libre Comercio), pues este tipo de acuerdos  requiere un menor 

grado de integración, dado que cada país mantiene sus propios aranceles frente a 

terceros países, y su negociación y conclusión es más rápida. Las Uniones 

Aduaneras, en cambio, respecto al establecimiento de un Arancel Externo Común 

y la armonización de la política comercial externa requiere frecuentemente muchos 

más años de negociación y prolongadas fases de implementación. 

 

El TLC firmado con Estados Unidos no es el primero ni el último de los acuerdos 

comerciales que Colombia ha pactado. Como se ve en la tabla 1, actualmente 

están vigentes once tratados, y otros tantos están en distintas etapas de 
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negociación. Cada uno de estos tratados ha pasado un proceso de negociación 

similar y cada uno de ellos cuenta con normas particulares y ha generado políticas 

de Estado específicas para aprovechar las garantías que ofrecen. 

 

 Tabla 1. Acuerdos comerciales negociados por Colombia 

Vigentes Suscritos En negociación 
Posible 

negociación 

 Estados Unidos 

 

 Unión Europea 

 

 Panamá 

 

 Australia 

 Canadá 

 

 Corea del Sur 
 

 

 Turquía 

 

 China 

 CAN: Perú, Ecuador, Bolivia 

 

 

 Costa Rica  

 

 Comunida
d del 
Golfo 

 Triángulo del Norte: El Salvador, 
Guatemala, Honduras 

 

 

 Israel  

 

 Singapur 

 G-2 México 

 

  

 Alianza del Pacífico –Tratado 
ARCO 

 

 Indonesia 

 Chile 

 

  

 Japón 

 

 República 
Dominican
a 

 MERCOSUR: Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay 

 

     

 Cuba    
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Vigentes Suscritos En negociación 
Posible 

negociación 

 
 

 EFTA:  Suiza, Liechtenstein, Islandia, 
Noruega 

 
 

   

 CARICOM: Trinidad y Tobago, 
Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua 
y Barbuda, Belice, Dominica, San 
Cristóbal y Nieves, Granada, 
Monserrat, Santa Lucía, San Vicente 
y las Granadinas 

 

   

 Acuerdo de Alcance Parcial con 
Venezuela 

 

   

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo alojado en la web institucional www.tlc.gov.co  

 

 

Respecto a la información contenida en la Tabla 1, es importante mencionar que el 

TLC con los Estados Unidos se encuentra actualmente en plena vigencia. 

 

El TLC concertado con Canadá, que entró en vigencia en Agosto de 2011, 

permitirá que el 98% de la oferta exportable colombiana incluida en el acuerdo 

ingrese sin pagar aranceles a ese país, que es una de las economías más 

desarrolladas de la región y del planeta; genera el 2,6% del PIB mundial y es el 

quinto mayor importador por su alto poder adquisitivo. 

 

http://www.tlc.gov.co/
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Así mismo, el acuerdo de complementación económica suscrito a finales de 2012 

entre Colombia y la Unión Europea, entrará muy seguramente en vigencia a partir 

del segundo semestre de 2013. 

 

Por su parte, con el TLC entre Chile y Colombia, que entró en vigencia en 2009, 

se facilitará el ingreso de los capitales chilenos en sectores como el maderero, el 

forestal, el papelero y el agroindustrial, al tiempo que la oferta exportable 

colombiana que actualmente se exporta a este destino se dinamizará, con 

productos como: preparaciones tensoactivas para la venta al por menor, 

policloruro de vinilo sin mezclar, medicamentos para uso humano, polietileno, 

insecticidas, productos de papel en diversos artículos de higiene, épsilon 

caprolactama, sostenes y sus partes, láminas de plástico, ácido cítrico, hullas 

térmicas, máquinas de afeitar, bombonas caramelos confites y pastillas, café sin 

tostar y sin desaceitar, manufacturas de plástico, politereftalato, bragas y calzas. 

 

Igualmente, el TLC firmado en febrero de 2013 entre Colombia y Corea del Sur, 

que se espera entre en vigencia a finales de 2013 o principios de 2014, beneficiará 

principalmente al sector agrícola colombiano, en tanto que se esperan 

importaciones de maquinaría y productos de tecnología desde Corea del Sur. 

 

Actualmente se están negociando tratados con Panamá y Costa Rica, pero no se 

prevé que estén aprobados antes del 2014. 

 

Ahora bien, según diferentes documentos editados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo7, los principales objetivos perseguidos por Colombia en el 

ámbito de las negociaciones comerciales de los tratados, son: 

                                                           
7
 Sección “ABC de los Acuerdos”, en: 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=5402 Consultada en marzo de 2013. 

https://www.mincomercio.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=5402
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 Mejorar el bienestar de la población a través de mejores empleos y un 

mayor crecimiento económico basado en el aumento del comercio y la 

inversión nacional e internacional. 

 Ampliar las ventas de los productos y servicios de Colombia en el exterior, 

tanto a nivel de número y cantidad como de países destino. 

 Se espera ampliar las ventas de productos agrícolas en el exterior. 

 Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de servicios y 

propiciar la exportación de los mismos. 

 Brindar a inversionistas un ambiente de negocios más estable y seguro. 

 Conseguir que los exportadores colombianos puedan participar en 

igualdad de condiciones en las compras que realiza el sector público en 

los demás países. 

 Buscar reglas precisas en materia de ayudas que los países le dan 

directamente a sus productores, para que haya igualdad de condiciones y 

no crear distorsiones en el comercio. 

 Igualmente, tener medidas claras sobre las prácticas restrictivas al 

comercio que aplican algunos países y propiciar normas para enfrentar las 

prácticas anticompetitivas. 

 Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de protección 

(con el fin de incentivar la producción de bienes, servicios y creaciones 

artísticas y literarias en Colombia), pero sin comprometer la salud de la 

población ni la posibilidad de contar con medicamentos y otros productos 

a precios accesibles para el público. Igualmente, se negocian limitaciones 

y excepciones a los derechos de propiedad intelectual. 

 Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas 

tecnologías de otros países. 

 Diseñar un sistema efectivo para la solución de las controversias que 

surjan con ocasión del tratado. 
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A su vez, se advierte que los temas de negociación de los TLC negociados por 

Colombia, incluyen  temáticas tanto de acceso a los mercados, como de reglas o 

disciplinas comerciales. Las primeras persiguen el desmantelamiento de las 

barreras arancelarias8 y no arancelarias9 al comercio de bienes (agropecuarios e 

                                                           
8
 “Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles 

son derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los primeros obligan al pago de 
una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o por cada 
unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los 
que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el precio de los bienes importados. 

Un arancel es un impuesto que el gobierno coloca sobre los productos extranjeros con el objeto de 
elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos nacionales para que 
no sufran la competencia de bienes más baratos. Un arancel tiende a elevar el precio, a reducir las 
cantidades consumidas e importadas y a incrementar la producción nacional. 

Los ingresos arancelarios suponen una transferencia al Estado por parte de los consumidores, ya 
que éstos no reciben nada a cambio de aquél, pero no representan un costo para la sociedad, ya 
que el Estado los utiliza en su presupuesto de gastos. 

Con los tratados de libre comercio y la globalización de los mercados, las tasas arancelarias en el 
mundo han caído constantemente.  
 

(…) 
 

ARANCEL ADUANERO 

Incluye cualquier impuesto o arancel a la importación y cualquier cargo de cualquier tipo aplicado 
con relación a la importación de bienes, incluida cualquier forma de sobre tasa o cargo adicional a 
las importaciones, excepto: 

a) Cualquier cargo equivalente a un impuesto interno establecido en la OMC. o cualquier 
disposición equivalente de un acuerdo sucesor del cual ambos países sean parte, respecto a 
bienes similares, competidores directos o sustitutos del país, o respecto a bienes a partir de 
los cuales se haya manufacturado o producido total o parcialmente el bien importado; 

b) Cualquier derecho anti-dumping o compensatorio que se aplique de acuerdo con la legislación 
interna del país y no sea aplicada de manera incompatible con las disposiciones del Capítulo 
Derechos anti-dumping y compensatorios de la OMC. 

c) Cualquier derecho u otro cargo relacionado con la importación, proporcional al costo de los 
servicios prestados; y 

d) Cualquier prima ofrecida o recaudada sobre bienes importados, derivada de todo sistema de 
licitación, respecto a la administración de restricciones cuantitativas a la importación, de 
aranceles cuota o niveles de preferencia arancelaria.” 

 

Tomado de http://arancelescun.blogspot.com/2012/10/definicion-e-importancia-de-aranceles.html   

9
 “Una Barrera No Arancelaria se entiende como toda medida no arancelaria, que tiene un impacto 

proteccionista, y por ello evita el ingreso o restringe el ingreso de un producto o la  prestación de 
un servicio a un determinado mercado. 

http://arancelescun.blogspot.com/2012/10/definicion-e-importancia-de-aranceles.html
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industriales) y de servicios, otorgando acceso preferencial, dado que los productos 

de terceros países siguen enfrentando esas barreras. También se negocian 

medidas de protección a las inversiones y participación en procesos de 

contratación estatal. A continuación se señalan algunas de las principales 

temáticas abordadas en los capítulos de acceso a los mercados, tratados en los 

capítulos de los tratados de libre comercio. 

 

 

Figura 6. Temáticas de negociación de Acceso a Mercados en los Tratados de Libre Comercio 

 
Nota: La negociación de bienes incluye los capítulos de agricultura y de productos industriales. 

Fuente: Centro Internacional de Negocios, Cámara de Comercio de Bogotá, 2011. 

 

                                                                                                                                                                                 
Es de suma importancia saber que las únicas importaciones de un determinado bien que se 
pueden impedir son las que estén a la par con las medidas en el Articulo XX del acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio, que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

Las Barreras No Arancelarias más comunes son las Licencias de Importación, Normas de 
Origen, Normas Técnicas,  Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias, Restricciones 
cuantitativas a las importaciones, son algunos de los típicos ejemplos de este tipo de restricciones 
a las importaciones”. 

Tomado de http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/09/29/barreras-no-arancelarias/     

http://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/09/29/barreras-no-arancelarias/
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Por su parte, las temáticas de reglas o disciplinas comerciales, abordan los 

acuerdos en materia de implantación u homogenización del “aparto” normativo de 

las diferentes partes en negociación, para aportarle transparencia y certidumbre al 

proceso de integración económica. Algunas de las temáticas más comunes en 

estas materias, se describen a continuación: 

 

 

Figura 7. Temáticas de negociación de Disciplinas Comerciales en los Tratados de Libre 

Comercio 
 

 
     Fuente: Elaboración propia con base en lo alojado en la web institucional www.tlc.gov.co  

http://www.tlc.gov.co/
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En resumidas cuentas, puede decirse que el contenido de las normas y 

procedimientos de los TLC van encaminados a garantizar que la circulación de 

bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se 

realicen sin limitaciones de forma injustificada y aplicando el principio de 

transparencia. 

 

Se concluye, entonces, que el fin de la normatividad internacional en cuanto a las 

negociaciones comerciales entre naciones, es garantizar espacios de equidad y, 

por consiguiente, evitar que desbalances de fuerzas políticas y económicas de las 

naciones sean determinantes de posiciones ventajosas.  

 

En todo caso, cabe mencionar que junto a la propuesta de suscripción de un 

tratado, las naciones firmantes emiten sus condiciones y disposiciones a propósito 

de lo que sea o no sea negociable, en pleno ejercicio de su soberanía. Así por 

ejemplo, el documento de entendimiento sobre servicios financieros entre los 

gobiernos colombiano y estadounidense, en el marco de la negociación misma del 

TLC, advierte en uno de sus apartes:  

 

“(…) 

 

Nada (…) prohíbe a una Parte e requerir la expedición de un decreto, 

resolución o regulación por el Ejecutivo, agencias reguladoras o banco 

central, para autorizar nuevos servicios financieros no específicamente 

autorizados en su legislación”.10 

 

En suma, el gobierno Colombiano y todos los entes involucrados en la negociación 

de un TLC buscan principalmente que se produzca un alto crecimiento económico 

                                                           
10

 Documento de negociación: “Entendimiento con respecto a servicios financieros y medidas de 
servicios”, 22 de noviembre de 2006. Se puede descargar en el siguiente link: 
http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59290  

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59290
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a través del aumento del comercio, la inversión nacional e internacional, ya que 

esto indiscutiblemente conllevaría a un incremento en las ventas de los productos 

y servicios de Colombia en el exterior, tanto a nivel de número y cantidad como de 

países destino, lo que indiscutiblemente genera mejor calidad de vida y bienestar 

de la de la población colombiana. 

 

3.2.  EL CONTENIDO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS 

ESTADOS UNIDOS 

 

El acuerdo vigente con Estados Unidos está organizado en un documento de 

veintitrés capítulos, cada uno de ellos dedicado a temas específicos, así: 

 

Tabla 2. Contenido del TLC Colombia – Estados Unidos 

I 
Preámbulo   

Capítulo 1 Disposiciones Iniciales y Definiciones Iniciales 

Capítulo 2 Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado 

Capítulo 3 Textiles y Vestido 

Capítulo 4 Reglas de Origen y Procedimientos de Origen 

Capítulo 5 Procedimiento Aduanero y Facilitación del Comercio 

Capítulo 6 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Capítulo 7 Obstáculos Técnicos al Comercio 

Capítulo 8 Defensa Comercial 

Capítulo 9 Contratación Pública 

Capítulo 10 Inversión 

Capítulo 11 Comercio transfronterizo de Servicios 

Capítulo 12 Servicios Financieros 

Capítulo 13 Política de Competencia 

Capítulo 14 Telecomunicaciones 

Capítulo 15 Comercio Electrónico 

Capítulo 16 Derechos de Propiedad Intelectual 

Capítulo 17 Asuntos Laborales 

Capítulo 18 Medio Ambiente 

Capítulo 19 Transparencia 

Capítulo 20 Administración del Acuerdo y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales 

Capítulo 21 Solución de Controversias 

Capítulo 22 Excepciones Generales 

Capítulo 23 Disposiciones Finales 
                            

 Fuente: Tomado de http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727
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El TLC entre Colombia y Estados Unidos, elimina barreras arancelarias para el 

comercio entre los dos países de un gran número de bienes y servicios. Por lo 

tanto, el TLC permite que los productos colombianos tengan condiciones 

preferenciales permanentes para ingresar a este importante mercado, con una 

población de más de 310 millones de habitantes, un PIB superior a los 15 billones 

de dólares y un PIB per cápita de 49.601 dólares11. En el 2011, el 38% de las 

exportaciones colombianas se dirigieron a Estados Unidos, haciendo a este país el 

principal socio comercial de Colombia.  

 

Este TLC con los Estados Unidos, al igual que los otros acuerdos firmados por 

Colombia, está constituido por normas y procedimientos derivados de ellas, las 

cuales son aplicables en igualdad de condiciones para los dos países. El TLC no 

es una Ley, ni está conformado por ellas; sin embargo, de acuerdo a la 

Constitución Política de nuestro país, los acuerdos internacionales tienen todo el 

rigor y han de ser acatados como cualquier otra normativa vigente. 

 

El TLC es una especie de guía metodológica de cómo exportar e importar entre 

los países firmantes, con recomendaciones generales y criterios que determinan el 

marco bajo el cual cada país puede actuar para obtener los mayores beneficios. 

En este sentido, por una parte es necesario que los dos países expidan 

legislaciones para temas específicos que aprovechen las condiciones bilaterales; 

por la otra, cada país es libre de dictar sus políticas económicas nacionales y 

tomar las medidas que considere pertinentes para impulsar el comercio 

internacional y especialmente proteger y promover la exportación de sus 

productos. 

  

                                                           
11

 Según proyecciones del World Economic Outlook (Fondo Monetario Internacional) para el 2012. 
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El TLC beneficia a los consumidores colombianos y estadounidenses, por cuanto 

les garantiza una mayor oferta de productos, a mejores precios; a los empresarios 

y exportadores de los dos países, por dos razones: 

  

(i) podrán vender más productos sin pagar los impuestos de entrada que 

antes se exigían; y  

 

(ii) podrán comprar maquinaria no producida en el país y/o materias primas 

sin pagar arancel, lo cual les permitirá ser más competitivos. También 

beneficiará a las arcas de las dos naciones por el crecimiento de sus 

economías. 

 

El TLC es, pues, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos y Colombia para 

liberalizar sus mercados. El objetivo principal del tratado, en su definición, es 

levantar, retirar o, al menos, suavizar todo tipo de barreras al comercio exterior. 

Por supuesto, en el marco de las negociaciones, las barreras al comercio 

internacional deben ser reducidas o eliminadas por las naciones participantes (en 

los mercados que las naciones convengan), de manera recíproca.  

 

No obstante, es de anotar, indistintamente, que gran parte de la liberalización 

económica ya se ha hecho, y por lo tanto los efectos de un TLC entre Colombia y 

Estados Unidos deben ser relativamente pequeños. 

 

El texto del acuerdo quedó plasmado en 23 capítulos y varios anexos. Los 

capítulos, recogen aspectos que son similares a otros tratados comerciales, en los 

que se incluyen las disciplinas generales; así como elementos particulares 

acordados en la negociación por ejemplo, el interés de Colombia en la 

biodiversidad y los logros en materia sanitaria y fitosanitaria. En los anexos 

quedan contenidos todos los elementos propios de cada uno de los países y es en 
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ellos donde radican las mayores diferencias con otros tratados; así, el anexo con 

los cronogramas de eliminación de aranceles (desgravación) de bienes en el TLC 

de Colombia con los Estados Unidos es muy diferente del contenido en el CAFTA 

(Tratado de Libre Comercio de Centroamérica) o en acuerdo de Chile con Estados 

Unidos. 

 

3.3.  ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL TRATADO 

 

Los aspectos institucionales del Tratado abarcan declaraciones de tipo político y 

los mecanismos de administración del Tratado; y están contenidos en el 

preámbulo, y los capítulos disposiciones generales, administración, solución de 

controversias y disposiciones finales. 

 

Entre los asuntos institucionales se incluyen las disposiciones que reflejan la 

compatibilidad entre el TLC y el acuerde de la Comunidad Andina (CAN). Este es 

un objetivo importante para Colombia y los demás países andinos. La Decisión 

598 de la CAN autorizó a sus miembros a negociar con terceros países, tomando 

en cuenta las sensibilidades de los miembros de la CAN que no participen en la 

negociación.  La aplicación del principio de Nación Más Favorecida entre andinos 

hace que los beneficios que Colombia otorgue a los Estados Unidos se extiendan 

a los demás miembros de la CAN. 

 

Otro logro destacado es la creación de la Comisión Libre Comercio, conformada 

por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en representación de Colombia, y 

el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), con el objetivo de 

adelantar todas las labores de administración del Tratado. A diferencia de 

cualquier otro tratado, en el TLC esta comisión tiene entre sus funciones la de 

monitorear los efectos de la aplicación del TLC en las pequeñas y medianas 

empresas –Pymes–. 
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El tratado reconoce que existe la necesidad de fortalecer la capacidad comercial 

de Colombia y por ende se busca impulsarla, construir mejores condiciones 

comerciales y crear valor en diversas áreas. Esta necesidad se reconoce como 

una de las funciones de la Comisión Administradora del Tratado y para 

implementar este fortalecimiento mismo se crea el Comité para el Fortalecimiento 

de las Capacidades Comerciales. Este comité se encarga de gestionar los 

procesos de cooperación internacional a partir de una estrategia nacional de 

cooperación definida por Colombia. Desde el inicio de la negociación se ha 

convocado diferentes fuentes de cooperación, públicas y privadas, entre las que 

se encuentran agencias del gobierno de EEUU, la Corporación Andina de 

Fomento –CAF–, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, la Organización 

de Estados Americanos –OEA– y la comisión Económica para América Latina       

–CEPAL–. Cabe resaltar que dentro del Tratado se usan recursos de cooperación 

técnica internacional y no de deuda pública. 

 

La mesa de Fortalecimiento de la Capacidad Comercial presentó y ha logrado la 

financiación de 72 proyectos que están orientados principalmente a fortalecer la 

capacidad institucional pública y privada para implementar el TLC y fortalecer la 

competitividad del sector productivo. Los proyectos se orientan a temas como el 

fortalecimiento del sistema sanitario, la creación de un sistema de análisis de 

riesgo para facilitar el acceso de las Pymes al crédito, mejorar el sistema de 

reglamentos y normas técnicas, entre otros. Los países siguen trabajando en el 

diseño de proyectos, incluso después de concluida la negociación. 

 

Hay otros comités y grupos de trabajo que desarrollan actividades más 

específicas, relacionadas con algunos capítulos en particular. Su función es la de 

facilitar el cumplimiento de lo acordado y abordar los inconvenientes evitando el 

uso del mecanismo de solución de controversias del Tratado. En el siguiente 

cuadro se muestran los comités y grupos de trabajo. 
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Tabla 3. Comisiones, comités, grupos de trabajo y consejos creados en el TLC 

I 

Comisión de Libre Comercio 

Comité para el fortalecimiento de las Capacidades Comerciales 

Comité de Comercio de Mercancías 

Comité de Comercio Agrícola 

Comité sobre Asuntos Textiles y del Vestido 

Comité permanente sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

Comité de Servicios Financieros 

Comité sobre Contratación Pública 

Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales 

Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia 

Consejo de Asuntos Laborales 

Consejo de Asuntos Ambientales 

 

Fuente: Tomado de http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727  

 

 

Entre los asuntos institucionales se incluyen provisiones para promover la 

transparencia mediante la divulgación oportuna de normas, reglamentos, 

procedimientos y resoluciones administrativas relacionadas con los diferentes 

asuntos comprendidos en el Tratado; la oportuna publicación de los proyectos de 

normas y la disponibilidad de mecanismos para recoger observaciones formuladas 

a los proyectos o a las normas. La transparencia es un compromiso que 

contribuye a fortalecer el trato no discriminatorio y a evitar los cambios sorpresivos 

en las reglas de juego. 

 

Si bien los países firman acuerdos comerciales con la clara intención de cumplir 

con las obligaciones adquiridas y de beneficiarse de lo acordado, en los procesos 

de implementación y desarrollo surgen diferencias de interpretación y aplicación 

del Tratado.  Por tal razón, el capítulo de Solución de Controversias define los 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=727
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procedimientos que se deben seguir para solucionar los problemas que se 

presenten (mecanismos de solución de controversias).  El mecanismo consiste en 

realizar consultas entre las partes y si no hay una solución las diferencias pasan a 

la Comisión de Libre Comercio; la Comisión cuenta con unos plazos concretos y si 

su gestión no es exitosa se convoca un panel arbitral. Si aún después del 

concepto del panel persisten las diferencias existen alternativas de compensación 

al perjudicado y de sanción a quien incumple. Estos mecanismos son 

fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de que lo que se acuerda se 

cumple y es una de las razones por la cuales un TLC es mucho mejor que un 

esquema tipo ATPDEA. Las preferencias unilaterales no tienen mecanismos de 

exigibilidad de lo acordado como si lo tiene el TLC. 

 

3.3.1.  Temas de Acceso a Mercados 

 

Los capítulos relacionados con acceso a mercado tienen como objetivo remover 

las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios. La 

remoción de esas barreras da lugar a un acceso preferencial, pues los productos 

de los demás países siguen enfrentando barreras; una consecuencia obvia del 

acceso preferencial es el potencial del país beneficiado de obtener mejor posición 

en el mercado que los competidores que no lo tienen 

 

3.3.1.1.  Agricultura 

 

El objetivo central de Colombia se centra en garantizar que la agricultura nacional 

quedara como ganadora neta, de suerte que el balance de la negociación fuera la 

resultante entre las necesidades de exportación de productos agropecuarios y la 

protección razonable de la producción nacional que pudiere verse afectada por la 

competencia estadounidense. El resultado final de las negociaciones es 

totalmente consistente con este objetivo, pues no sólo se le abren al país grandes 
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oportunidades de exportación, sino que se concretaron los mecanismos efectivos 

para lograr el acceso real de las exportaciones e instrumentos de protección para 

los productos sensibles de la agricultura. 

 

En términos de acceso, Colombia consolidó todas las preferencias del ATPDEA y 

garantizó el ingreso inmediato de los productos en los que Colombia tiene una 

estrategia ofensiva. Para estos productos el TLC ofrece condiciones más estables 

que las que se tienen, pues a diferencia del ATPDEA, no será necesario renovar el 

TLC periódicamente. 

 

El resultado final promueve el crecimiento de las exportaciones al mercado de 

Estados Unidos de los productos agropecuarios en los que Colombia es 

competitiva como: productos cárnicos, lácteos, flores, hortalizas, margarinas, y 

otros productos de la cadena de oleoginosas, azúcar y productos con azúcar como 

chicles, confites y chocolates, cigarrillos, tabaco y algodón, entre otros. 

 

3.3.1.2.  Industria 

 

Los objetivos de Colombia en la negociación de bienes industriales se orientaron a 

obtener acceso preferencial permanente para todas las exportaciones del sector, 

que vienen registrando una dinámica notable en los años recientes y son 

importantes generadores de valor agregado en la economía; definir reglas de 

juego claras en el comercio de bienes industriales entre los dos países; y 

establecer condiciones adecuadas de transición para el ingreso de productos 

industriales de los Estados Unidos a Colombia. Se buscó  generar condiciones 

propicias para impulsar la exportación de nuevas manufacturas. 

 

Prácticamente la totalidad de la oferta exportable industrial de Colombia tuvo un 

acceso inmediato al mercado de los Estados Unidos a partir de la entrada en 
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vigencia del Tratado.  Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las confecciones, 

preferencias que van mucho más allá del ATPDEA pues cubren sectores nuevos 

como las confecciones para el hogar, y abre nuevas líneas de exportación. 

 

Por el lado de las importaciones, Colombia otorgó a los Estados Unidos acceso 

inmediato para el 81,8% de los productos, de los cuales el 92.5% corresponde a 

materias primas y bienes de capital no producidos en el país; el restante 7.5% de 

importaciones contiene productos de sectores que están listos para enfrentar la 

competencia estadounidense.  La principal consecuencia del mayor acceso es la 

reducción de costos de producción y el consecuente aumento de la competitividad 

nacional y mejores precios a los consumidores. 

 

La negociación permite al país mantener incentivos a la exportación como el Plan 

Vallejo para materias primas; esto significa que los empresarios podrán importar 

materias primas de cualquier origen sin pagar aranceles en los casos en que los 

que ellas sean utilizadas en la elaboración de productos para la exportación a los 

Estados Unidos y, naturalmente, a cualquier otro mercado. 

 

Las Pymes resultan especialmente beneficiadas con lo acordado en acceso a 

bienes industriales pues la reducción de aranceles no sólo reduce sus costos de 

producción sino que les abarata la actualización tecnológica y la mejora en 

productividad. 

 

3.3.1.3.  Servicios 

 

El comercio internacional de servicios registra una dinámica superior a la del 

comercio de bienes, en parte por el impulso derivado del desarrollo de Internet, los 

avances en tecnología de comunicaciones y la caída en los costos del transporte 

internacional.  Colombia tiene potencial en el comercio de diversos servicios, para 
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lo cual es útil contar con acceso preferencial y sin barreras al mercado de Estados 

Unidos. 

 

Los objetivos en la negociación de servicios fueron la eliminación de las barreras 

de acceso que distorsionan el comercio e imponen trato discriminatorio a los 

proveedores de servicios; la promoción de la competencia como factor acelerador 

de la competitividad y de beneficios para los consumidores; garantizar la 

autonomía del gobierno en el diseño del sistema de seguridad social; y eliminar los 

aranceles en los productos digitales (programas computacionales, video, 

imágenes, grabaciones de sonido, etc.). 

 

En materia de homologación de títulos, cada país es autónomo en la 

reglamentación de los requisitos que se deben cumplir, pero puede establecer 

convenios específicos de reconocimiento mutuo con otros países. No obstante, 

dado que en el capítulo de servicios se hace referencia a la prestación de servicios 

profesionales transfronterizos que requieren acreditación y licenciamiento, por 

iniciativa de Colombia se instauró un grupo de trabajo, que cuenta con una agenda 

de inicio de trabajo, orientada al establecimiento de estándares para el 

licenciamiento y la certificación de proveedores de estos servicios y con el 

reconocimiento mutuo de cuerpos profesionales.  Este es un avance importante en 

relación con las negociaciones anteriores, pues el grupo de trabajo funcionará 

como parte de la institucionalidad del Tratado. 

 

Dentro del tema de servicios, Colombia puede establecer reservas, es decir, 

guardarse algunas discrecionalidades para distintos sectores. Entre los logros más 

importantes está la reserva del Estado para establecer controles a los flujos de 

capital con fines de estabilización macroeconómica, la apertura a la competencia 

de servicios transfronterizos en el sector de seguros, la inclusión de obligaciones 

para la telefonía móvil y la exclusión de las obligaciones de la telefonía rural. 
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3.3.1.4.  Inversión 

 

Con el TLC Colombia gana potencial como plataforma de inversión en la que 

pueden acudir capitales no sólo de los Estados Unidos sino de otras partes del 

mundo, para sumarse a los capitales nacionales en proyectos orientados a la 

producción de bienes y servicios para el mercado norteamericano. El TLC genera 

un ambiente positivo para la inversión con el establecimiento de garantías 

recíprocas para nuestras inversiones en Estados Unidos y para las de Estados 

Unidos en Colombia. 

 

El principal objetivo de Colombia en este capítulo fue establecer un marco jurídico 

justo y transparente que promueva la inversión a través de la creación de un 

ambiente estable y previsible que proteja al inversionista, su inversión y los flujos 

relacionados, sin crear obstáculos innecesarios. También se propuso en la 

negociación la protección de los inversionistas colombianos en los Estados Unidos 

y el trato no discriminatorio en relación con los inversionistas nacionales de este 

país. 

 

Lo acordado respeta todas las restricciones impuestas por nuestra Constitución 

Nacional en  materia que contiene disposiciones de estabilidad jurídica que implica 

disciplina institucional recíproca.  Se reconocen excepciones por motivos de orden 

público, el mantenimiento de monopolios rentísticos del Estado y el control de 

capitales.  También se logró aclarar que los motivos de expropiación previstos en 

nuestra constitución son los que se aplicarán para medir cuándo ocurre dicha 

situación respecto de un inversionista en Colombia.  Así mismo, se logró acortar la 

cobertura de la deuda pública al trato nacional y al trato de la nación más 

favorecida y que su simple incumplimiento no dé lugar a una reclamación bajo el 

Tratado. 
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3.3.1.5.  Compras públicas 

 

Las compras públicas tienen un interés económico especial porque lo gobiernos 

son grandes consumidores de bienes y servicios en cada país. El objetivo en la 

negociación fue lograr una apertura bilateral de estas compras, mediante listas en 

las que se definen las empresas gubernamentales incluidas en el acuerdo. 

 

Con el TLC se establecieron disciplinas que eliminaron barreras y permiten a las 

empresas colombianas  el acceso al mercado de compras públicas a nivel federal 

y subfederal de los Estados Unidos, cuyo valor se calcula en los US$300 mil 

millones por año. Sin el TLC no se tendría este nivel de acceso, pues la ley federal 

“Buy American Act” autoriza a las entidades públicas federales a adquirir bienes y 

servicios de proveedores extranjeros sólo en determinadas situaciones, entre ellas 

cuando sean originarios de países con los cuales se tenga un acuerdo de compras 

públicas. 

 

Reconociendo la importancia del mercado de compras públicas para el desarrollo 

de la industria nacional, Colombia estableció una reserva asimétrica a favor de 

Colombia, exclusiva para las Pymes en contratos hasta por US$125.000, en tanto 

que el monto reservado para las Pymes de Estados Unidos es de US$100 mil. 

 

3.3.2.  Otros temas de acceso a mercados 

 

Además de los temas mencionados, que corresponden de forma específica al 

comercio de productos industriales, agropecuarios y servicios, el TLC contiene 

otras disposiciones relacionadas directamente con el acceso a mercados y que se 

aplican al comercio de mercancías. Se trata de los obstáculos técnicos al 

comercio, las reglas de origen, los procedimientos aduaneros y las salvaguardias. 
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El capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio tiene como objetivo principal 

evitar que las normas y reglamentos técnicos sean utilizados como barreras no 

arancelarias al comercio de bienes industriales y agropecuarios entre Colombia y 

Estados Unidos. Este capítulo es clave para lograr acceso real y el 

aprovechamiento efectivo de las preferencias. 

 

El TLC logró establecer mecanismos de cooperación y transparencia. Crea el 

comité de Obstáculos Técnicos al Comercio que tiene entre sus funciones la 

implementación de lo acordado en el capítulo, evitar que las normas y los 

reglamentos obstaculicen el comercio, trabajar en la convergencia o armonización 

de normas y mejorar los sistemas de verificación del cumplimiento de las normas y 

reglamentos. 

 

Se espera que el acuerdo contribuya a reducir la proliferación de normas y 

reglamentos técnicos, a agilizar el comercio al acordar mecanismos de evaluación 

del cumplimiento, y a elevar la calidad y la competitividad de los productos 

colombianos que van a los mercados internacionales, al buscar la convergencia de 

normas y reglamentos a los estándares internacionales.  Este último punto es de 

gran trascendencia; si las normas y reglamentos para un producto son diferentes 

en Colombia y en otros países a los que exporta, el producto tendrá que fabricarse 

con las especificaciones requeridas en cada mercado; la convergencia garantiza la 

estandarización y, por esa vía, la reducción de costos y el aprovechamiento de 

economías de escala. 
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3.3.2.1.  Temas transversales 

 

Además de los aspectos institucionales y de aquellos orientados a crear las 

condiciones para el acceso real a los mercados bajo condiciones preferenciales 

permanentes, el TLC incluye varios capítulos que refuerzan las disciplinas y la 

estabilidad en las reglas de juego para los empresarios en diferentes campos; se 

trata de los capítulos de Propiedad Intelectual, Política de Competencia, Asuntos 

Laborales y Asuntos Ambientales. 

 

3.3.2.2.  Propiedad intelectual 

 

El capítulo busca establecer reglas para una protección adecuada y efectiva de los 

derechos de propiedad intelectual. El reto es encontrar un adecuado balance entre 

incentivar y proteger la generación de conocimiento e investigación, el desarrollo 

de las artes y de las letras, y la evolución científica y cultural en general y el 

acceso adecuado a la tecnología y al conocimiento. 

 

El incentivo consiste en un derecho que permite al innovador el usufructo 

exclusivo de su producción por un tiempo determinado.  La protección, justamente 

está orientada a que el derecho de exclusividad no sea vulnerado.  Sin embargo 

para Colombia siempre estuvo claro que por encima de cualquier interés comercial 

está el bienestar de los ciudadanos y que por ende la salud está por encima de 

cualquier interés comercial. En ningún caso el país estuvo dispuesto a restringir su 

soberanía para velar por los derechos fundamentales de los colombianos 

mediante concesiones inconvenientes en materia de propiedad intelectual. 

 

La importancia del tema para las decisiones de inversión y para incentivar a los 

innovadores es evidente.  Un país en el que no hay respeto por dos derechos de 

los autores restringe la innovación tanto en los campos de la cultura como en los 



42 
 

de la ciencia y si bien al país le interesa participar de la economía del 

conocimiento que se impone mundialmente, no lo hará a costa del bienestar de los 

ciudadanos. 

 

3.3.2.3.  Política de competencia 

 

El TLC crea un margen de seguridad para los empresarios en relación con la 

competencia en los mercados. Difícilmente se enfrentará un empresario a la 

conformación de monopolios en su sector de actividad, que se restrinjan su 

presencia en el mercado.  El objetivo de Colombia en la negociación de Política de 

competencia fue dotar al Tratado con los mecanismos que permitan salvaguardar 

un entorno competitivo en la zona de libre comercio, y propender porque los 

beneficios de la liberalización comercial no resulten menoscabados por efecto de 

prácticas restrictivas a la competencia de los agentes económicos. 

 

El capítulo señala la autonomía regulatoria en materia de competencia, pero obliga 

a las partes a contar con normas en la materia, con el propósito de proscribir las 

prácticas no competitivas y promover la eficiencia y el bienestar del consumidor. 

 

Se reconoce la normativa de la Comunidad Andina (CAN) y la existencia de una 

autoridad andina de competencia como instrumentos mediante los cuales 

Colombia puede dar cumplimiento a las obligaciones del capítulo.  Además se 

establecen mecanismos de cooperación entre las autoridades de competencia de 

los dos países tanto en los temas de aplicación de normas como en los de 

políticas. 
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3.3.2.4.  Asuntos laborales 

 

El capítulo de asuntos laborales del TLC tanto en Estados Unidos como Colombia 

se comprometen a cumplir su propia legislación laboral y a respetar los derechos 

fundamentales de los trabajadores, internacionalmente reconocidos mediante los 

acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

 

Los derechos fundamentales a que se hace referencia son el derecho de 

asociación, el derecho de organizarse y negociar colectivamente, la prohibición del 

uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, una edad mínima para el 

empleo y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y las 

condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y 

seguridad y salud ocupacional. 

 

En el TLC se reconoce la soberanía de cada país en relación con la legislación 

laboral y se asumen compromisos de no deteriorar la legislación con el propósito 

de generar ventajas artificiales en el comercio internacional o en la inversión. 

 

El capítulo crea el Consejo de Asuntos Laborales con el objetivo de supervisar la 

implementación del acuerdo y resolver los inconvenientes y discrepancias que 

surjan en el desarrollo y aplicación. Además se establecen mecanismos de 

cooperación que contribuyan a mejorar la observancia de las leyes laborales y a 

intercambiar información sobre políticas, regulaciones y procedimientos 

relacionados con la legislación laboral. 

 

Este capítulo beneficia a los trabajadores colombianos en la medida en que el 

tratado genera incentivos adicionales para que el país sea más estricto en el 

cumplimiento de la normativa laboral y prevenir que los exportadores incumplan 

sus obligaciones para vender más. 
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3.3.2.5.  Asuntos ambientales 

 

Este capítulo de Medio Ambiente trata dos elementos principales: la adopción de 

unas obligaciones en materia de protección al medio ambiente y la definición de 

unos elementos de cooperación entre las partes que faciliten el cumplimiento de 

esas obligaciones. Tal como se consagra en el capítulo, la obligación fundamental, 

para todos los participantes en el Tratado, consiste en hacer cumplir su propia 

legislación nacional en materia ambiental. 

 

El capítulo establece un balance en relación entre comercio y medio ambiente, en 

la medida que contempla la necesidad de que los países firmantes del acuerdo 

respeten y hagan cumplir su legislación en materia ambiental. En tal sentido, el 

capítulo resulta fundamental para procurar que los beneficios derivados de un 

mayor flujo comercial no traerán efectos nocivos para nuestro medio ambiente. 

 

En la negociación se reconoce el derecho soberano de establecer los niveles de 

protección ambiental que el país considere adecuado.  En el TLC quedó de 

manera expresa un reconocimiento a la soberanía de los países sobre sus 

recursos naturales,  sobre su uso y aprovechamiento. 

 

Otro tema que suscitó gran interés en el curso de la negociación fue el de la 

biodiversidad.  Este capítulo hace un reconocimiento al derecho soberano de los 

países para establecer las medidas que consideren necesarias para su 

conservación y uso sostenible, así como para el respeto y preservación de los 

conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, 

afrocolombianas y locales. 
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4. EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

 

4.1. BREVE RECUENTO HISTÓRICO 

 

4.1.1. Antes de 1865 

 

Entre 1840 y 1860 se destacó el inicio incipiente de la Banca con las casas de 

préstamo de iniciativa privada, con las funciones de captar y colocar, jugando con 

los intereses del dinero del público. Las primeras casas de préstamo se dieron en 

Medellín con la "Casa Restrepo" y la de "Giro y descuento" en Sogamoso. 

 

Algunas de las actividades que caracterizaron esta franja de tiempo fueron: 

 No había marco legal para dicho negocio de captar y colocar 

 Cada casa de préstamo emitía su propia moneda 

 No había un banco de carácter oficial, estatal, así como lo que hoy es el 

Banco Central o Banco de la República de Colombia. 

 Estas casas de préstamo eran de cubrimiento local, solo se encontraban en 

un sector. 

 Hubo el despertar de las casas de cambio y se expandieron varios lugares 

de Colombia. 

 

4.1.2. Entre 1865 y 1923 

 

Esta etapa se caracterizó por el desarrollo de la banca con la ley 35 de 1865 

donde se escribió la necesidad de crear instituciones bancarias de financiación. 

Con dicha ley, algunas instituciones se convirtieron de carácter general con 

http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
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cubrimiento nacional a base de la compra de otras casas de préstamo. De allí 

nació en 1871 el Banco de Bogotá, en 1875 el Banco de Colombia y en 1911 la 

Caja del Círculo de Obreros, hoy conocida como Banco Caja Social –BCSC. 

 

4.1.3. Entre 1923 y 1960 

 

En esta etapa, el desorden financiero por las instituciones bancarias hicieron 

del estado un mar de preocupaciones, quienes después acudirían a Estados 

Unidos con la misión de Kemmerer que traiga consigo 10 proyectos de ley, donde 

solo fueron aprobados ocho y permanecen en la actualidad tres: 

 

 Ley 45 de 1923: Creación y función de la banca. 

Con esta ley, nació una institución de supervisión y control, la Superintendencia 

Bancaria y la Superintendencia de Valores, hoy conocida como la 

Superintendencia Financiera. 

 

 Ley 25 de 1923:Creación del Banco de la República de Colombia 

Se hizo necesaria una banca central de la cual emane todo el orden bancario 

colombiano. De ellos se le atribuyeron funciones como: 

 Ser banco único, emisor de moneda legal de carácter estatal. 

 Ser banco de Bancos. 

 Todos los bancos quedan obligados a abrir una cuenta corriente en el 

banco de la República de Colombia. 

 Si los bancos necesitan dinero, el banco central puede prestarles dinero. 

 Controlar las tasas de interés interbancaria.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Manejar el encaje bancario, donde los bancos debían guardar X% en 

las cuentas corrientes como garantía de pago y respuesta a los clientes de 

cada entidad bancaria. 

 Ser banquero del estado 

 Administrar recursos a través de cuentas corrientes. 

 Tramitar crédito al exterior 

 Servir de garante al exterior si se necesita 

 Prestar dinero si el estado lo requiere. 

 

 Ley 30 de 1923: Título de valores 

Se autorizaba al manejo de título de valores como: 

 Cheque 

 Letra de Cambio 

 Pagaré (para préstamos) 

 

Después de algunos de los proyectos de ley de la misión de Kemmerer, se dio 

la fusión de varios bancos presentándose la apertura de inversión extranjera en el 

sector financiero, de hecho había menos número de bancos de cubrimiento local 

pero más de cubrimiento nacional. En esta etapa, se dio la 

industrialización, evolución importante de la actividad colombiano puesto que 

decidieron realizar los mismos productos que se importaban en el país. Se unifico 

el peso como moneda única y oficial de Colombia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
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4.1.4. Después de 1960 

 

Después de la evolución financiera que tenía el país colombiano a base de 

refortalecimientos en el sistema financiero colombiano, se siguieron dando 

fusiones de bancos, desapareciendo la banca oficial, excepto el hoy conocido 

banco Agrario. Se realizaron varias reformas al sistema financiero como en los 

años 1983, 1990 y 2000. 

 

Se destacaron 3 grandes crisis en el sistema financiero por las recesiones, en 

1981, 1990 y 2000 porque había que vender. Aparecieron y desaparecieron las 

corporaciones de ahorro y vivienda. De allí se adoptaron sistemas de ahorro y 

financiación de vivienda extranjeros, como las de valor constante en Brasil. 

 

4.2. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

 

Es todo el conjunto de entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera 

para ejercer la actividad bursátil, aseguradora, financiera y crediticia del país 

colombiano. 

 

Sus principales objetivos son: 

 Servir de intermediarios financieros, recogiendo dinero del público para 

prestarla al público. 

 Facilitar la financiación de las actividades de los diferentes sectores 

económicos del país: Sector primario (sector agropecuario), Sector secundario 

(sector industrial o manufacturero), Sector terciario (sector comercial y de 

servicios). 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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 Servir de instrumentos para el desarrollo de la política económica y social del 

país. 

 

Adicionalmente, se caracteriza por una serie de aspectos particulares: 

 

 Las entidades más grandes y desarrolladas del sistema financiero son 

los bancos. Se puede decir que de los bancos ha nacido el sistema financiero. 

 Todas las entidades del sistema financiero son sociedades anónimas, excepto 

las cooperativas. 

 Deben ser sociedades de capital, entiéndase como que su capital inicial es a 

través de la compra anónima. 

 La autoridad de supervisión y control es la Superintendencia Financiera, 

recordemos que nació de la fusión entre la Superintendencia Bancaria y la 

Superintendencia de Valores. 

 El Sistema Financiero Colombiano es relativamente joven frente al resto del 

mundo. 

 Buena parte de las entidades pertenecen a grupos financieros: 

 GRUPO AVAL (Luis Carlos Sarmiento Ángulo): Banco Popular, Banco 

Occidente, Banco Bogotá y Banco AV Villas 

 GRUPO FUNDACIÓN SOCIAL (Jesuitas): Colmena y Banco Caja Social 

 BANCA EXTRANJERA (Españoles): Santander (recientemente vendido a 

los chilenos, que se instaklaron en el país baja el nombre Corpbanca), 

BBVA. 

 GRUPO NACIONAL ANTIOQUEÑO: Bancolombia, Suramericana de 

Seguros. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Corficolombiana (Corporación financiera de Colombia) 

 

4.2.1. Composición del sistema financiero colombiano según lo definido en 

el estatuto orgánico del sistema financiero 

 

El sistema financiero está compuesto por clases o tipos de entidades 

con funciones específicas definidas por el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (Decreto 663 de 1993). En la siguiente figura se puede observar la 

estructura actual del sistema. 

 

Figura 8. Estructura del Sector Financiero Colombiano 

Fuente: Tomado de hurtadomorales.blogspot.com 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
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4.2.1.1. Entidades de supervisión y control 

 

Todas las entidades de carácter estatal que tienen por fin realizar la inspección, 

vigilancia y control del sistema financiero para garantizar la transparencia de 

las operaciones y la confianza del público en las entidades financieras. 

 

4.2.1.1.1. Superintendencia Financiera de Colombia 

(http://www.superfinanciera.gov.co/) 

Entidad de supervisión y control enfocado en preservar la confianza pública y 

estabilidad del sistema financiero. Sus principales características son: 

 Transparencia del mercado de valores 

 Protección al consumidor: La Superintendencia Financiera ordenó que todos los 

bancos deben tener un cargo especializado y dedicado para la atención de 

quejas y reclamos de los sus clientes. (Defensor del cliente financiero) 

 Dedicada a preservar la competencia leal. 

 

Entre sus principales funciones, se encuentra: 

 

 Los Bancos deben reportarle mensualmente por vía electrónica sus balances de 

estados de pérdida y ganancia. 

 Los bancos deben reportarle operaciones sospechosas derivadas de recursos 

provenientes de actividades delictivas para la investigación pertinente tanto a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como a la 

Superintendencia Financiera. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.superfinanciera.gov.co/
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 Los bancos le deben cumplir con todas las normas de conocimiento del cliente 

para vinculación que están conocidas en el SARLAFT (Sistema Administrativo 

de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y el acuerdo 

interbancario del conocimiento al cliente que están en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero. 

 La Superintendencia Financiera tiene la facultad de solicitar los informes a los 

bancos cuando crea conveniente. 

 Debe enviar visitas de auditores cuando crea necesario. 

 En caso de dificultades extremas de cualquier banco, pueden ordenar su 

liquidación. 

 Es la única entidad que puede autorizar la creación de bancos;  apertura, 

traslado y cierre de oficinas de un banco y las campañas de publicidad de los 

bancos. 

 Puede recomendarle al Gobierno la adecuación de normas legales para el 

ejercicio de la actividad financiera, crediticia, financiera y bursátil del país. 

 Puede sancionar a los bancos por incumplimiento de normas. 

 Debe dar el visto bueno para las fusiones delos bancos. 

 Debe vigilar: 

 Establecimientos de Crédito 

 Sociedades de servicios financieros 

 Mercado de valores 

 Entidades con régimen especial de crédito 

 Fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN 

(https://www.fogafin.gov.co/Principales/principal.html) 
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4.2.1.1.2. Fondo de garantías de instituciones financieras. FOGAFIN 

 

Entidad de supervisión y control enfocada a servir de instrumento para el 

fortalecimiento patrimonial de las constituciones inscritas. Entre sus funciones 

hallamos: 

 Organizar y desarrollas el sistema de seguros de deposito 

 En liquidación forzosa, el Fondo de garantías de instituciones financieras 

designa, remueve y da posesión. 

 Fortalece a los banco cuando lo necesiten 

 Administrar los seguros y pólizas 

 Velar por la transparencia de los procesos 

 Buen servicio a los clientes. 

 

4.2.1.1.3. Fondo de garantías de entidades cooperativas. FOGACOOP 

(http://www.fogacoop.gov.co/) 

 

Fondo de garantías de entidades cooperativas. Entidad de supervisión y control 

oficial facultado para vigilar y controlar instituciones cooperativas financieras. 

 Proteger la confianza de los depositantes 

 Manejar los seguros de depósitos 

 Organizar el sistema de compra de obligaciones a cargo de las cooperativas 

inscritas en liquidación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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 Autorizar la elaboración de inventarios parciales por parte de los liquidadores 

de las cooperativas. 

 

4.2.1.1.4. Banco de la Republica de Colombia (http://www.banrep.gov.co/) 

 

Entidad de supervisión y control encargada de emitir, manejar y controlar los 

movimientos monetarios del país. 

 Controlar la emisión de moneda legal 

 Emitir moneda legal 

 Controlar capacidad de crédito por encaje 

 Administrar compensación cheques 

 Regular el comercio exterior 

 Organizar y controlar mercado cambiario 

 Controlar entrada y salida de divisas (monedas diferentes al peso) 

 

4.2.1.2. Establecimientos de crédito 

 

Se consideran establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya 

función principal consista en captar en moneda legal recursos del público en 

depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.banrep.gov.co/
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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4.2.1.2.1. Bancos 

 

Establecimientos de crédito de carácter financiero facultado para captar y colocar 

dinero del público a través de productos o servicios. 

 Recoger (captar) dinero del público por medio de productos y servicios ya 

establecidos ante la Superintendencia Financiera 

 Cuenta de Ahorro 

 Cuenta Corriente 

 CDAT 

 CDT 

 Convenios de Recaudo 

 Prestar (Colocar) dinero a través de los productos que tiene el banco ya 

establecidos ante la Superintendencia Financiera 

 Tarjetas de Crédito 

 Créditos de Consumo 

 Créditos educativos 

 Créditos de Vehículo 

 Créditos hipotecarios o para vivienda 

 Créditos de libre inversión 

 Crédito empresarial 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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4.2.1.2.2. Corporaciones Financieras 

 

Son establecimientos de crédito autorizados para captar recursos del público a 

término, a través de depósitos o instrumentos de deuda o plazo. Son las únicas 

que funcionan con créditos largo plazo. Su otra función es colocar para promover, 

crear y expansionar las empresas. 

 

 COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

 

Establecimientos de crédito facultados para captar dinero del público a término 

con el objetivo primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento 

financiero o leasing. 

 

 COOPERATIVAS FINANCIERAS 

 

Establecimiento de crédito y ahorro sin ánimo de lucro cuyos dueños son 

asociados, es decir, personas naturales que periódicamente hacen aportes de 

capital (dinero) para el desarrollo del negocio. 

 

 Cooperativas Cerradas: Son cooperativas de ahorro y crédito para sus 

asociados únicamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Cooperativas Abiertas: Son cooperativas de ahorro y crédito para asociados y 

público en general. 

 

4.2.1.3. Sociedades de servicios financieros 

 

Son sociedades de servicios financieros que captan recursos del ahorro público. 

Por la naturaleza de su actividad se consideran como instituciones que prestan 

servicios complementarios y conexos con la actividad financiera. Es el único sector 

del sistema Financiero que no coloca dinero. 

 

 ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO 

 

Entidad de servicios financieros anónima facultada para la conservación, custodia, 

manejo, distribución y compra-venta por cuenta de sus clientes de mercancías y 

productos de procedencia nacional extranjera. Estas entidades son conocidas 

como "sociedades de intermediación aduanera". 

 

 Operaciones relativas a mercancías y productos nacionales o extranjeros 

 Deposito 

 Prestar el servicio de manejo de archivos (Logística de archivo físico) 

 Conservación y custodia 

 Manejo y distribución 

 Compra y venta por cuenta de clientes 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 FIDUCIARIAS 

 

Sociedades de servicios financieros anónimas donde una persona natural o 

jurídica confía a la sociedad fiduciaria uno o más de sus bienes para que cumpla 

con una finalidad determinada en el contrato. Puede ser en provecho del 

constituyente u otra persona (beneficiario). Prestan servicios complementarios a 

la banca (administrar bienes). Son profesionales en la gestión de negocios, 

transacciones u operaciones por cuenta de terceros. 

 

 Fondo Común Ordinario (Administra fiducia) 

 Fondo Común Especial (Administra cliente) 

 

 ASEGURADORAS 

 

Entidades de servicios financieros anónimas especializadas en asumir riesgos de 

terceros mediante la expedición de pólizas de seguros. 

 Compañías de seguros generales 

Cubren riesgo de robo, hurto, daños trasporte de mercancía, protección 

contra incendios, terremotos, lucro cesante, etc. 

 

 Compañías de Vida 

Cubre riesgos de muerte en forma individual o colectiva, accidentes personales, 

hospitalización y cirugía, etc. 
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 REASEGURADORAS 

Entidades de servicios financieros anónimas especializadas en asumir riesgos de 

aseguradoras mediante pólizas de seguros. 

 

 AFP – ADMINSTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS 

 

Son sociedades de servicios financieros administradoras de fondos de pensiones 

y cesantías de carácter provisional vigiladas por la Superintendencia financiera de 

Colombia, cuyo objeto exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes 

de pensiones del régimen de ahorro individual solidario y de fondo de cesantías. 

 

 Ahorro individual 

Lo hace el propietario por cuenta propia garantizando la seguridad de 

su rentabilidad y liquidez a los afiliados. 

 

 Ahorro con solidaridad 

Lo hace el cliente y el estado constituyendo garantías para responder por el 

manejo transparente y correcto de las inversiones de los recursos desarrollando 

planes de capitalización y pensiones. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


60 
 

4.2.1.4. Mercado de valores 

 

Son entidades organizadas para facilitar la captación de recursos orientados a la 

financiación de patrimonio de las empresas a través de la compra y venta 

de acciones. 

 Mercado financiero: Corto plazo 

 Mercado de capitales: Largo plazo orientado al patrimonio de empresas 

 

4.2.1.4.1. Bolsa de Valores de Colombia –BVC 

(http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc) 

 

Mercado de valores de cobertura nacional que Contribuye al crecimiento y 

desarrollo del mercado de capitales a través de la canalización del ahorro hacia la 

inversión productiva mediante la administración de mercados eficientes, 

transparentes, equitativos, competitivos, seguros y supervisados, en beneficio de 

emisores, inversionistas e intermediarios, y generar valor para sus accionistas 

mediante un adecuado equilibrio entre los objetivos de rentabilidad y el desarrollo 

de los objetivos de mediano y largo plazo. 

 

Su función principal consiste en administrar los mercados accionarios, cambiarios, 

de derivados (financieros y no financieros), de renta fija. Se desempeña en áreas 

públicas y privadas, no hay contribución del estado y la constituyen las bolsas de 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 
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 CORREDORES DE BOLSA 

 

Sociedades anónimas autorizadas por la Superintendencia Financiera que prestan 

servicios de asesoría en materia bursátil. 

 Actúan como intermediarios en negociación de título valores efectuando todas 

las transacciones de compra y venta por medio de la Bolsa de Valores. 

 Está prohibido invertir en beneficio propio (no pueden ser independientes, 

deben ser accionistas). 

 Garantía de liquidez 

 Informar Naturaleza de Operaciones. 

 Pagan auditorías externas anualmente 

 Viven de las comisiones que cobran a sus clientes 

 

 CALIFICADORAS DE RIESGO 

 

Analizan las emisiones de renta fija con el fin de evaluar la corteza de pago 

puntual y complementos de capital e intereses de las emisiones. 

 Evalúan el riesgo crediticio 

 El proceso de calificación de riesgo crediticio no se puede limitar al análisis de 

unas cuantas razones financieras. 
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 CENTRALES DE VALORES 

 

Son del Banco de la República de Colombia. Sistema diseñado para el depósito 

de custodia y administración de títulos valores en forma de registros electrónicos. 

 

 Artículo 21 y 22, ley 31 de 1992, decreto 2520 de 1993 

 

El Banco de la República de Colombia administra un depósito de valores con el 

objetivo de recibir en depósito y administración los títulos que emita. 

 Eliminar riesgo que representa el manejo de títulos físicos. 

 Facilitar transacciones en el mercado secundario. 

 Cobro capital o rendimiento financiero. 

Estándares: 

 Deposito, custodia y administración de títulos valores desmaterializados. 

 Comparación o cheque entre partes 

 Montos de transferencia de Títulos 

 El DVC se interconecta con las cuentas de depósitos y liquidación. 
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4.2.1.5. Entidades con régimen especial de crédito 

 

Entidades financieras que canalizan sus operaciones de financiamiento a 

empresas a través de créditos a bancos que sirven de intermediarios con el cliente 

final únicamente destinados a proyectos de interés nacional. 

 

En general estas entidades le otorgan cupos de crédito a los bancos para que 

puedan tramitar directamente bajo su responsabilidad créditos sin necesidad de 

aprobación previa sino solamente con ratificación. 

 Operaciones fuera de cupo: Se tramitan en aprobación previa. 

 Los cupos pueden subir o bajar o eliminarse según las necesidades de cada 

banco. 

 Los desembolsos del banco son en el Banco de La República de Colombia. 

 Pueden redescontar hasta un 100%. 

 Mayor facilidad de acceso, costo y tiempo. 

 Entidades de carácter estatal. 

 Todo crédito que sea con recursos estatales son créditos comerciales. 

 

4.2.1.5.1. Financiera de desarrollo territorial. FINDETER 

(http://www.findeter.gov.co/aymsite/index.php?alr=&) 

 

Financiera de desarrollo territorial. Entidad de régimen especial de crédito o banco 

de segundo piso o fomento vinculado al ministerio de hacienda y crédito público. 

Su objeto consiste en la promoción del desarrollo regional y urbano mediante la 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/winnet/winnet.shtml
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financiación y la asesoría en lo referente a diseño, ejecución y administración de 

proyectos o programas de inversión. 

 Recibir depósitos de las entidades públicas a término fijo o de disponibilidad 

inmediata y reconocer por ellos rendimientos o contraprestaciones especiales. 

 Adquirir, negociar o vender bienes muebles o inmuebles para asegurar la 

ejecución del objeto que le asigna la ley y los estatutos. 

 Construcción, remodelación, conservación y dotación (sector de agua, urbano, 

rural, planteles educativos, etc.). 

 Ampliación de redes telefónicas urbana y rural. 

 Colección, tratamiento y disposición final de basuras. 

 Girar, aceptar, endosar o negociar títulos valores (reconociendo como código 

de comercio, los cheques, bonos, letras de cambio, acciones, pagarés, etc.). 

 

4.2.1.5.2. Banco de Comercio exterior de Colombia. BANCOLDEX 

(http://www.bancoldex.com/portal/default.aspx ) 

 

Banco de Comercio exterior de Colombia. Entidad de fomento que utiliza 

una red de bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento 

comercial, así como cooperativas de ahorro y créditos, ONG"s financieras y fondo 

de empleados con cupo en Bancoldex para atender las necesidades del crédito de 

las pymes del país. 

 Celebración de todos los actos y contratos autorizados a los establecimientos 

bancarios. 

 Captación de recursos del público. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/opertit/opertit.shtml#CHEQ
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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 Operaciones de crédito. 

 Financiar exportaciones en Colombia. 

 Otorgamientos de avales y garantías. 

 Apoyo al sistema de seguro de crédito a la exportación. 

 

4.2.1.5.3. Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. FINAGRO 

(http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php ) 

 

Fondo para el financiamiento del sector agropecuario. Entidad de fomento para el 

financiamiento del sector agropecuario y rural de contar con un sistema nacional 

de crédito agropecuario. 

 Manejo de la financiación por el Estado. 

 Reinversión de créditos. 

 

4.2.1.5.4. Financiera energética nacional.  FEN (http://www.fen.com.co/ ) 

 

Financiera energética nacional. Entidad de fomento facultada para financiar la 

producción, transformación y distribución de energía en el país. 

 Banco de segundo piso 

 Funciona con recursos estatales y propias utilidades 

 No atienden clientes directamente 

 Empresas funcionan con la producción, transformación y distribución de 

energía. 

http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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4.2.2. Tamaño del sistema financiero colombiano 

  

Inicialmente, conviene mencionar que la economía colombiana sigue registrando 

un crecimiento sostenido respaldado principalmente por el sector minero, el de 

transporte y comunicaciones. En particular, el crecimiento del cuarto trimestre se 

situó en 6.12%, con lo cual la economía colombiana durante el año 2011 creció 

5.93%. Para el 2012 el FMI y el Banco Mundial proyectan un crecimiento para 

Colombia de 4.5% y 4.4%, respectivamente. 

 

Adicionalmente, la variación de los precios se mantiene dentro del rango objetivo 

definido por el Banco de la República y en niveles que se ubican dentro de los 

más bajos de la última década. La inflación de 2011 fue de 3.73% y a marzo de 

2012 se ubicó en 3.40%, dentro del rango fijado entre 2% y 4%. 

 

Para el año 2012 el petróleo y la minería han impulsado las exportaciones y la 

inversión extranjera directa. Para el mes de febrero las ventas de petróleo y sus 

derivados representaron el 52.40% de las exportaciones totales. 

   

En marzo la inversión extranjera directa (IED) se ubicó en $4,208 millones de 

dólares, lo que representa $977 millones de dólares más que lo acumulado a 

marzo de 2011. 

 

La IED correspondiente al sector de petróleo y minería se ubicó en $3 mil millones 

de dólares, lo que representa el 72.04% del total de ésta. 

 

La tasa de desempleo del mes de febrero se ubicó en 11.87%, inferior en 95 pb a 

la registrado en febrero de 2011.  
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La tasa de informalidad durante el trimestre móvil de noviembre de 2011 a enero 

de 2012 fue de 50.78%, la más baja desde 2008. 

 

Ahora bien, debe anotarse que desde el año 2009, los activos del sistema 

financiero colombianos son superiores al PIB de la economía. 

 

La razón de activos sobre PIB muestra una tendencia creciente, mientras que las 

inversiones disminuyeron durante el año 2011.  
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5. EVOLUCIÓN DEL SECTOR ASEGURADOR COLOMBIANO 

 

El sector asegurador presenta los siguientes indicadores que muestran el 

comportamiento de distintas variables con su correspondiente período. 

 

 

Figura 9. Índice de penetración de las Compañías de Seguros Generales (CSG)  y Compañías 

de Seguros de Vida (CSV) en Colombia 

 

Fuente: Tomado de Superintendencia Financiera de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/) 
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*Indice corresponde a la razón entre las primas emitidas y el PIB a precios corrientes, a septiembre de 2011.
Fuente: Superintendencia Financiera

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Figura 10. Índice combinado 

 

Fuente: Tomado de Superintendencia Financiera de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/) 

 

Las primas emitidas crecieron 14.30% real durante el 2011, llevando al sector 

asegurador a ser cada vez más importante dentro del producto interno bruto. 

 

Figura 11. Primas emitidas (acumulado enero – agosto de 2012) 

 
 

Fuente: Tomado de “Reporte contexto del sector asegurador colombiano” Fasecolda: www.fasecolda.com.co 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
*Este índice se construyó como la relación entre siniestros cuenta compañía más gastos netos de seguros sobre primas 
devengadas

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.fasecolda.com.co/
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Durante el 2011, las Compañías de Seguros Generales registraron utilidad 

técnica, mientras que las Compañías de Seguros de Vida registraron pérdidas 

técnicas, ubicándose muy cerca del equilibrio operacional. 

 

Figura 12. Rendimiento sobre activos 

 

Fuente: Tomado de Superintendencia Financiera de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/) 

 

Si bien el sector ha evidenciado un decrecimiento considerable en los resultados 

al compararlos frente a agosto de 2010, esto ha sido consecuencia, en buena 

medida, de la turbulencia de los mercados internacionales que han afectado las 

inversiones y no de factores estructurales que hagan temer que la tendencia de 

crecimiento de largo plazo se encuentre amenazada. 

 

El principal producto en términos de emisión de primas emitidas en seguros 

generales ha estado ligado a los seguros de automóviles y Seguros Obligatorios 

de Accidentes de Tránsito, con crecimientos promedios de 9.39% y 17.00%, 

durante los últimos cinco años. 
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* Las CSG incluyen a las cooperativas de seguros
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

http://www.superfinanciera.gov.co/
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Tabla 4. Industria Aseguradora Colombiana 

Comportamiento Histórico por Ramos de Seguros – Primas emitidas 
 

 

Fuente: Dirección de Estudios Financieros, Fasecolda (www.fasecolda.com.co) 

 

 

Respecto a los seguros relacionados con personas y vida, el continuo crecimiento 

del sector industrial y de servicios, ha permitido incrementar la demanda de 

productos relacionados con el ámbito laboral como riesgos profesionales, riesgos 

personales, salud, colectivo vida y vida grupo. 

 

En el 2011, el ramo de colectivo y vida grupo creció 16.12%, uno de los mayores 

crecimientos en la última década. 

  

  

INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA
COMPORTAMIENTO HISTORICO POR RAMOS DE SEGUROS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ago-12

Automóviles 755.838 737.077 775.958 882.164 945.321 944.620 1.055.723 1.135.294 1.355.386 1.581.483 1.636.736 1.632.851 1.765.598 1.955.730 1.382.089

Incendio y Lucro Cesante 161.998 197.021 222.252 344.443 488.411 437.936 393.469 367.608 370.779 381.947 410.968 464.591 528.869 573.090 447.017

Terremoto 117.200 122.177 143.953 210.612 280.903 351.013 342.251 297.508 305.890 315.665 365.692 433.530 477.087 528.768 418.387

Cumplimiento 106.972 109.239 128.300 130.540 158.258 190.036 198.015 237.696 295.455 359.615 352.076 537.022 596.374 669.798 483.502

Ingeniería 142.580 131.694 145.602 199.662 274.045 332.638 308.049 282.598 284.578 347.425 367.247 442.910 461.867 532.229 400.774

Responsabilidad Civil 58.187 77.273 90.948 122.655 165.140 211.886 225.272 241.762 276.265 308.150 327.867 379.983 440.692 536.931 409.335

Transporte 123.883 112.763 140.597 180.402 203.608 226.632 223.273 213.932 217.018 228.281 229.644 234.019 227.501 253.101 183.496

Sustracción 44.235 43.843 45.449 57.549 67.013 80.393 80.073 107.429 156.834 182.636 207.521 118.344 93.490 126.506 98.417

Manejo 51.697 65.173 68.324 85.667 115.824 117.754 109.125 101.583 104.983 98.610 106.750 118.987 129.939 145.450 100.882

Aviación 32.818 47.662 54.819 107.463 103.599 113.027 124.240 91.069 79.379 75.997 83.789 96.727 118.081 122.769 48.984

Hogar 9.700 15.274 26.505 31.864 40.321 32.002 33.817 35.695 39.073 47.390 56.486 62.233 74.158 84.341 53.555

Otros ramos de daños 14.170 27.405 32.826 24.828 25.583 22.051 23.529 15.692 37.216 51.255 63.698 65.984 102.045 190.610 164.123

TOTAL DAÑOS 1.619.278 1.686.601 1.875.533 2.377.849 2.868.026 3.059.988 3.116.836 3.127.866 3.522.856 3.978.454 4.208.474 4.587.181 5.015.700 5.719.322 4.190.561

Colectivo y Vida grupo 375.471 404.135 434.414 440.107 520.365 584.210 633.195 721.504 858.185 1.020.113 1.169.896 1.322.094 1.520.389 1.765.437 1.357.787

Salud 220.374 294.746 345.620 320.490 313.041 313.759 341.861 364.714 402.986 473.185 550.232 633.265 703.744 813.093 564.621

Vida Individual 145.682 185.862 218.342 244.657 283.915 340.856 339.068 283.161 312.723 340.780 366.989 387.863 430.216 481.077 333.961

Accidentes personales 66.771 71.608 81.318 94.856 112.002 128.004 148.689 167.267 200.055 246.671 304.649 352.379 400.581 463.874 347.511

Educativo 1.838 2.115 8.204 21.818 44.230 67.217 85.084 101.334 109.387 116.836 118.876 144.091 123.500 151.617 75.050

Otros ramos de Personas 8.611 12.640 15.455 16.046 30.156 57.000 142.841 119.458 327.983 90.354 543.648 84.031 112.058 134.523 46.082

TOTAL PERSONAS 818.747 971.106 1.103.353 1.137.974 1.303.709 1.491.046 1.690.738 1.757.438 2.211.319 2.287.939 3.054.291 2.923.723 3.290.487 3.809.622 2.725.013

Riesgos Profesionales 183.531 231.745 277.083 325.787 363.173 398.261 467.237 538.158 630.770 769.585 1.005.512 1.328.904 1.443.354 1.703.789 1.301.670

Seguros Previsionales 142.534 193.499 244.474 309.530 355.843 332.282 339.006 387.570 453.766 566.158 647.216 710.813 793.282 984.742 771.751

Rentas Vitalicias 56.318 118.544 119.615 111.145 143.241 196.772 160.645 152.480 173.165 254.756 751.169 968.285 694.810 696.762 482.326

TOTAL  SEGURIDAD SOCIAL 382.383 543.788 641.172 746.462 862.257 927.315 966.888 1.078.208 1.257.701 1.590.499 2.403.898 3.008.002 2.931.447 3.385.292 2.555.747

S.O.A.T 154.387 165.070 211.863 250.548 291.639 327.126 381.669 458.421 563.169 669.364 803.561 917.789 1.024.004 1.167.672 871.219

TOTAL GENERAL 2.974.795 3.366.565 3.831.921 4.512.833 5.325.631 5.805.475 6.156.131 6.421.933 7.555.045 8.526.256 10.470.224 11.436.695 12.261.638 14.081.907 10.342.541

R A  M O S
Primas emitidas

http://www.fasecolda.com.co/
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Tabla 5. Industria Aseguradora Colombiana 

Comportamiento Histórico por Ramos de Seguros 

 

Fuente: Dirección de Estudios Financieros, Fasecolda (www.fasecolda.com.co) 

   
 

Figura 13. Siniestralidad (acumulado enero – agosto de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tomado de “Reporte contexto del sector asegurador colombiano Fasecolda: www.fasecolda.com.co  

INDUSTRIA ASEGURADORA COLOMBIANA
COMPORTAMIENTO HISTORICO POR RAMOS DE SEGUROS
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ago-12

Automóviles 489.050 534.312 524.717 460.638 440.453 465.711 529.850 588.014 680.637 865.234 1.021.535 980.372 968.283 1.066.177 795.586

Incendio y Lucro Cesante 76.945 122.206 102.869 132.660 106.643 143.235 117.667 165.706 113.025 141.947 290.444 207.775 145.757 537.217 314.791

Terremoto 505 253.837 30.939 8.708 2.615 10.272 9.931 49.010 11.595 2.305 17.206 15.385 1.930 2.306 11.381

Cumplimiento 28.007 35.087 39.419 29.199 46.678 41.551 36.775 77.713 57.812 79.461 74.889 96.319 169.126 142.688 99.683

Ingeniería 95.734 114.294 109.547 90.536 93.986 99.398 96.477 99.840 125.573 95.854 84.717 136.437 107.250 173.596 124.810

Responsabilidad Civil 13.284 22.576 21.061 22.459 38.216 35.586 46.370 60.505 63.903 81.018 96.919 97.216 118.613 139.522 99.256

Transporte 82.839 79.504 95.823 85.236 98.566 65.269 55.831 59.766 61.185 72.299 84.578 82.722 69.500 90.882 59.825

Sustracción 24.902 30.507 20.461 22.018 23.214 25.273 27.322 63.533 86.149 119.856 115.610 50.957 33.381 31.292 19.589

Manejo 25.854 59.749 29.963 27.697 45.184 28.065 33.727 28.320 26.596 32.282 32.470 94.187 72.494 65.406 45.652

Aviación 24.970 25.928 16.878 18.219 34.030 33.606 16.943 20.835 36.183 111.103 41.834 46.676 70.865 44.435 58.670

Hogar 4.403 7.016 9.343 8.859 11.260 10.882 10.302 12.831 19.597 22.291 29.170 22.439 25.329 54.046 42.928

Otros ramos de daños 4.368 10.229 11.026 15.044 13.525 9.337 4.977 6.910 10.496 11.849 17.250 26.782 20.367 33.328 27.318

TOTAL DAÑOS 870.861 1.295.245 1.012.046 921.273 954.370 968.185 986.172 1.232.983 1.292.751 1.635.499 1.906.622 1.857.267 1.802.895 2.380.895 1.699.490

Colectivo y Vida grupo 172.171 208.131 220.819 223.118 252.072 257.292 300.111 317.439 355.125 427.295 500.250 546.953 605.876 684.289 499.681

Salud 149.681 219.316 240.246 268.998 240.924 257.278 241.252 241.228 288.774 302.665 353.079 416.724 472.430 532.377 376.664

Vida Individual 67.003 74.057 94.775 117.929 131.795 143.498 153.014 75.909 61.697 63.394 76.296 82.976 109.570 114.734 101.744

Accidentes personales 20.496 23.309 22.578 22.810 25.044 50.189 62.637 72.191 81.086 93.952 127.403 144.251 146.388 153.755 98.077

Educativo 1.440 1.891 1.442 1.314 1.839 2.703 2.849 4.691 8.212 13.684 23.581 34.622 39.943 50.622 32.463

Otros ramos de Personas 3.663 2.653 3.216 2.981 4.724 26.183 40.696 54.307 63.688 83.067 95.793 129.804 106.798 105.438 65.164

TOTAL PERSONAS 414.454 529.357 583.076 637.150 656.398 737.143 800.559 765.765 858.582 984.057 1.176.403 1.355.330 1.481.005 1.641.216 1.173.792

Riesgos Profesionales 28.004 45.106 66.569 84.978 102.725 122.028 141.003 167.419 196.265 250.191 363.783 662.429 752.175 845.555 644.625

Seguros Previsionales 69.062 134.249 140.776 183.678 245.776 231.041 231.082 269.971 360.720 445.268 507.827 689.393 787.968 758.004 627.882

Rentas Vitalicias 3.781 10.725 18.267 25.965 35.576 47.401 60.421 73.657 86.097 102.129 133.184 199.800 247.505 296.317 217.015

TOTAL  SEGURIDAD SOCIAL 100.847 190.080 225.612 294.621 384.077 400.470 432.506 511.047 643.082 797.588 1.004.794 1.551.622 1.787.648 1.899.876 1.489.522

S.O.A.T 91.864 100.201 103.391 121.893 139.626 170.159 198.465 222.036 257.338 323.928 365.751 395.421 462.732 475.886 369.653

TOTAL GENERAL 1.478.026 2.114.883 1.924.125 1.974.937 2.134.471 2.275.957 2.417.702 2.731.831 3.051.753 3.741.072 4.453.571 5.159.640 5.534.279 6.397.872 4.732.457

R A  M O S
Siniestros pagados

http://www.fasecolda.com.co/
http://www.fasecolda.com.co/
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6. RESPECTO DEL CAPITULO 12 DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 

MARCO DEL TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 

 

En el capítulo 12 del TLC entre Colombia y los Estados Unidos, se definen como 

servicios financieros cualquier servicio de naturaleza financiera. Los servicios 

financieros comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con 

seguros, y todos los servicios accesorios o auxiliares a un servicio de naturaleza 

financiera. Estos servicios financieros, en Colombia al menos, incluyen las 

siguientes actividades: 

 

Servicios de seguros y relacionados con seguros 

 

a) Seguros directos (incluido el coaseguro); 

i. Seguros de vida. 

ii. Seguros distintos de los de vida 

b) Reaseguros y retrocesión; 

c) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo la de los corredores 

y agentes de seguros; y 

d) Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, 

actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros 
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Figura 14. Comisiones y gastos generales (acumulado enero – agosto de 2012) 

 

Fuente: Tomado de “Reporte contexto del sector asegurador colombiano.” Fasecolda: www.fasecolda.com.co 

 

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros) 

 

e) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público; 

f) Préstamos de todo tipo incluyendo créditos personales, créditos 

hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales 

g) Servicios de arrendamiento financiero; 

h) Todos los servicios de pago y transferencias monetarias, incluyendo 

tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros bancarios; 

i) Garantías y compromisos; 

j) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, 

en un mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente: 

http://www.fasecolda.com.co/
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i. Instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras y 

certificados de depósito); 

ii. Divisas 

iii. Productos derivados, incluidos pero no limitados a, futuros y 

opciones; 

iv. Instrumentos de los mercados cambiario y de tasa de interés, 

incluyendo productos tales como swaps y acuerdos a largo plazo 

sobre tasas de interés; 

v. Valores transferibles; 

vi. Otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive; 

k) Participación en emisiones de toda clase de valores, incluyendo la 

suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente), y el 

suministro de servicios relacionados con esas emisiones; 

l) Corretaje de cambios; 

m) Administración de activos, como administración de fondos en efectivo o de 

carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, 

administración de fondos de pensiones, servicio de depósito y custodia, y 

servicios fiduciarios; 

n) Servicio de pago y compensación  respecto de activos financieros, 

incluyendo valores, productos derivados y otros instrumentos negociables; 

o) Suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de 

datos financieros y soporte lógico con elles relacionado, por proveedores de 

otros servicios financieros, y 

p) Servicios de asesoramiento, intermediación y otros servicios financieros 

auxiliares respecto de cualquiera de las actividades indicadas en los 

subpárrafos (e)  a (o), incluyendo informes y análisis de crédito, estudios y 

asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento 

sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de empresas. 
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6.1. ANTECEDENTES DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SEGUROS EN COLOMBIA Y EL TLC CON ESTADOS UNIDOS 

 

6.1.1. Inversión Extranjera en el Sector Asegurador Colombiano 

 

Desde que Colombia inició su apertura a la inversión extranjera, los seguros no 

fueron la excepción. Fue así como la Ley 45 de 1990, entre otros cambios que 

imprimió a la industria aseguradora, permitió que los inversionistas extranjeros 

pudieran participar en el capital de compañías de seguros localizadas en 

Colombia, siendo dueños del 100% del mismo. Antes de esa reforma, los 

inversionistas extranjeros debían conseguir un socio colombiano que fuera dueño 

del 51% del capital de la entidad, pues el objetivo de la regulación de ese 

entonces, era proteger los capitales locales. 

 

Haciendo eco de lo dispuesto por la Ley 45 de 1990, las disposiciones de la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y las leyes 7 y 9 de ese mismo año, 

permitieron la libre inversión de capital extranjero en el sector financiero 

colombiano. Ello ocasionó un crecimiento importante en la participación del capital 

extranjero en el sector asegurador colombiano, la cual 20 años después puede 

llegar incluso, a superar el 50% del capital de la industria. 

 

En pleno siglo XXI, se puede afirmar que en Colombia existe libertad de inversión 

extranjera en el sector asegurador. 

 

No obstante, existen restricciones en materia de forma jurídica que deben adoptar 

las instituciones aseguradoras, que limitan de alguna forma, el ejercicio de la 

actividad. Estas restricciones consisten en el hecho de que las aseguradoras en 

Colombia únicamente pueden adoptar la forma de sociedades anónimas o 

asociaciones cooperativas. Por el momento, no se admiten las sucursales de 
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compañías de seguros del exterior en el mercado colombiano. Sin embargo, 

dichas restricciones se levantarán a partir del año 2013. 

 

6.1.2. Consumo de seguros en el exterior 

 

Los servicios de seguros del exterior no se pueden adquirir en Colombia, según 

los artículos 39 y 188 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 

Esta prohibición no es clara y parece recaer sobre el consumidor del seguro. Las 

leyes colombianas no mencionan expresamente la situación del prestador u 

oferente de servicios de seguros del exterior por lo que hoy en día, a pesar de la 

prohibición que aparentemente existe para el consumidor, existe una gran 

proliferación de venta ilegal de seguros por parte de intermediarios de compañías 

de seguros del exterior, en el territorio colombiano12. 

 

La prohibición del consumo de seguros en el exterior tiene tres excepciones: 

 

 Que el consumidor se encuentre en viaje internacional y contrate un seguro 

que lo ampare por el tiempo que va a permanecer en el exterior. 

 

 Que la Superintendencia Financiera, por motivos de interés general, autorice 

el consumo del seguro en el exterior. 

 

 Que se trate de seguros relacionados con operaciones de comercio exterior. 

 

                                                           
12 Perspectivas y retos del sector  asegurador. Liberalización comercial y el mercado asegurador colombiano. 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20liberalizacion%20comercial%20y%20
el%20mercado%20asegurador%20colomimbiano.pdf 

 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20liberalizacion%20comercial%20y%20el%20mercado%20aseguradorcolomimbiano.pdf
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20liberalizacion%20comercial%20y%20el%20mercado%20aseguradorcolomimbiano.pdf
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Vale la pena señalar que las autorizaciones de la Superintendencia Financiera, en 

esta materia han sido muy puntuales y escasas. 

 

Adicionalmente, en aquellos casos de seguros vinculados con operaciones de 

comercio exterior, según el artículo 427 del Estatuto Tributario, se debe declarar 

tal contratación para pagar IVA en Colombia sobre el valor de la prima pagada al 

exterior, el cual, en los casos de los seguros generales tiene una tarifa del 16%. Lo 

anterior significa que existe experiencia en las leyes tributarias colombianas sobre 

el consumo de seguros en el exterior. 

 

Sin embargo, si de manera ilegal se contrata un seguro en el exterior puede ocurrir 

que las autoridades colombianas nunca detecten tal hecho. Pero los problemas 

vienen cuando el colombiano intente ingresar al país los dineros recibidos como 

indemnización del seguro. En primer lugar, dicho consumidor cometió una 

violación a las leyes financieras colombianas, por lo que si busca ingresar ese 

dinero como indemnización de un seguro del exterior, muy probablemente será 

multado por las autoridades colombianas. 

 

La opción restante es que ingrese esos dineros al país como ganancia obtenida en 

el exterior, por lo que deberá pagar un impuesto de renta del 35%, más la 

sobretasa vigente hasta el año 2006, del 10%, más el impuesto complementario 

de remesa del 7%, lo que de manera neta sería del 39% aproximadamente. 

 

Es decir que deberá pagar a las autoridades colombianas un impuesto aproximado 

del 40% por el valor de esa indemnización obtenida de manera ilegal. Este es 

simplemente uno de los múltiples escenarios que pueden presentarse cuando hoy, 

en día, se toma ilegalmente un seguro en exterior.  El escenario más delicado 

jurídicamente hablando, es aquel según el cual dicho seguro no está amparado 

por las normas ni las autoridades colombianas, motivo por el que, en caso de 
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rechazo de la indemnización por parte del asegurador, el beneficiario no tendrá 

más remedio que buscar asistencia jurídica en el exterior. 

 

6.2. LAS NEGOCIACIONES SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS 

 

El 18 de mayo de 2004 se dio inició a las negociaciones del TLC Andino Estados 

Unidos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con la participaciones de 

las delegaciones de Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Bolivia 

participaba como miembro observador para tomar la decisión si más adelante 

entraba como miembro pleno del acuerdo comercial. 

 

En materia de servicios financieros, el equipo negociador estadounidense 

presentó un texto de negociación que es el que se había utilizado en las 

negociaciones sostenidas por ese país desde 1994, fecha en la que se negoció el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN o NAFTA por sus siglas 

en inglés. Ese texto también había sido utilizado en las negociaciones del TLC con 

Chile y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA). 

 

Para esa época, la situación política de los socios  de la comunidad andina, 

permitía que Ecuador y Bolivia pensaran en fortalecer sus lazos comerciales con 

Estados Unidos. Todos los participantes se encontraban en  la búsqueda de volver 

permanentes los beneficios que hasta ese momento tenían los exportadores cuyos 

productos entraban libres de arancel a territorio americano bajo la protección del 

programa ATPDEA (American Trade Promotion and Drug Erradication Act). Esa 

protección unilateral que otorgaba el Gobierno americano a los países productores 

de cocaína para promover la erradicación de cultivos ilícitos, era necesario 

renovarla cada año, luego de un trámite complejo ante las autoridades 

estadounidenses.  
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Por ello, el gran objetivo que tenía el TLC Andino- Estados Unidos era lograr que 

esos beneficios fueran concertados de manera bilateral y fueran permanentes en 

el tiempo. Por su coyuntura política, Venezuela no era miembro de las 

negociaciones y por el contrario, lo que inició fue un trámite para dejar de ser 

miembro de la Comunidad Andina de Naciones, situación que se consolidó 5 años 

después. Al cabo del tiempo, con la llegada de Evo Morales al poder en Bolivia, 

este país se retiró totalmente de las negociaciones y Colombia y Perú continuaron 

el camino.  

 

Luego de dos años de negociaciones, Perú continuó negociaciones separado de 

Colombia, logrando la aprobación de lo negociado por el Congreso americano. Por 

eso, para ese país, el TLC con Estados Unidos es hoy una realidad. Colombia 

continuó negociando, pero los asuntos relacionados con los manejos sindicales en 

Colombia país le restaron velocidad a la negociación y a su posterior aprobación 

ante el Congreso Americano. Más adelante, el freno lo impuso la coyuntura 

política del país al finalizar el Gobierno Uribe, el inicio del Gobierno Obama y las 

prioridades comerciales nacientes para Estados Unidos. 

  

Finalmente, dentro de una negociación cada vez más presionada por los asuntos 

políticos, principalmente en las mesas de negociación de agricultura y protección 

de la propiedad intelectual, el capítulo de negociación de servicios financieros, 

donde se negociaban los seguros, fue cerrado al cabo de trece de rondas de 

negociación en octubre de 2005. En el momento en que se escribe este artículo, el 

TLC Colombia. Estados Unidos no ha sido aprobado por el Congreso Americano. 
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6.2.1. Lo que se negoció en materia de servicios de seguros en el TLC entre 

Colombia y Estados Unidos 

 

En el inicio de esas negociaciones existía temor sobre las peticiones que Estados 

Unidos le hacía a Colombia en materia de servicios financieros, pues el régimen 

de apertura Colombiano, a pesar de ser amplio en materia de inversión extranjera, 

contenía altas restricciones en lo referente a cualquier modalidad de comercio 

transfronterizo o consumo de seguros en el exterior. 

 

Sin embargo, luego de las negociaciones se logró acordar  lo siguiente: 

 

6.2.1.1. Comercio transfronterizo de seguros 

 

Dado que Colombia había admitido desde 1994, luego de las negociaciones de la 

Ronda Uruguay ante la Organización Mundial de Comercio, que ciertos seguros se 

pudieran comercializar y vender por vías transfronterizas, en el TLC con Estados 

Unidos ratificó este compromiso. Vale la pena señalar que desde 1994, 

implementado por la Ley 170 de ese mismo año, Colombia había admitido que se 

adquirieran, ofrecieran y suscribieran seguros de compañías extranjeras en el 

territorio colombiano y por vías transfronterizas, relacionados con operaciones de 

comercio exterior, el reaseguro y la retrocesión y los servicios auxiliares a los 

seguros. Estos son: 

 

 Los seguros de transporte marítimo internacional. 

 

 Los seguros de aviación comercial internacional. 

 

 Los seguros que amparan a las mercancías en tránsito internacional. 
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 El reaseguro y la retrocesión. 

 El corretaje relacionado con los seguros mencionados en esta lista. 

 

 Los servicios auxiliares a los seguros como el ajuste de siniestros. 

 

6.2.1.2. Consumo de seguros en el exterior  

 

Bajo este compromiso, Colombia se comprometió a permitir, luego de cuatro años 

de que el TLC entrara en vigencia, que se contrataran seguros en el exterior por 

parte de las personas ubicadas en el territorio nacional. Esta posibilidad se 

restringe por las normas financieras colombianas, en concreto por los artículos 38, 

108 y 188 del Estatuto  Orgánico del Sistema Financiero. 

 

En el texto del tratado se incluyó tal posibilidad bajo el entendido que el adquirente 

del seguro en el exterior estaría obligado a declarar tal contratación y a pagar el 

correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Colombia. Ello también 

implica que el Gobierno colombiano se reservó la facultad de adoptar medidas 

tributarias sobre el consumo de seguros en el exterior. 

 

Esta propuesta incluyó la posibilidad de que todos los seguros se pudiesen 

contratar de esta forma, salvo los siguientes: 

 

 Las modalidades de seguros de renta vitalicia. 

 

 Los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia. 

 

 Lo seguros de riesgos profesionales. 
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 Los seguros de salud complementarios del Plan Obligatorio de Salud. 

 

 Los seguros obligatorios 

 

 Todos aquellos seguros en que el tomador, asegurado o beneficiario sea  

una entidad estatal. 

 

Sin perjuicio de la autorización del consumo de seguros en el exterior, el prestador 

del servicio del exterior (Estados Unidos) no podría hacer ningún tipo de oferta, 

publicidad o promoción en el territorio colombiano, ya sea por correo físico, 

propaganda, comercial, Internet o “personas de maletín”. 

 

6.2.1.3. Sucursales para banca y seguros 

 

En la negociación este fue un tema sensible pues, hasta el momento, el esquema 

de matrices y filiales que venía manejando la regulación colombiana de seguros 

había probado ser un mecanismo eficiente de prevención de riesgos de contagio 

en casos de crisis financieras internacionales. Permitir que las compañías de 

seguros extranjeras ingresaran a nuestro país bajo la forma de sucursales, es 

permitir que cualquier asunto que afecte la situación financiera y reputacional de 

su casa matriz tenga impacto directo e inmediato sobre la entidad en Colombia, 

pues ésta última no tiene separación de personería jurídica de la primera. 

 

Durante la negociación se admitió que las entidades aseguradoras 

norteamericanas tuvieran presencia comercial en Colombia bajo la forma de 

sucursales, siempre y cuando éstas últimas mantuvieran un capital mínimo, 

internado y monetizado en Colombia; cumplieran con todos los requisitos de 

regulación y supervisión de las autoridades colombianas; estuvieran sometida  a 

las demás obligaciones que las compañías de seguros cumplen en el país y que, 
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en general, estuvieran sometidas a la misma normatividad aplicable a las 

compañías de seguros que actualmente se encuentran legalmente establecidos en 

Colombia. 

 

Es decir, que las únicas dos diferencias que tendrían tales sucursales con las 

compañías de seguros que actualmente operan en Colombia se derivan del hecho 

de que la sucursal no sería una persona jurídica autónoma. Tales diferencias son 

las siguientes: 

 

 Las sucursales no estarían obligadas a tener una junta directiva en 

Colombia, ya que su Gobierno Corporativo se mantendría en el lugar de 

operación de su casa matriz. En este caso, en Estados Unidos. 

 

 La casa matriz conservaría algún grado de responsabilidad por las 

operaciones de la sucursal en Colombia, a pesar de que ésta última estaría 

obligada a mantener un capital mínimo, monetizado e internado en el país. 

 

Adicionalmente, se planteó que este compromiso entraría en vigencia 4 años 

después de que el TLC entrara en vigencia, al igual que el compromiso en materia 

de consumo de seguros en el exterior. 

 

6.3. ESTADO ACTUAL DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO DE 

SEGUROS  

 

En sus inicios, el Tratado tuvo resistencia por parte del Congreso americano para 

aprobar el texto de éste. Mientras tanto, en Colombia se hacía todo lo necesario 

para mostrarle a dicho Congreso el interés y disposición en implementar el 

Tratado. 
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Vale señalar que dentro de esos pasos se encuentran la revisión de 

constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional Colombiana que dio vía 

libre de constitucionalidad a la Ley Aprobatoria del Tratado y su consecuente firma 

por parte del Presidente de la República. 

 

Adicionalmente, se han adoptado normas internas que modifican aspectos 

relacionados con delitos contra el sector sindical, promoción a los programas de 

erradicación de cultivos ilícitos, creación de un ente exclusivo que vigile las 

condiciones de competencia comercial en los distintos mercados de la economía 

colombiana y la emisión de una ley de reforma financiera que implementó de 

manera unilateral y horizontal, todos los compromisos adquiridos por Colombia 

durante las negociaciones de servicios financieros en el TLC. 

 

Desde que empezó la negociación, se sabía que los compromisos adquiridos por 

Colombia en materia de servicios de seguros en el TLC llevarían a importantes 

cambios en la estructura de la legislación y la regulación del mercado financiero y 

asegurador en Colombia. 

 

Indudablemente, fue el sector asegurador el que enfrentó mayores cambios con la 

apertura al consumo de seguros en el exterior planteada en el TLC con Estados 

Unidos, por lo que el Gobierno Nacional presentó en el año 2008 un proyecto de 

Ley que buscaba realizar este proceso de liberalización. 

 

6.4. LIBERALIZACIÓN DE LOS SEGUROS EN COLOMBIA (LEY 1328 DE 

2009) 

 

Una de las grandes muestras que el Gobierno colombiano le dio al Congreso 

norteamericano de la firme voluntad de cumplir con lo acordado en el TLC, fue la 

expedición de la ley 1328 de 2009, ley de Reforma Financiera. El origen de la ley 
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fueron los estudios presentados por el Banco Mundial y El Banco Interamericano 

de Desarrollo, en el año 2005, que recomendaban al Gobierno Nacional realizar 

amplias reformas en materia del régimen financiero de los Fondos de Pensiones, 

el régimen de liberalización del Sistema Financiero y los mecanismos de 

protección al consumidor. 

 

En estos estudios, se recomendó que en materia pensional, fuese modificado el 

funcionamiento del seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, se adoptara el 

esquema de multifondos, que un país como Chile, por ejemplo, había adoptado, y 

se creara un mecanismo bajo el cual se otorgara cobertura a estos fondos en 

aquellos casos en los que los indicadores más importantes del sistema sufrieran 

situaciones por motivos imputables a los manejos políticos. Todos estos ajustes 

fueron realizados y su resultado fueron los artículos 45 al 60 de la citada Ley. 

 

La reglamentación de estos cambios estuvo a cargo de los Ministerios de 

Hacienda y de la Protección Social. En relación con los mecanismos de protección 

al consumidor, a pesar de que buena parte de lo que quedó como resultado en el 

texto final de la Ley ya era norma en Colombia contenida en Circulares de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la fuerte presión política de los usuarios 

del sistema hipotecario ocasionó que se incluyeran aspectos en la ley que luego 

en su implementación generaron severos traumatismos. En concreto, la ley creó 

un régimen obligatorio de microfinanzas (incluidos los microseguros), de 

educación financiera y de mecanismos de protección al consumidor fortaleciendo 

la figura del defensor del consumidor financiero. Estos aspectos ocuparon los 

primeros 44 artículos de la mencionada Ley y posteriormente generaron la 

necesidad de emitir decretos reglamentarios de distintos Ministerios del gabinete, 

pues fue necesario, incluso modificar aspectos relacionados con los mecanismos 

alternativos de solución de controversias. 
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Finalmente, en materia de liberalización, se consolidó el grado de apertura de los 

servicios bancarios y bursátiles, pero en los primeros, se adicionó la posibilidad de 

que los bancos extranjeros pudiesen tener presencia comercial en Colombia bajo 

la figura de las sucursales. 

 

En seguros, como se trataba de un sector que gozaba de un menor grado de 

apertura que la banca y los valores, se establecieron cambios que seguramente 

liderarán el nuevo rumbo de la forma en que funciona el merado en Colombia. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos que perseguía la Ley  

1328 de 2009 era mostrar la firme voluntad del Gobierno Colombia de implementar 

lo acordado en el TLC con Estados Unidos. 

 

El impacto más alto lo tuvo la industria aseguradora sobre la cual el Gobierno y el 

Congreso Colombiano tomaron la decisión de hacer una apertura unilateral, pues 

no tiene respaldo de un TLC vigente con ningún país del mundo que incluyera un 

capítulo de negociación de servicios financieros; horizontal, pues aplica a todos los 

países del mundo, y no sólo a Estados Unidos; y gradual, pues se estipuló que los 

cambios entraran en vigencia luego de cuatro años de entrada en vigencia la Ley 

1328 de 2009. Dentro de los más relevantes cambios que se dieron en materia de 

liberalización del mercado asegurador colombiano se encuentran los siguientes 

aspectos. 

 

6.4.1. Comercio transfronterizo de servicios de seguros 

 

Dado que desde 1994 Colombia había admitido que se comercializaran y se 

adquirieran por vías transfronterizas seguros relacionados con operaciones de 

comercio internacional, y ello había sido admitido por la Ley 170 de 1994, 

aprobatoria de los compromisos de Colombia ante la Organización Mundial de 
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Comercio, la Ley 1328 de 2009 ratificó esta posibilidad aclarando de qué tipos de 

seguros estamos hablando: 

 

 Los seguros de transporte aéreo comercial internacional. 

 

 Los seguros de transporte marítimo comercial internacional. 

 

 Los seguros de transporte de mercancías en tránsito internacional. 

 

Adicionalmente, se ratificó que el reaseguro y la retrocesión son actividades que 

continúan siendo transfronterizas a la luz de las normas nacionales. 

 

Inicialmente, se adicionó que los servicios auxiliares a los seguros como los 

servicios de ajuste de siniestros y de consultoría se podrían ofrecer y adquirir por 

vías transfronterizas. 

 

Sobre este listado de servicios de seguros, el comercio transfronterizo implica no 

sólo la posibilidad de que las compañías de seguros foráneas los ofrezcan en 

territorio colombiano y que los consumidores colombianos los compren en el 

exterior, sino que los intermediarios de seguros nacionales y extranjeros, pueden 

ofrecer estos servicios en el territorio colombiano. 

 

6.4.2. El consumo de seguros en el exterior 

 

El primer gran cambio que imprime la Ley 1328 de 2009 en el funcionamiento de 

la regulación del comercio internacional de servicios de seguros radica en la 

posibilidad de que se consuman todos los seguros en el exterior, salvo los 

siguientes: 
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 Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social colombiano: 

modalidades de renta vitalicia, el seguro de invalidez y sobrevivencia y los 

seguros de riesgos profesionales. 

 

 Lo seguros obligatorios. 

 Los seguros en los que el Estado sea tomador, asegurado o beneficiario. 

 

 Los seguros para los cuales sea necesario primero de mostrar la 

adquisición de un seguro obligatorio o la afiliación a algún servicio 

obligatorio de la seguridad social. Por ejemplo, los seguros de salud. 

 

La posibilidad de que se puedan adquirir los seguros en el exterior implica que el  

adquirente del seguro en Colombia debe desplazarse al exterior a realizar dicha 

compra, pues el inciso 3 del parágrafo 1 del artículo 61 de la Ley 1328 de 2009, 

deja totalmente claro que queda prohibido que agencias, agentes, corredores y 

compañías de seguros nacionales y extranjeras, ofrezcan en el territorio nacional 

servicios de seguros de compañías foráneas. 

 

Así las cosas, el consumo de seguros en el exterior deja totalmente claro que lo 

que se autoriza es el consumo y no la venta trasfronteriza. 

 

Nuestra normatividad vigente, texto original del artículo 39 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, establece la prohibición al consumo de seguros en el 

exterior, pero no dice nada respecto a la promoción oferta y publicidad de seguros 

por parte de compañías extranjeras en el territorio colombiano. Ello ha fomentado 

un creciente mercado gris de seguros de vida y personas en el territorio nacional, 

el cual es objeto de otro artículo de este libro. 
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Por ello, el objeto que tuvo la Ley 1328 de 2009, también fue establecer la 

prohibición de la oferta, la promoción y la publicidad de entidades no autorizadas, 

pero permitir que el consumidor, que no es el profesional en el negocio de los 

seguros, esté en libertad de escoger dónde adquiere sus seguros. 

 

Lo anterior lleva un elemento que a veces pasa desapercibido y es que se creyó 

que al autorizar el consumo de seguros en el exterior las autoridades colombianas 

iban a otorgar protección a estos consumidores. Aquel habitante en Colombia que 

adquiera un seguro en el exterior  lo hace bajo su cuenta y riesgo. Por eso es que 

se prohíbe la venta transfronteriza de todos los seguros en Colombia, pues sobre 

esos oferentes, las autoridades nacionales carecerían de autoridad. Y por ello, es 

que ciertos seguros no se podrán comprar en el exterior, pues son seguros que de 

alguna manera gozan de un nivel de reglamentación particular y de un interés del 

Estado. Sería ilógico, por ejemplo, que el Estado Colombiano estableciera la 

obligatoriedad de adquirir un seguro de responsabilidad civil de automóviles y  

sobre el mismo no tuviera la facultad legal y material de verificar su cumplimiento, 

en caso de que este fuese adquirido en el exterior. Lo mismo ocurriría con los 

seguros relacionados con el sistema pensional, pues ellos tienen un ingrediente de 

obligatoriedad importante y adicionalmente su fin último es proteger un derecho 

fundamental establecido por la Constitución Política de Colombia.  

 

Además de la prohibición de la venta transfronteriza, salvo los seguros para los 

cuales se permite el comercio transfronterizo, la posibilidad de consumir seguros 

en el exterior también implica que el Gobierno Colombiano establecerá medidas 

tributarias para que los adquirentes de estos seguros declaren su adquisición para 

pagar impuestos en Colombia y así evitar  arbitrajes tributarios entre la compra de 

seguros a entidades aseguradoras localizadas en Colombia y aquellas ubicadas 

en territorio foráneo. 
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6.4.3. Las sucursales de entidades aseguradoras extranjeras 

 

Finalmente, otro gran cambio que introdujo la Ley 1328 de 2009 al funcionamiento 

de las reglas comerciales de los seguros en Colombia, fue permitir que las 

entidades aseguradoras extranjeras tuvieran presencia comercial en Colombia 

bajo la forma de sucursales. 

 

Hasta hoy, el régimen de matrices y filiales de la regulación financiera y comercial 

colombiana sólo permite que las entidades aseguradoras del exterior ingresen al 

mercado colombiano constituyendo una persona jurídica autónoma de su casa 

matriz, la cual debe tener la forma de sociedad anónima o asociación cooperativa. 

 

La Ley 1328 de 2009, permite que las entidades aseguradoras foráneas 

establezcan en Colombia extensiones de su operación bajo la forma de 

sucursales. 

 

Estas sucursales deberán cumplir con la misma regulación que las subsidiarias 

que existen en la actualidad, según los artículos 65 y 66 de la Ley 1328.  Así las 

cosas, una sucursal de aseguradora extranjera tendrá que ingresar los dineros 

relacionados con su capital mínimo, su patrimonio técnico por ramos, sus reservas 

técnicas y su patrimonio adecuado a Colombia y cumplir con la supervisión de la 

Superintendencia Financiera de Colombia y las normas emitidas por el Congreso 

de la República, el Ministerio de Hacienda y demás autoridades de control de las 

entidades aseguradoras. 

 

Únicamente se presentarán dos diferencias entre sucursales y subsidiarias, y las 

dos, relacionadas con el hecho de las primeras no son personas jurídicas: 

 

 Las sucursales no deberán tener juntas directivas. 
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 Las casas matrices de las sucursales continuarán siendo responsables por 

los actos y operaciones de las sucursales en Colombia. 

 

Lo anterior llevará a grandes interrogantes por parte de los inversionistas foráneos 

que deseen abrir sucursales en Colombia, pues además de tener que ingresar el 

mismo dinero que para abrir una subsidiaria, el capital de la matriz seguirá en 

riesgo pues asume total responsabilidad por los actos de la sucursal. 

 

El régimen actual de matrices y filiales, blinda a la matriz en caso de problemas de 

insolvencia de la subsidiaria, salvo que se demuestre que la insolvencia de la 

subsidiaria fue ocasionada por un fraude de la matriz. Incluso, en la última crisis 

financiera internacional, este régimen demostró como permitió que el sistema 

financiero colombiano estuviese protegido de riesgos más altos de contagio. 

 

En los países que han adoptado este sistema de sucursales con capitales 

mínimos y demás, hasta ahora no se han presentado solicitudes de entidades 

aseguradoras extranjeras que deseen utilizar esta forma de presencia comercial, 

pues en términos financieros y jurídicos es mucho más alto el costo que el 

beneficio. 

 

Los cambios que introduce entonces la Ley 1328 de 2009 en materia de 

liberalización comercial, según se comentó más arriba, entran en vigencia cuatro 

años después de que entró en vigencia dicha ley, es decir, el 15 de julio del año 

2013. 
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7.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TLC, PRINCIPALES IMPACTOS,  

RETOS Y PERSPECTIVAS  

 

7.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TLC 

 

La carencia de crédito se convierte en  una de las dificultades que tienen las 

pymes para aumentar su participación en el mercado interno y, más aún, 

convertirse en exportadoras. Se establecen como causa de esta dificultad la 

ausencia en el sector financiero de entidades o de líneas de crédito especiales 

para las pymes, la falta de garantías que puedan ofrecer estas empresas para 

obtener el crédito, la informalidad del sector y otros asuntos similares que 

sumados se convierten en obstáculo insalvable. Se destaca además para el caso 

específico de Colombia que la presencia extranjera en la banca hace aún más 

difícil la consecución de crédito debido a la falta de compromiso con las pymes por 

parte del sector bancario extranjero. La magnitud del fenómeno es evidente 

cuando se tiene en cuenta que hoy el 25% de los activos del sector está en manos 

de entidades extranjeras, cuando en 1991, antes de la expedición de la ley 9 de 

ese año que autorizó la entrada libre de la inversión extranjera en el sector, era del 

10%. 

 

En su momento se  llamó la atención sobre el capítulo sector financiero que se 

negoció en el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas y de lo cual podría 

derivarse una mayor dificultad para las pymes. El punto central es que Estados 

Unidos busca que se permita el funcionamiento de bancos extranjeros con el 

patrimonio de su casa matriz, sin necesidad de establecer filiales en Colombia. 
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En efecto, en el documento “Los 406 puntos que Estados Unidos quiere negociar” 

se encuentras las siguientes posiciones de los dos países respecto al sector 

financiero, Colombia plantea: 

 

• “Mantener la potestad de establecer ventajas para las entidades financieras de 

propiedad pública (Banco Agrario) con objetivos de corrección de fallas del 

mercado”. 

 

• “Mantener la potestad de autorizar los nuevos servicios financieros para todo el 

mercado para controlar (definir, determinar) la estructura del sistema financiero y 

sus efectos económicos”. 

 

Por su parte, Estados Unidos pretende: 

 

• “Profundizar el mercado de servicios financieros transfronterizos sin restricciones 

y con la facultad de promoverlos”. 

 

• “Reducir al máximo las restricciones para introducir nuevos servicios financieros 

en el mercado colombiano”. 

 

• “Asegurar condiciones de competencia no discriminatoria y la independencia del 

ente regulador frente a las entidades financieras de propiedad estatal”. 

 

• “Permitir nuevas formas de presencia comercial”. 

 

En caso de establecerse la liberación total planteada por Estados Unidos, ello 

tendrá varios efectos en la economía colombiana como son: 

 



95 
 

 La ausencia de canales crediticios para las pymes se ahondaría. 

 

 Parte portante del ahorro nacional, que  se emplea para apalancar el 

crédito, ya no estaría disponible para los colombianos sino que serán 

recursos para los países de origen de esos bancos. 

 

 En el sentido inverso, los grandes usuarios colombianos del crédito 

obtendrían ventajas en utilizar los bancos extranjeros y no los nacionales en 

cuanto a montos disponibles, tasas de interés y aseguramiento. Es decir, se 

descremaría el negocio financiero en contra de la banca colombiana. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, el crédito interno se encarecería. 

 

 El compromiso con el desarrollo nacional por parte de la banca extranjera 

será menor. Baste considerar por ejemplo la falta de contacto directo entre 

empresario y banco. 

 

 El riesgo del sistema bancario como un todo aumentará y quedará sin 

protección a los ahorradores colombianos. 

 

 Los banqueros nacionales tendrán que ajustarse a normas cuyo contenido 

no es exigible a la banca extranjera que funcione en Colombia sin filiales, 

con el consiguiente aumento del costo del servicio. No está claro, por 

ejemplo, si a la banca extranjera le será aplicable el impuesto sobre las 

transacciones. 

 

Debe tenerse en cuenta que Colombia es la tercera economía de la región más 

abierta a la inversión extranjera. Según  la Fundación para la Educación Superior y 
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el Desarrollo (FEDESARROLLO) en una calificación de 0 a 8, Colombia tiene un 

índice de apertura de 6,5, por debajo de Argentina y Nicaragua. 

 

Aun así, la participación del capital extranjero en el negocio financiero colombiano 

sigue siendo baja relativamente comparada con la de países como México (cerca 

del 90% del total) o Argentina (alrededor del 70%). Están en juego utilidades de 

casi 2 billones de pesos anuales captadas por la banca nacional, que podrían 

terminar en las arcas de los bancos estadounidenses en lugar de que se quede en 

Colombia. 

 

Por su efecto directo en las Pequeñas y Medianas Empresas, el gremio del sector 

planteó: “Para la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales es fundamental 

que el Acuerdo [TLC] favorezca… Introducir con gradualidad competencia en 

servicios bancarios”. 

 

El problema no es ajeno al gobierno. El jefe de negociaciones, Hernando José 

Gómez al respecto ha planteado: 

 

“Estados Unidos tiene ventajas comparativas en servicios financieros y 

telecomunicaciones y quieren mayores niveles de apertura para proveer 

servicios, pero que la realidad es que los negociadores colombianos 

necesitan defender el ahorro del público y defender la estabilidad 

macroeconómica, entre otros aspectos que dependen en buena parte de la 

solidez del sector financiero”. 

 

La experiencia de México y Chile en este campo es ilustrativa sobre lo que podría 

ser el resultado de esta negociación. En ambos países, pese a que no quiso 
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accederse a la solicitud de Estados Unidos, finalmente este país obtuvo una 

liberación similar a la pedida para Colombia en la mesa de negociaciones. 

 

7.2 PRINCIPALES IMPACTOS   

  

Al tiempo en que se iniciaron las negociaciones de Colombia con Estados Unidos 

para un Tratado de Libre Comercio, el sistema financiero llevaba más de diez años 

desarrollando un ambiente de competencia y apertura. No obstante, los altos 

niveles de liberalización desde principios de los años 90, la inversión extranjera en 

el sector no ha sido dinámica. Ha habido y se mantiene una competencia 

insuficiente entre instituciones financieras colombianas y extranjeras. 

Adicionalmente, el  sistema financiero aún establece  obstáculos tales como 

cargas tributarias sobre actividades financieras, deficiencias con respecto a los 

derechos de los acreedores, imposición de inversiones forzadas, y regulaciones 

débiles –por ejemplo, las reglas que gobiernan las inversiones de las compañías 

de aseguramiento y fondos de pensiones–. Todas ellas pesan sobre la 

competitividad del sector, reflejando altos costos de intermediación y menores 

niveles de eficiencia; aunque el sector financiero ha mejorado su eficiencia hay 

estudios que revelan que hay mucho por hacer.  

 

Así mismo, se observa que como consecuencia de esta situación la estrategia del 

gobierno colombiano ha sido mixta: el gobierno ha adoptado alguna liberalización 

de ciertas actividades en el marco del Tratado y simultáneamente, ha enfrentado 

las debilidades internas en regulación que afectan negativamente la operación 

financiera, la competitividad y la eficiencia. 

 

En el marco del Tratado entre Colombia y Estados Unidos se consideraron entre 

otros asuntos, según el Capítulo 12 que corresponde al de servicios financieros, 

temas como:  
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a) cada país permitir que los proveedores transfronterizos de servicios financieros 

del otro país suministren los servicios especificados (servicios de seguros, 

bancarios, y demás servicios financieros);  

 

b) que las personas localizadas en su territorio, y sus nacionales donde quiera que 

se encuentran, puedan comprar servicios financieros de proveedores 

transfronterizos, servicios financieros  del otro país localizados en el territorio de 

ese otro país o de cualquier otro país;  

 

c) cada institución financiera es autónoma en definir la conformación de su cuerpo 

de directores y la procedencia de los mismos; y  

 

d) cada institución independientemente de su origen no estar impedida de adoptar 

o mantener medidas por motivos prudenciales (mantenimiento de la seguridad, 

solvencia, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras 

individuales o de proveedores de servicios transfronterizos), incluyendo la 

protección de inversionistas, de depositantes, de tenedores de pólizas o de 

personas con las que una institución financiera o un proveedor transfronterizo de 

servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, o para garantizar la 

integridad y estabilidad del sistema financiero. 

 

En este sentido, y como se presenta el marco del Tratado, existen dos tipos de 

servicios financieros: los servicios de seguros y relacionados con seguros, y, los 

servicios bancarios y los demás servicios financieros.  

 

En el primer caso están los seguros directos y coaseguros (seguros de vida, y 

seguros distintos de los de vida); reaseguros y retrocesión, actividades de 

intermediación de seguros, servicios auxiliares de los seguros (consultores, 

actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros).  
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En el caso de los servicios bancarios y demás servicios financieros se encuentran 

los siguientes: a) los servicios de: aceptación de depósitos y otros fondos 

reembolsables del público; b) préstamos de todo tipo (créditos personales, 

hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales); c) servicios 

de arrendamiento financiero; d) todos los servicios de pago y transferencia 

monetaria (incluye tarjetas de crédito, de pago y débito, cheques de viajero y giros 

bancarios); e) garantías y compromisos; f) intercambio comercial por cuenta propia 

o de clientes, ya sea en una bolsa, en un mercado extrabursátil o de otro modo; g) 

participación en emisiones de toda clase de valores, incluyendo la suscripción y 

colocación como agentes, y el suministro de servicios relacionados con esas 

emisiones; h) corretaje de cambios; i) administración de activos; j) servicios de 

pago y compensación de respecto de activos financieros; k) suministro y 

transferencia de información financiera, procesamiento de datos financieros y 

soporte lógico con ellos relacionados, por proveedores de otros servicios 

financieros; y l) servicios de asesoramiento, intermediación y otros servicios 

financieros auxiliares. 

 

Analistas  consideran que los impactos esperados sobre los servicios financieros 

como consecuencia del Tratado son más  bien modestos. Sin embargo, los 

impactos más importantes se darán sobre: el mercado de seguros, aquí hay que 

tener en cuenta que si bien los Estados Unidos se comprometió a que las 

compañías colombianas puedan ofrecer servicios de seguros en su territorio, dado 

los principios de federalismo bajo su Constitución, son los estados quienes en 

últimas deciden si permitir o no el ingreso de una compañía no estadounidense 

como sucursal para prestar los servicios de aseguramiento; sobre los esquemas 

de carteras colectivas, en el caso colombiano las instituciones financieras 

incluyendo las sociedades fiduciarias y los fondos de pensiones voluntarias se les 

permite servir como asesores de inversiones y administración de portafolio de las 
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carteras colectivas; y sobre la inversión extranjera en el sector, aquí las 

compañías financieras estadounidenses tendrán sucursales con dotación de 

capital, y se eliminó el principio de reciprocidad. 

 

Distintos analistas como Arbélaez (2006), consideran que los impactos esperados 

sobre los servicios financieros como consecuencia del TLC son más bien 

modestos. Sin embargo, los impactos más importantes se darán, justamente, 

sobre el mercado de seguros, pues aunque los Estados Unidos se comprometió a 

que las compañías colombianas puedan ofrecer servicios de seguros en su 

territorio, dado los principios de federalismo bajo su Constitución, son los Estados 

quienes en últimas deciden si permitir o no el ingreso de una compañía no 

estadounidense como sucursal para prestar los servicios de aseguramiento; sobre 

los esquemas de carteras colectivas, en el caso colombiano las instituciones 

financieras incluyendo las sociedades fiduciarias y los fondos de pensiones 

voluntarias se les permite servir como asesores de inversiones y administración de 

portafolio de las carteras colectivas; y sobre la inversión extranjera en el sector, 

aquí las compañías financieras estadounidenses tendrán sucursales con dotación 

de capital, y se eliminó el principio de reciprocidad. 

 

En la siguiente tabla se presenta de manera condensada una comparación entre 

la situación previa a la entrada en vigencia del TLC en Colombia, y el escenario 

que se espera para el país, tras la ratificación de este acuerdo comercial. 

Igualmente, se presenta un cuadro con estadísticas comparativas para ambas 

situaciones, con datos de Fasecolda (consulta en línea, julio de 2013) 
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Tabla 6: MATRIZ DE IMPACTO DEL TLC EN EL SECTOR ASEGURADOR 

 

VARIABLES 
SITUACIÓN ANTES DEL TLC, SEGÚN 

LO DISPUESTO EN LA ANTIGUA 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

ESCENARIO TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL TLC Y LA 

PUESTA EN MARCHA DE LA LEY 1328 
DE 2009 

1. INVERSION 
EXTRANJERA  EN 
EL SECTOR 
ASEGURADOR 

Hasta un 49%, siendo socio un 
colombiano con el 51% 

Puede superar el 50% de la inversión 
accionaria en la aseguradora. 

2. COMERCIO 
TRANSFRONTERIZO 
DE SERVICIOS DE 
SEGUROS1 

Existencia de altas restricciones en lo 
referente a cualquier modalidad de 
comercio transfronterizo de seguros. En 
todo caso, desde 1994, tras la 
promulgación de la Ley 170 de ese año, 
se pueden adquirir, ofrecer y suscribir 
seguros de compañías extranjeras en el 
territorio colombiano y por vías 
transfronterizas, relacionados con 
operaciones de comercio exterior, el 
reaseguro y la retrocesión y los servicios 
auxiliares a los seguros. Estos son: i) Los 
seguros de transporte marítimo 
internacional; ii) Los seguros de aviación 
comercial internacional; iii) Los seguros 
que amparan a las mercancías en tránsito 
internacional; iv) El reaseguro y la 
retrocesión; v) El corretaje relacionado 
con los seguros mencionados en esta 
lista, y vi) Los servicios auxiliares a los 
seguros como el ajuste de siniestros. 

Se admite que se comercialicen y se 
adquieran, por vías transfronterizas, 
seguros relacionados con operaciones de 
comercio internacional, para los 
siguientes tipos de seguros: i) Los 
seguros de transporte aéreo comercial 
internacional; ii) Los seguros de 
transporte marítimo comercial 
internacional, iii) Los seguros de 
transporte de mercancías en tránsito 
internacional. 

Se ratificó que el reaseguro y la 
retrocesión son actividades que continúan 
siendo transfronterizas. 

Los servicios auxiliares a los seguros, 
como los servicios de ajuste de siniestros 
y de consultoría se pueden ofrecer y 
adquirir por vías transfronterizas. 

3. CONSUMO DE 
SEGUROS   EN EL 
EXTERIOR 

Existencia de altas restricciones en lo 
referente a cualquier modalidad de 
consumo de seguros en el exterior, lo 
cual implica que no se pueden contratar 
seguros en el exterior por parte de las 
personas ubicadas en el territorio 
nacional, según lo estipulado en los 
artículos 38, 108 y 188 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero 
colombiano. 

Acorde con el compromiso de Colombia, 
luego de cuatro años de que el TLC entre 
en vigencia, se podrán consumir todos los 
seguros en el exterior2, salvo los 
siguientes: i) Los seguros relacionados 
con el sistema de seguridad social 
colombiano (modalidades de renta 
vitalicia, el seguro de invalidez y 
sobrevivencia y los seguros de riesgos 
profesionales); ii) Lo seguros obligatorios; 
iii) Los seguros en los que el Estado sea 
tomador, asegurado o beneficiario, y iv) 
Los seguros para los cuales sea 
necesario primero de mostrar la 
adquisición de un seguro obligatorio o la 
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VARIABLES 
SITUACIÓN ANTES DEL TLC, SEGÚN 

LO DISPUESTO EN LA ANTIGUA 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

ESCENARIO TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL TLC Y LA 

PUESTA EN MARCHA DE LA LEY 1328 
DE 2009 

afiliación a algún servicio obligatorio de la 
seguridad social, como por ejemplo, los 
seguros de salud. 

Está prohibida la oferta, la promoción y la 
publicidad de entidades no autorizadas. 
Cuando un habitante en Colombia 
adquiera un seguro en el exterior, lo hace 
bajo su cuenta y riesgo. Por eso es que 
está prohibida la venta transfronteriza de 
todos los seguros en Colombia, pues 
sobre esos oferentes, las autoridades 
nacionales carecen de autoridad. 

Sin perjuicio de la autorización del 
consumo de seguros en el exterior, el 
prestador del servicio del exterior 
(Estados Unidos) no podría hacer ningún 
tipo de oferta, publicidad o promoción en 
el territorio colombiano, ya sea por correo 
físico, propaganda, comercial, Internet o 
“personas de maletín”. 

El Gobierno Colombiano puede 
establecer, en cualquier momento, 
medidas tributarias para que los 
adquirentes de seguros declaren su 
adquisición para pagar impuestos en 
Colombia y así evitar arbitrajes tributarios 
entre la compra de seguros a entidades 
aseguradoras localizadas en Colombia y 
aquellas ubicadas en territorio foráneo. 

El adquirente del seguro en el exterior 
estará obligado a declarar tal contratación 
y a pagar el correspondiente impuesto de 
IVA en Colombia. Ello también implica 
que el Gobierno colombiano se reservó la 
facultad de adoptar medidas tributarias 
sobre el consumo de seguros en el 
exterior. 

4. SUCURSALES 
DE ENTIDADES 
ASEGURADORAS 
EXTRANJERAS 

Existía un régimen de matrices y filiales 
que sólo permitía que las entidades 
aseguradoras del exterior ingresaran al 
mercado colombiano constituyendo una 
persona jurídica autónoma de su casa 
matriz, la cual debía tener la forma de 
sociedad anónima o asociación 
cooperativa. En este sentido, la  
regulación existente para las subsidiarias, 
según los artículos 65 y 66 de la Ley 1328 
de 2009, obliga a éstas a ingresar los 
dineros relacionados con su capital 
mínimo, su patrimonio técnico por ramos, 
sus reservas técnicas y su patrimonio 

Durante la negociación se admitió que las 
entidades aseguradoras norteamericanas 
tuvieran presencia comercial en Colombia 
bajo la forma de sucursales, siempre y 
cuando éstas últimas mantuvieran un 
capital mínimo, internado y monetizado 
en Colombia; cumplieran con todos los 
requisitos de regulación y supervisión de 
las autoridades colombianas; estuvieran 
sometidas a las demás obligaciones que 
las compañías de seguros cumplen en el 
país y que, en general, estuvieran 
sometidas a la misma normatividad 
aplicable a las compañías de seguros que 
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VARIABLES 
SITUACIÓN ANTES DEL TLC, SEGÚN 

LO DISPUESTO EN LA ANTIGUA 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

ESCENARIO TRAS LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL TLC Y LA 

PUESTA EN MARCHA DE LA LEY 1328 
DE 2009 

adecuado a Colombia y cumplir con la 
supervisión de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y las normas 
emitidas por el Congreso de la República, 
el Ministerio de Hacienda y demás 
autoridades de control de las entidades 
aseguradoras. 

actualmente se encuentran legalmente 
establecidos en Colombia. Al  igual que el 
compromiso en materia de consumo de 
seguros en el exterior, éste entrará en 
vigencia 4 años después de que el TLC 
sea ratificado. 

Las sucursales no estarán obligadas a 
tener una junta directiva en Colombia, ya 
que su Gobierno Corporativo se 
mantendrá en el lugar de operación de su 
casa matriz. En este caso, en Estados 
Unidos. 

La casa matriz conservará algún grado de 
responsabilidad por las operaciones de la 
sucursal en Colombia, a pesar de que 
ésta última estará obligada a mantener un 
capital mínimo, monetizado e internado 
en el país. 

 

1 El comercio transfronterizo implica no sólo la posibilidad de que las compañías de seguros foráneas los 
ofrezcan en territorio colombiano y que los consumidores colombianos los compren en el exterior, sino que los 
intermediarios de seguros nacionales y extranjeros, pueden ofrecer estos servicios en el territorio colombiano. 
 

2 La posibilidad de que se puedan adquirir los seguros en el exterior implica que el adquirente del seguro en 
Colombia debe desplazarse al exterior a realizar dicha compra, pues el inciso 3 del parágrafo 1 del artículo 61 
de la Ley 1328 de 2009, estipula que queda prohibido que agencias, agentes, corredores y compañías de 
seguros nacionales y extranjeras, ofrezcan en el territorio nacional servicios de seguros de compañías 
foráneas. 

FUENTE: Construcción propia con base en lo estipulado en el Capítulo 12 sobre Servicios Financieros del TLC entre Colombia y 
Estados Unidos, el cual se puede descargar para lectura desde: www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59289   

 
 
 

 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=59289
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Tabla 7: ALGUNAS PROYECCIONES ESTADÍSTICAS 

 

VARIABLES SITUACIÓN ANTES DEL TLC 
IMPACTO ESPERADO TRAS LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TLC 

1.     INDICE COMBINADO DE LAS 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS 
GENERALES 

97.24 102,6 

2.     INDICE COMBINADO DE LAS 
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA 

146.30 100,9 

3.     PRIMAS EMITIDAS SEGUROS 
GENERALES, VIDA Y  S. SOCIAL 

9.001 10.359 

4.     PRIMAS DEVENGADAS (En miles 
de millones de pesos) 

$ 6.475  $ 7.491  

5.     CRECIMIENTO NOMINAL DE LA 
PRIMAS 

16% 15% 

6.     SINIESTROS INCURRIDOS 4.098 4.698 

7.     SINIESTRALIDAD 63% 63% 

8.     SERVICIO DE SEGURO Y RELACIONADOS CON SEGURO (En miles de millones de pesos) 

8.1 GASTOS GENERALES $ 1.874  $ 2.078  

8.2 COMISIONES DE 
INTERMEDIACIÓN 

$ 1.162  $ 1.374  

8.3 OTROS COSTOS DIRECTOS $ 266  $ 309  

 
FUENTE: Construcción propia con base en los datos extractados de FASECOLDA EN ACCIÓN, Comunicado de Prensa 17. Disponible en: 
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/fl%2029%20de%20ene%20a%201%20de%20feb%202013.pdf  

 

 

7.3 RETOS 

 

Retos que enfrenta el sector financiero colombiano frente al Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estados Unidos y al proceso de fusiones y adquisiciones 

que se viene registrando en el sistema bancario del país. La principal conclusión 

es que el sistema financiero local está preparado para enfrentar la mayor 

internacionalización de los servicios financieros, sin embargo, se suscitan algunas 

inquietudes relacionadas con la pérdida de protección al consumidor colombiano 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/fl%2029%20de%20ene%20a%201%20de%20feb%202013.pdf
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en este sector y los efectos negativos del respaldo patrimonial de las filiales 

bancarias norteamericanas en Colombia con sus casas matrices.  

 

Así mismo, los riesgos derivados de las políticas monetarias implementadas en 

cada país y sus efectos sobre el mercado de capitales. 

 

Un marcado proteccionismo en los intereses colombianos, inspirado en dos 

principios fundamentales como son: la debida protección al consumidor de los 

servicios financieros y la igualdad de reglas del juego para todos los operadores 

de los mercados asociados a dichos servicios. Esta posición contrasta con el 

interés percibido por los Estados Unidos, donde se nota una fuerte tendencia 

aperturista y liberalizadora en la mayoría de los temas financieros propuestos. 

También se deduce que Estados Unidos pretende profundizar el mercado de 

servicios financieros transfronterizos y eliminar muchas de las restricciones que 

existen hoy en el mercado financiero colombiano en diferentes frentes con el 

propósito de introducir nuevos servicios, permitir una mayor movilidad del capital e 

incentivar a los inversionistas (y ahorradores) colombianos para llevar sus 

capitales al exterior. 

 

La defensa de los intereses nacionales ante el apetito de la banca norteamericana 

por entrar en el mercado nacional se deduce porque, dentro de los servicios 

financieros, uno de los puntos más críticos tiene que ver con la prestación de los 

servicios desde el exterior, derivada de la posibilidad de que los bancos 

estadounidenses ingresen a Colombia con el patrimonio de su casa matriz. En 

este contexto, toda entidad bancaria o de seguros podría ofrecer servicios a los 

clientes en el país desde su casa matriz localizada en los Estados Unidos o por 

medio del manejo de filiales en Colombia, lo cual, si bien puede resultar benéfico 

porque se ampliaría el portafolio de servicios en el ámbito local, a nivel de crédito y 

captación de recursos del ahorro doméstico podría convertirse en un elemento que 
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llevaría al deterioro de la protección del consumidor nacional, en el caso de que 

las entidades internacionales que abran sus oficinas en el mercado financiero 

nacional entren en dificultades, bien sea por una quiebra bancaria o ante una 

inminente crisis financiera. 

 

Además, podrá exigir a cada institución financiera externa las mismas obligaciones 

que tienen las instituciones del mercado financiero interno.  Exigir que la institución 

financiera externa cumpla previamente con los requerimientos de regulación de su 

país de origen.  También podrá exigir que el capital que se asigne a las sucursales 

en nuestro territorio, sea efectivamente incorporado al país y convertido a moneda 

nacional, lo cual obliga a limitar sus operaciones al capital efectivamente asignado 

en incorporado en el país. 

 

Finalmente, otro elemento que sirve para argumentar el interés proteccionista de 

Colombia en el Tratado puede estar asociado con aquellos factores que 

representan las mayores debilidades del sector financiero nacional y que, a la 

postre, le restan competitividad frente a los operadores internacionales. 

 

Tal como lo plantean los  la debilidad institucional resultado de la permanente 

intervención del gobierno en los contratos financieros, el gravamen a los 

movimientos financieros, las inversiones forzosas (Fondo para el financiamiento 

del sector agropecuario. FINAGRO, Ley 546 de 1999), los controles a las tasas de 

interés, la inestabilidad tributaria, las garantías de crédito que por Ley son 

inembargables y las restricciones a la tenencia de divisas. 

 

Estos fenómenos, especialmente, los impuestos a las transacciones financieras, 

las inversiones forzosas y algunas regulaciones, han introducido ineficiencias en el 

conjunto de entidades conllevando a sobrecostos en el proceso de intermediación 

y a un aumento en los índices de represión financiera gremios del sector. 
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Existen otros factores que, si bien no  aparecen consignados directamente en la 

matriz de intereses entre los dos países, son determinantes para las perspectivas 

del sector financiero con la firma del Tratado. Así, se debe considerar que la 

evolución y comportamiento de este sector están muy ligados con la dinámica que 

registra el entorno macroeconómico colombiano, especialmente por las respuestas 

de corto plazo de éste ante los cambios de la política monetaria interna; el 

contexto internacional asociado con la volatilidad de las tasas de interés: con las 

fluctuaciones del dólar y la situación de las finanzas públicas derivada de la 

sostenibilidad del déficit fiscal. Estos fenómenos inciden de manera directa en el 

desempeño de variables claves que marcan el rumbo del mercado financiero 

doméstico como son el tipo de cambio, las tasas de interés y los niveles de 

precios, modificando los volúmenes de ahorro, inversión y crédito en el país, a 

través de los cambios en la composición de los portafolios financieros que 

estimulan los mayores niveles de riesgo en las inversiones  especulativas, 

especialmente. 

 

Considerando las determinaciones monetarias que toman las autoridades 

económicas de los dos países frente al mantenimiento de las metas de inflación, 

se está influenciando activamente el comportamiento de las tasas de interés de los 

mercados financieros de uno y otro, haciendo más sensible las tasas de interés en 

Colombia y el tipo de cambio peso dólar por medio de la mayor movilidad del 

capital. En este contexto, los efectos de una política monetaria expansiva en los 

Estados Unidos para estimular el crecimiento en ese país junto con la 

depreciación del dólar que resulta de los menores intereses, podría inducir a una 

fuerte entrada de capitales en Colombia conduciendo a la apreciación nominal y 

real del peso, con lo cual se fomentaría el ahorro especulativo y el crédito barato. 

 

A la par con lo anterior, los efectos que resultarían de una mayor liberalización de 

los servicios financieros en el Tratado, mediante una mayor presencia comercial 
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de la banca norteamericana en Colombia, aumentarían de igual manera el grado 

de movilidad de capitales. Si bien, en el largo plazo, los impactos de este 

fenómeno sobre la economía podrían ser favorables, si los mayores flujos se 

concentran en inversión extranjera directa, la mayor volatilidad de capitales puede 

generar dificultades en el manejo macroeconómico de corto plazo en la medida en 

que al aumentar la magnitud y volatilidad de los flujos de capitales se hace más 

inestable la tasa de cambio. De igual forma, se afirma que la liberalización de los 

servicios financieros puede incrementar el grado de dolarización de la economía, 

ante los mayores flujos de divisas que resultarían de los aumentos en los niveles 

de endeudamiento externo y en la proliferación de productos financieros, lo cual 

podría inducir a la pérdida de grados de libertad en el manejo de la política 

monetaria nacional, generando inflexibilidades en la tasa de cambio y temor a 

dejar fluctuar la moneda. 

 

Ante estos hechos, surge la necesidad de que la autoridad monetaria colombiana 

conserve facultades y grados de discrecionalidad para restringir los movimientos 

de capitales, tal como aparece consignado en la matriz de intereses de Colombia 

en el tema de movilidad del ahorro nacional, donde la protección a éste, tanto en 

su seguridad como su stock para la inversión, sea fundamental para preservar la 

estabilidad macroeconómica  doméstica. 

 

Al respecto, vale la pena citar que en la mayoría de las rondas de negociación, 

Colombia ha insistido en su posición de mantener y conservar controles a los 

flujos de capitales de acuerdo con la evolución de sus metas de inflación y con 

algunos objetivos implícitos asociados con la tasa de cambio real. Sin embargo, 

esto contrasta con la posición de los negociadores de Estados Unidos que 

mantienen su interés por eliminar todo tipo de restricciones a la movilidad de 

capital, en particular, liberar las restricciones sobre los portafolios de los 

inversionistas institucionales colombianos para que puedan invertir en el exterior. 
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Por otra parte, como resultado del creciente déficit fiscal en el país, se destaca la 

mayor participación que ha venido adquiriendo el portafolio del sector público 

dentro del portafolio financiero nacional, cuya dinámica se explica por la apertura 

del mercado de deuda pública a partir de 1990 a través del mecanismo de 

financiamiento de los TES, pasando el sector público de representar el 3% del 

portafolio total en 1990, al 40% en diciembre de 2004. Este hecho ha convertido al 

sector financiero nacional en un gran financiador del gobierno mediante la compra 

directa de la deuda pública, lo cual hace prever que con la entrada de los 

operadores norteamericanos, el nivel de competencia interbancaria se 

acrecentará, beneficiando los intereses del sector público en la medida en que 

éste podrá seguir financiando sus gastos, dado que se ampliaría la oferta de  

compradores de títulos emitidos por el gobierno colombiano. 

 

A manera de conclusión, la mayor competencia que puede generar el Tratado 

dentro del sector financiero conllevará a la generación de un gran número de 

alianzas y fusiones dentro del sector, las cuales ya empezaron a evidenciarse en 

nuestro país. 

 

Este punto da la posibilidad de ampliar el portafolio financiero interno (a nivel de 

activos), reducir costos, aumentar la gama de servicios financieros, aumentar los 

volúmenes de crédito y exigirá un grado más alto de tecnificación, dado el mayor 

uso del dinero plástico. 

 

Entonces, los beneficios a la comunidad en general serán diversos pues no 

solamente el crédito se verá favorecido, sino que también se ampliarán los 

incentivos al ahorro y el fomento a la inversión, contribuyendo a mejorar el 

crecimiento económico del país. De igual forma, se debe aprovechar el dinamismo 

que opera en el sector para tratar de adquirir mayores niveles de competitividad y 
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capturar la afluencia de inversión extranjera que se ve atraída por el alto margen 

de intermediación financiera que se presenta en Colombia. Además, se pueden 

generar numerosos beneficios para la población en su conjunto, pues niveles más 

altos de capital se pueden reflejar en mayor oferta de crédito para el sector  

productivo y el resto de la economía a bajos costos. 

 

En suma, algunos de los retos que enfrentaría el sector financiero colombiano en 

el marco del Tratado con los Estados Unidos estarían ligados con: un mayor grado 

de competencia por la entrada de operadores financieros norteamericanos, la 

elevada sensibilidad de la tasa de interés y el tipo de cambio en Colombia a 

cambios en la política monetaria y financiera en los Estados Unidos, una mayor 

especialización que permitirá generar economías de escala ante la mayor oferta 

de crédito, favoreciendo el desarrollo productivo nacional, la ampliación del 

portafolio y los servicios financieros,  la introducción de nuevas tecnologías para la 

prestación de los servicios financieros y  el control de los flujos de capital. 

 

7.4 PERSPECTIVAS13 

 

El crecimiento del sector asegurador dependerá de la evolución de la economía y 

del impacto que  el entorno externo tenga sobre la misma. Las perspectivas de 

crecimiento económico son positivas,  el Banco Mundial pronostica para los 

próximos años una tasa de crecimiento del 4% para Colombia. 

 

La puesta en marcha de las locomotoras de vivienda e infraestructura, y en 

particular, el comienzo de la contratación de las Concesiones de Cuarta 

Generación como impulsadores de la demanda, tendrá un impacto sobre los 

                                                           
13

 FASECOLDA EN LÍNEA - Enero 29 de 2013. FASECOLDA EN ACCIÓN  Comunicado de Prensa. Disponible en: 
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/fl%2029%20de%20ene%20a%201
%20de%20feb%202013.pdf 

http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/fl%2029%20de%20ene%20a%201%20de%20feb%202013.pdf
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/fl%2029%20de%20ene%20a%201%20de%20feb%202013.pdf


111 
 

ramos de seguros de cumplimiento e ingeniería, los cuales protegen al Estado 

frente a un posible incumplimiento de los contratistas.  

 

En materia monetaria, las decisiones que la Junta Directiva del Banco de la 

República tome con relación a las tasas de interés y tasa de cambio, serán 

determinantes para el comportamiento de los seguros asociados a los créditos, 

tales como aquellos de Vida Grupo, Automóviles y los seguros de Incendio y 

Terremoto, estos últimos caracterizados por respaldar la cartera hipotecaria.  

 

Durante la reunión de enero de 2013, la Junta decidió continuar disminuyendo su 

tasa de intervención, situándola en el 4%, lo que tendrá un efecto positivo sobre la 

cartera de crédito y por ende, sobre estos ramos.  

 

Con la entrada en vigencia de la recientemente aprobada reforma tributaria, se 

espera se incentive el aseguramiento mediante pólizas de salud y seguro agrícola, 

teniendo en cuenta la nueva tarifa diferencial de IVA para este tipo de seguros. Así 

mismo, a partir del mes de julio los colombianos tendrán la posibilidad de comprar 

sus seguros en el exterior, en virtud de la reforma financiera, Ley 1328 de 2008, lo 

que representa un reto para las compañías de seguros del país, quienes 

competirán por ofrecer productos a la medida de los colombianos. 

 

Las iniciativas legislativas que se adelanten en el Congreso de la República, tales 

como las reformas al Sistema de Salud y Pensional anunciadas por el Gobierno, y 

los demás proyectos de ley que impactan al sector, también serán determinantes 

para el desempeño de la industria. En síntesis, la industria aseguradora logró 

sortear exitosamente los vientos de desaceleración en la economía nacional y se 

mantendrá atenta a la evolución de la misma para acompañar y proteger su 

crecimiento. Así mismo, su futuro dependerá del rumbo de la economía nacional. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de pasar por la historia de cómo se llegó a una apertura del mercado 

asegurador colombiano, sin siquiera contar con el respaldo de algún tratado de 

libre comercio vigente, no obstante haber negociado varios, y ver el impacto que 

esto puede tener en materia macroeconómica, vale la pena hacer las siguientes 

reflexiones. 

 

La industria aseguradora Colombia ha sido fuente de ahorro nacional y de 

fortaleza financiera en la historia reciente del país. Por ello, es muy importante que 

los temas que quedan pendientes de reglamentación en materia de liberalización, 

acojan los motivos que tuvo esa liberalización. 

 

En concreto, es importante que la reglamentación de la figura de las sucursales 

tenga en cuenta que ellas deben tener el mismo respaldo financiero que una 

subsidiaria y que la reglamentación de la figura del consumo en el exterior, tenga 

en cuenta el imperativo de la exposición de motivos de la ley 1328 de 2009, de 

adoptar medidas tributarias que eviten los arbitrajes.  

 

Dado que quien adquiera un seguro en el exterior lo hará bajo su propio riesgo, es 

importante que esto sea conocido por la opinión pública, pues no faltará la 

persona que con la ilusión de una protección en otra divisa distinta al peso 

colombiano, acuda al mercado foráneo sofisticado y la hora de intentar hacer 

cumplir sus expectativas vea que ellas no se cumplirán e intente acudir a las 

autoridades colombianas. Este esfuerzo debe ir acompañado de campañas que 

expliquen el verdadero papel de los seguros en una economía en desarrollo como 

la colombiana y los riesgos reales a que se enfrentará cuando contrate seguros en 
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el exterior, en donde no contará con la protección de las normas ni de las 

autoridades colombianas. 

 

Por su parte, la gran ventaja que estos cambios tendrán en el sistema nacional de 

seguros, recae en el hecho de que se podrá regular la actividad de los prestadores 

de seguros del exterior de manera transparente y clara. Con lo anterior se 

eliminaría la situación actual de venta ilegal de seguros en el mercado colombiano 

por parte de prestadores y oferentes ilegales de tales servicios. 

 

Sin embargo, todo ello no será más que una norma si la industria aseguradora que 

cuenta con presencia comercial en la actualidad en Colombia, no hace una 

reflexión sobre los asuntos que la colocarán en ventaja frente a la competencia 

foránea, como lo son, los asuntos relacionados con el servicio al cliente, el 

mejoramiento en los procesos internos y externos, el mejoramiento de los 

estándares de transparencia en materia financiera y de gobierno corporativo y el 

reconocimiento de la importancia de los programas reales de responsabilidad 

social corporativa. 

  

Esto no sólo fortalecerá a la industria aseguradora local frente a la competencia 

internacional, sino que ratificará la importancia de este mercado dentro de la  

economía colombiana en su conjunto. 
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