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Síntesis: Establecimientos de crédito, características. Comprenden las siguientes clases de 
instituciones financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 
corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial y cooperativas 
financieras. 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. Los Fondos Mutuos de Inversión no se encuentran 
contemplados como instituciones financieras y menos aún, ostentan la categoría de 
establecimientos de crédito. Fondos Mutuos de Inversión, naturaleza y actividades. Son 
vehículos de captación de recursos de los trabajadores dependientes, cuya finalidad 
primordial es destinarlos a la inversión en el mercado público de valores, para lo cual debe 
presentarse un pacto mutual (Acuerdo Mutual- Presupuesto del Fondo Mutuo de Inversión) 
donde, la empresa patrocinadora y los empleados de la misma, realizan una serie de aportes 
o contribuciones que sirvan para estimular el ahorro de estos últimos. 
 
 
«(…) refiriéndose a una exención para el cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros 
a los Establecimientos de Crédito, nos consulta “…si un Fondo Mutuo de Inversión vigilado” 
por esta Superintendencia y el cual “realiza créditos a sus asociados se puede considerar 
como un ‘Establecimiento de Crédito’ y estar exento de esta (sic) gravamen”. 
 
Inicialmente, es pertinente subrayar que dentro de las funciones atribuidas a esta 
Superintendencia no se establece la de definir el alcance de normas de carácter tributario, 
aspecto que corresponde determinar a la autoridad tributaria. Por lo tanto, dado el carácter del 
interrogante formulado en su consulta, se procederá a dar traslado de su petición a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para los fines pertinentes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, dentro del ámbito de competencia de este Organismo, proceden 
los siguientes comentarios generales: 
 
1.) En primera instancia, es necesario señalar que de la lectura de la normatividad aplicable a 
las instituciones vigiladas por esta Superintendencia, entre ellas, la ley de reforma financiera 
45 de 1990 en su artículo 90 establece que para efectos de la misma1 “…se entiende por 
instituciones financieras las entidades sometidas al control y vigilancia de la 

                                                           
 
1 El Artículo 90 de la Ley 45 de 1990, señala:  
“Instituciones financieras. Para los efectos de la presente ley se entiende por instituciones financieras las entidades 
sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, a quienes 
se aplicarán las reglas previstas en los artículos 23, 28, 73, 74 y 75 de ésta ley.” 



Superintendencia Bancaria2, con excepción de los intermediarios de seguros (…)”, razón por 
la cual, no se entenderán allí incluidas las vigiladas por este Organismo, que realicen actividad 
bursátil (V.gr. los intermediarios de valores, etc.). Lo anterior, debido a que dicha 
diferenciación emana no solo de lo expresado anteriormente sino también de lo señalado en el 
artículo 8° del Decreto 4327 de 2005, en punto a la distinción entre las actividades financiera, 
bursátil y aseguradora3. 
 
Igualmente, el anterior Estatuto Orgánico del Sistema Financiero contenido en el Decreto-Ley 
1730 de 1991, en la Parte Primera, Título I, Capítulo I, expresamente consideraba como 
“instituciones financieras” a los establecimientos de crédito, los organismos cooperativos de 
grado superior de carácter financiero, las sociedades de capitalización y las sociedades de 
servicios financieros, entre los cuales están las sociedades fiduciarias, los almacenes generales 
de depósito y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 
 
Ahora bien, específicamente en punto a la definición de los establecimientos de crédito, el 
actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) –EOSF-, señala: 
 
    “Artículo 2. Establecimientos de crédito:  
 
“1. Los establecimientos de crédito comprenden las siguientes clases de instituciones 
financieras: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de 
ahorro y vivienda4, compañías de financiamiento comercial y cooperativas financieras.  
 
“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. (…)”. (Negrilla ajena al texto original). 
 
A su vez, los numerales 2 a 6 del artículo 2° del EOSF define cada una de las clases de 
establecimientos de crédito, así: 
 

                                                           
 
2 Entiéndase hoy Superintendencia Financiera de Colombia ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 
4327 de 2005, la Superintendencia Bancaria de Colombia se fusionó en la Superintendencia de Valores, la cual se denominará 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
3 El artículo 8° del Decreto 4327 de 2005, señala: 
 
“El presidente de la República, de acuerdo con la ley, ejercerá a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.” (Negrillas ajenas al texto 
original) 
 
4 El artículo 5 de la Ley 546 de 1999 ordenó convertir las corporaciones de ahorro y vivienda en bancos comerciales. 
 
 



“2. Establecimientos Bancarios. Son establecimientos bancarios las instituciones financieras 
que tienen por función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así 
como también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial 
de realizar operaciones activas de crédito. 
 
“3. Corporaciones financieras. Son corporaciones financieras aquellas instituciones que 
tienen por función principal la captación de recursos a término, a través de depósitos o de 
instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar 
inversiones, con el objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, 
fusión, transformación y expansión de empresas en los sectores que establezcan las normas 
que regulan su actividad. 
 
(…)  
 
“4. Compañías de financiamiento comercial. Son compañías de financiamiento comercial las 
instituciones que tienen por función principal captar recursos a término, con el objeto 
primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de 
bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento financiero o leasing. 
 
“6. Cooperativas financieras. Son cooperativas financieras los organismos especializados 
cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza jurídica se 
rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988; las operaciones que las mismas realicen se 
regirán por lo previsto en la presente ley, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
demás normas que les sean aplicables. 
 
“Las cooperativas financieras se encuentran sometidas al control, inspección y vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria5 y para todos los efectos son establecimientos de crédito. 
(…).”. (Negrillas fuera del texto). 
 
De la lectura de las anteriores disposiciones se puede observar que los Fondos Mutuos de 
Inversión no se encuentran contemplados como instituciones financieras y menos aún, 
ostentan la categoría de establecimientos de crédito. 
 
2.) Ratifica la anterior conclusión, el examen de la normatividad que regula la naturaleza y 
actividades de los Fondos Mutuos de Inversión. 
 
En efecto, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1705 de 1985, en concordancia con el 
Decreto 2968 de 1960, los Fondos Mutuos de Inversión son vehículos de captación de 
recursos de los trabajadores dependientes, cuya finalidad primordial es destinarlos a la 
inversión en el mercado público de valores, para lo cual debe presentarse un pacto mutual 
(Acuerdo Mutual- Presupuesto del Fondo Mutuo de Inversión) donde, la empresa 

                                                           
5 Se entiende hoy en día la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 



patrocinadora y los empleados de la misma, realizan una serie de aportes o contribuciones que 
sirvan para estimular el ahorro de estos últimos. 
 
Igualmente, en punto a la posibilidad de que tales entidades otorguen crédito, debemos señalar 
que dicha posibilidad es viable en los términos del Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 2514 
de 19876, el cual preceptúa:  
 
 “Art. 2º. Decreto 2514 de 1987.- El monto de los recursos del Fondo Mutuo se invertirá en: 

 
(…) 
 
“4. Modificado. Decreto 652 de 1988, art. 2º.-  Préstamos para vivienda u ordinarios a  sus 

socios de acuerdo con la reglamentación expedida por la junta directiva y  aprobada por la 
Comisión Nacional de Valores, en cuantía no superior al cuarenta y  cinco por ciento (45%) 
del activo total del fondo.  Dentro de este  límite los  préstamos ordinarios no podrán ser 
superiores al quince por ciento (15%) del resto  del fondo.” 

 
En consecuencia, si bien los Fondos Mutuos de Inversión pueden invertir un porcentaje de sus 
activos en préstamos para vivienda u ordinarios a sus socios, tal y como lo señala el citado 
Numeral 4 del artículo 2 del Decreto 2514 de 1987, no por ello podrán ser calificados como 
establecimientos de crédito, así incluso sean objeto de vigilancia por esta Superintendencia en 
los términos previstos por el artículo 75 de la Ley 510 de 19997. 
 
En este sentido cabe recordar que la actividad de otorgamiento de crédito no es exclusiva de 
los establecimientos de crédito, razón por la cual personas distintas a ellos pueden realizar tal 
clase de actividades, en tanto no realicen captación de dineros del público en forma masiva y 
habitual sin autorización del Estado y sin que por ello ostenten la citada categoría de 
establecimientos de crédito. 
 
Finalmente, si desea consultar las disposiciones anteriormente citadas usted puede acceder a 
nuestra página web: www.superfinanciera.gov.co, en el icono /Normativa / Normas y 
Reglamentaciones/ Normas destacadas o igualmente ingresando a la página del Banco de la 
República, www.banrep.gov.co, icono izquierdo Juriscol – información jurídica, Título 

                                                           
6 Ver el Decreto 2514 de diciembre 30 de 1987, “Por el cual se modifica el régimen jurídico de los fondos mutuos de 
inversión”. 
 
7 En este sentido, en la actualidad, debe entenderse dicha competencia en cabeza de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de conformidad con el artículo 1° del Decreto 4327 de 2005, aclarando que esta Superintendencia ejerce “…la 
inspección y vigilancia de los fondos mutuos de inversión que, al 31 de diciembre de cada año, registren activos iguales o 
superiores a 4.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha del respectivo corte”  y el control sobre “Los 
fondos mutuos de inversión que no  cumplan la exigencia mencionada…”. Sin embargo, lo anterior no significa que los 
mismos sean considerados Instituciones financieras. 
 
 



Normas, Subtítulo Consulta por datos identificadores, ingresando en los espacios en blanco los 
números y años de las respectivas disposiciones. 
 
 
(…).» 
 


