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La regulación del mercado colombiano en 
época de crisis: el caso de gravamen a los 

movimientos financieros y su repercusión en 
el mercado de valores

Enrique Andrés Roa Iregui1 

1  Economista de la Universidad de los Andes (2008) y aspirante a grado como abogado del mismo claustro (marzo de 2012

2  Directamente por lo que los economistas llaman: Transmisión de precios e indirectamente teniendo que soportar una mayor carga tributaria para que el 
estado pueda sufragar el gasto que implican los “nuevos pobres” que deja una crisis o en el peor de los casos con impuestos de destinación especifica 
dados por el gobierno a ciertos sectores económicos con suficiente fuerza política. 

Resumen

Durante la última década el mundo ha sufrido 
las consecuencias de por lo menos dos crisis 
económicas de escala global. Los orígenes de 
estas situaciones han tenido su origen directo 
en el sistema financiero; sin embargo las conse-
cuencias finales de estas coyunturas, terminan 
siendo asumidas por los ciudadanos del común 
(aunque sea en cantidades marginales) debido 
a que los costos reales de una crisis económi-
ca casi siempre resultan siendo transferidos al 
contribuyente o consumidor final.2 El caso del 
gravamen a los movimientos financieros (gmf) fi-
jado en Colombia como instrumento del gobier-
no para prevenir un posible contagio del siste-
ma financiero nacional, resulta siendo un ejem-
plo muy ilustrativo del papel que puede llegar 
a jugar un agente financiero como el mercado 
bursátil ante estas circunstancias.

Palabras clave: gravamen a los movimientos fi-
nancieros, impacto de los impuestos y mercado 
bursátil. 

Abstract 

During the last decade the world has suffered 
from at least two global crisis of economic kind. 
The origins of these disturbances have their ori-
gins in the financial system, but the consequen-
ces of these junctures, end up being borne by 
ordinary citizens (in marginal quantities) becau-
se the real costs of an economic crisis almost 
are always being transferred to the taxpayer or 
the final consumer. The case of the Gravamen 
a los Movimientos Financieros gmf (tax on finan-
cial transactions) set in Colombia as an instru-
ment of government to prevent transmission of 
the national financial system is still a very good 
example of the role of the stock market can play 
as a financial agent under such circumstances.

Keywords: tax on financial movements, impact 
of taxes and stock market.
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Introducción

Las explicaciones del por qué se dan las crisis 
económicas son variadas. Entre los economis-
tas, una de las teorías más conocidas y discu-
tidas es la de los ciclos económicos.3 Básica-
mente, esta teoría4 predica el hecho de que las 
economías atraviesan regularmente periodos 
de auge seguidos de periodos de recesión.5

La principal razón por la cual las crisis económi-
cas son indeseables radica en el impacto social 
negativo que tienen, tanto en los hogares de 
altos ingresos como en los de bajos ingresos.6 
En los hogares con altos ingresos cabe distin-
guir dos situaciones distintas: las de aquellos 
que apenas empiezan su vida económica y los 
que ya han acumulado un cierto capital. A los 
primeros las crisis les sorprende justo en el mo-
mento de su vida donde habitualmente ya han 
asumido obligaciones financieras basándose en 

3  Existen otro tanto de explicaciones acerca de las crisis, relacionadas 
principalmente con factores geopolíticos.

4  Para el año de 1975 Robert Lucas llevó a cabo la formulación alge-
braica de un modelo acerca del ciclo económico. Mandel y otros eco-
nomistas marxistas multiplicaron sus análisis sobre las crisis cíclicas, 
basados en las ideas originalmente expresadas por Marx y Hegel para 
quienes los ciclos eran una creación del mismo sistema capitalista con 
el fin de generar escasez de productos. Nuevos e importantes estudios 
sobre el ciclo económico han sido producidos desde entonces y han 
ayudado a entender la crisis internacional de 2001 y la reactivación de 
2003 y nutren el debate sobre el futuro de la economía mundial. Nota 
basado en el artículo: “Ciclo Económico” extraído de la página web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico, el 1/06/2011.

5  La definición clásica de A. F. Burns y W. C Mitchell (1946) señalan 
que: “un ciclo consiste de expansiones que tienen lugar aproximada-
mente a la vez en muchas actividades económicas, seguidas por re-
cesiones, contracciones y recuperaciones igualmente generales que 
confluyen en la fase de expansión del ciclo siguiente”. Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_econ%C3%B3mico, el 04/04/2011. 

6  Se han dado casos en los que una crisis puede llegar a tener efectos 
sociales positivos sobre una economía en particular, permitiendo elimi-
nar barreras que de otra forma serían insalvables. 

sus expectativas, lo que hace que las crisis los 
estrangule financieramente al no poder cumplir 
con las obligaciones que pactaron apoyados 
únicamente en sus ingresos futuros o espera-
dos7. El segundo tipo de familias de altos ingre-
sos, que cuentan con buenos ingresos y posee 
una cierta cantidad de ahorros, no se debería 
ver en principio muy afectado por los efectos de 
una crisis económica. Ahora bien, la protección 
proporcionada por los ahorros únicamente es 
efectiva sí los activos donde han depositado sus 
ahorros resultan ser lo suficientemente líquidos 
e inmunes totalmente o en gran medida frente 
a posibles crisis.8

Por su parte los hogares de menores ingresos, 
a pesar de que muchas veces su consumo es 
marginal en el total de la economía –en econo-
mías pobres son los hogares de mayores ingre-
sos los que efectúan la mayor parte del consu-
mo–,sufren especialmente los efectos de las 
crisis económicas, y por partida doble, ya que al 
hecho de que su ingreso se ve afectado por las 
consecuencias propias de las crisis9 se suma en 
muchos casos los llamados “efectos de rebote”, 

7  Respecto a esta idea los economistas marginalistas han construido 
toda una teoría conocida como “la suavización del consumo”. 

8  Algo que por lo menos en Colombia no es muy común, pues en ge-
neral los hogares guardan sus ahorros en activos fijos (como la finca 
raíz), que en el breve lapso que dura una crisis económica, resultan 
siendo muy ilíquidos lo que obliga a castigar severamente sus precios 
para poder convertirlos en efectivo y como muchas veces los propie-
tarios no están dispuestos a asumir esta penalidad, terminan es sacri-
ficando la mayoría de sus gastos variables , por ejemplo, educación, 
recreación, servicios médicos de calidad, etc. 

9  Una forma clara de ver el efecto señalado es por medio de la introduc-
ción de impuestos recesivos, comunes en épocas de crisis. Entre este 
tipo de impuestos encontramos por ejemplo el IVA o el 4 por 1000. Se 
denominan recesivos porque afectan más a los pobres que a los ricos, 
debido a que la tarifa es igual para ambos grupos pero solo uno de 
estos, al recibir menor ingreso, debe soportar un impacto proporcio-
nalmente superior en su presupuesto de consumo. 
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ya que su ingreso depende muchas veces del 
“gasto variable” que los hogares más pudientes 
realizan.10

Hasta ahora no ha habido nadie sensato que 
haya afirmado que es posible evitar las crisis 
económicas, aunque se han ido construyendo 
ciertos consensos entre los economistas res-
pecto de cuál es la mejor forma de atajarlas.11 
La teoría más conocida es la que habla de las 
políticas contracíclicas, lo que coloquialmente 
significa que es necesario ahorrar en los buenos 
tiempos y gastar en los momentos más difíci-
les.12 Existe también otro grupo de académicos 
que desde ramas propias de la economía, como 
la econometría, se han dedicado a buscar y a 
atacar el problema pero de manera puramente 
endógena, es decir, intentando identificar qué 
variables macroeconómicas son las que llevan 
a una economía hacia las crisis.13 Otro camino 
para lidiar con las crisis, con un componente 
más político y en esa medida más afín al dere-
cho como medio de intervención social, es la 
denuncia pública de los responsables de estas 

10  En épocas de crisis muchas de las personas menos calificadas pier-
den sus empleos con mayor facilidad o deben afrontar disminuciones 
considerables en sus salarios reales.

11  Las ideas primogénitas surgen de J.M. Keynes, economista norte-
americano al cual es posible atribuirle, el logro de haber ayudado a sa-
car a ese país de la Gran Depresión (1929). Las propuestas de Keynes 
se pueden sintetizar diciendo que el estado debe jugar el papel inverso 
a los movimientos de la economía, a saber: sí en un país se observan 
signos de recesión, el estado debería estar en la capacidad de contro-
vertir la tendencia de indicadores como el aumento del desempleo o la 
falta de inversión por medio de sus políticas públicas.  

12  El ejemplo clásico de este tipo de políticas son las obras acometidas 
por el gobierno de los ee.uu. para salir de la crisis de 1929. A este tipo 
de políticas también se le conoce como de tipo keynesiano.

13  Esto es lo que se conoce como la teoría del ciclo real, desarrollada por 
F. Kydland y E. Prescott, ganadores del Nobel de Economía en 2004.

crisis, sí es que los hay y se pueden identificar, 
cosa que no siempre es fácil. Para tener un cier-
to grado de éxito en esa empresa se debe aco-
meter un análisis que sea capaz de precisar sí 
existe algo o alguien que pudiera estar generan-
do o acentuando los efectos de las crisis econó-
micas con el fin de buscar su propio beneficio. 
Si es posible hacer eso, el siguiente paso lógico 
sería construir una barrera capaz de impedir en 
el futuro que se repitan esos comportamientos 
o si son comportamientos anómalos, detener 
a los sujetos que crean las circunstancias que 
tienen consecuencias adversas para millones 
de personas, que en la práctica no han podido 
intervenir en los procesos donde se tomaron las 
decisiones desencadenantes de la crisis, sobre 
todo en las decisiones económicas. En la rea-
lidad nacional e internacional, como se verá 
después, la identificación y la corrección de las 
situaciones desencadenantes de la crisis, ya se 
dan, aunque podríamos decir que tímidamente.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La pregunta que busca responder este trabajo 
es: ¿fue eficiente el papel que jugó el mercado 
de valores colombiano durante las crisis econó-
micas, como la que ocurrió en el año 2008, de 
repercusiones mundiales? 

Partimos de la hipótesis de que el sistema fi-
nanciero fue un actor que jugó un papel muy 
influyente, cuando no determinante, durante la 
última crisis económica14 y lo que busca este 

14  En palabras de Jesús Huerta de Soto (doctor en Derecho y Ciencias 
Económicas de la Universidad Complutense de Madrid): “esta crisis 
surge de la expansión crediticia ficticia orquestada por los bancos 
centrales, y que ha motivado que los empresarios invirtieran donde 
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trabajo es verificar mediante un estudio de caso 
sí el mercado colombiano de valores mejoró o 
empeoro la situación de la sociedad colombiana 
en un momento específico de crisis. Para ello, 
se hará una síntesis que permita conocer los 
elementos fundamentales del funcionamiento 
de ese mercado. El análisis que se efectuará 
necesitará recurrir a herramientas empleadas 
por el análisis económico del derecho. 

Una parte de este artículo se dedicará a explicar 
la forma en la que es posible atribuir al sistema 
financiero los hechos generadores de la crisis 
económica. El cómo se generan, que además 
es diferente del quién las ocasiona, es comple-
jo de explicar y no es objeto de este trabajo,15 
pero simplificando mucho el asunto tendría que 
ver con lo que los economistas llaman el efec-
to multiplicador del dinero. En toda economía 
moderna solo el banco central cuenta con la 
autorización de ley para emitir la moneda, que 
además es de curso o circulación forzosa.16 Ese 
hecho, sumado a otros instrumentos financieros 
que controla el banco central como ser el princi-
pal emisor de deuda pública, le permite ejercer 
un control determinante sobre la cantidad de 
dinero que circula en la economía de un país. A 

no debían”. Tomado del sitio web: http://liberalismoonline.wordpress.
com/2010/05/09/entrevista-a-jesus-huerta-de-soto-2/, el 01/06/2011.

15  Embarcarse en una explicación detallada de este punto resultaría 
siendo un asunto colmado de términos puramente económico capaz 
de sesgar todo el enfoque del trabajo. 

16  A esta regla existen algunas excepciones (poco exitosas) como el 
caso de Argentina o de Ecuador, donde ha existido (Argentina) o existe 
(Ecuador) paridad entre la moneda local y el dólar lo que permitía la 
convivencia de dos monedas circulantes y por lo tanto el banco central 
del país no era el único que podía emitir billetes sino que además la 
Reserva Federal de los ee.uu. cada vez que imprimía dólares también 
estaba emitiendo (indirectamente) dinero en estos países. 

esta actividad también se le denomina “ejercer 
el control de la oferta monetaria”.17

Por su parte los demás agentes financieros, 
sí bien no pueden realizar emisión de dinero, 
cuentan con una prerrogativa muy valiosa: pue-
den disponer de recursos –, o “fondear”– com-
prometiendo sumas de dinero con las que en 
realidad no cuentan18, sometidos al requisito 
de conservar unos montos determinados como 
encajes.19 Esto hace que una cantidad fija de di-
nero circulante, emitida por el banco central, se 
pueda multiplicar varias veces al estar en ma-
nos del público.

El problema surge cuando los prestamistas, per-
siguiendo utilidades sin ninguna moderación, 
abusan de este privilegio otorgado por la mis-
ma ley y conceden demasiada liquidez median-
te créditos, cuando en realidad no cuentan con 
las garantías suficientes para que en caso de 
dificultades los beneficiarios honren sus obliga-
ciones mediante esas garantías. Es justamente 
en este momento cuando se activa una bomba 
de tiempo, que estalla cuando algunos de los 
deudores menos solventes (los poseedores en 
la última crisis financiera de lo que el sistema fi-
nanciero norteamericano llamó subprime debt, 

17  Por oferta monetaria, aquí nos referimos a M1 y M2 principalmente 
(que no es otra cosa que el dinero circulante en la calle y los depósitos 
mantenidos a la vista en cuentas).

18  El término más adecuado podría ser, Apalancar recursos, pues tra-
tándose de los bancos se estaría hablando de otorgar créditos pero 
en el caso de las bolsas por ejemplo sería simplemente un fondeo de 
recursos.

19  O lo que quiere decir mantener una cierta cantidad de recursos en 
la caja de la institución; aproximadamente podríamos estar hablando 
de un 10 a un 20% del total de los recursos depositados por los clien-
tes. Existen muchos tipos de activos que se pueden usar como encaje 
dependiendo del mercado específico, p.ej. tratándose de operaciones 
repo, la garantía es un porcentaje de acciones. 
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o deudas de alto riesgo) se empiezan a atrasar 
en sus pagos. Llega un punto en que literalmen-
te el pánico se apodera del sistema económico 
en general, puesto que los acreedores empie-
zan a temer perder no solo el grueso de las uti-
lidades que esperaban, sino también el capital 
que originalmente invirtieron. 

Los sistemas de responsabilidad civil gene-
ral tienen limitaciones para determinar la res-
ponsabilidad en situaciones como esas. En el 
régimen de la responsabilidad civil común se 
habla de tres elementos fundamentales para 
determinar si existe o no la responsabilidad de 
una persona, ya sea natural o jurídica, ante un 
evento dañino: el daño, el perjuicio y el nexo de 
causalidad. En nuestro caso, donde los perjui-
cios son enormes y afectan a grandes masas de 
población, el daño consistiría en la disminución 
del nivel de ingresos y de vida de muchas perso-
nas; el perjuicio sería el cómo cada núcleo eco-
nómico u hogar debió enfrentar las consecuen-
cias de la crisis, y el nexo de causalidad entre el 
comportamiento financiero de tipo especulativo 
y las causas de la crisis es posible verlo como 
un argumento lógico en el que sí alguien cono-
ce de los “efectos multiplicadores del dinero”, 
ya señalados, y además lleva a cabo acciones 
encaminadas a forzar el sistema hasta que su-
pere cualquier límite técnico o histórico, motiva-
do por conseguir un provecho económico para 
sí (dolo), es posible concluir entonces que una 
buena parte de la responsabilidad por los suce-
sos desafortunados que acarrea una crisis eco-
nómica en cientos de miles de personas radica 
en los agentes del sistema financiero. 

Dos preguntas muy interesantes surgen de esta 
larga introducción, a saber: 

1. ¿Por qué nadie acusa a los supuestos respon-
sables cuando en ciertas ocasiones pueden lle-
gar a ser conocidos? 

2. ¿Hay alguien a quien le interese verdadera-
mente denunciar esta situación? 

La respuesta a la primera pregunta es que la 
mayoría de la población no se manifiesta ante 
estos temas por conveniencia, desconocimien-
to de todos los aspectos involucrados, dificultad 
para comprender los temas técnicos de econo-
mía, imposibilidad de asignar individualmente 
la responsabilidad, etc. A la segunda pregunta, 
cabría alegar que aunque los primeros afecta-
dos en principio son las empresas que trabajan 
en el sector de la economía real,20 muchas ve-
ces los vínculos de éstas con el sector financie-
ro son tan fuertes y su dependencia tan grande 
que prefieren no decir ni hacer nada. En última 
instancia, las consecuencias finales de las crisis 
las resultan asumiendo los ciudadanos del co-
mún (en cantidades marginales) porque todos 
los costos de una crisis económica finalmente 
resultan siendo transferidos al contribuyente fi-
nal.21 Por eso se ha elegido el caso del gravamen 
a los movimientos financieros (gmf) en Colom-
bia, conocido coloquialmente como el impuesto 

20  Porque es principalmente por medio de ellas que el gobierno fija los 
impuestos y esto supuestamente afecta sus ventas y por lo tanto sus 
utilidades. 

21  Directamente por medio de lo que los economistas llaman: Transmi-
sión de precios e indirectamente teniendo que soportar una mayor car-
ga tributaria para que el estado pueda sufragar el gasto que implican 
los “nuevos pobres” que deja una crisis o en el peor de los casos con 
impuestos de destinación especifica dados por el gobierno a ciertos 
sectores económicos con suficiente fuerza política. 
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del cuatro por mil, como ejemplo ilustrativo de lo 
que pretende mostrar esta monografía.22 

II. OBJETIVOS GENERALES

Este estudio pretende hacer un análisis de efi-
ciencia de tipo eminentemente cualitativo, de 
la regulación aplicable al gmf, el cual permita 
mostrar el papel que jugó el mercado de valo-
res colombiano en el período comprendido en-
tre el surgimiento de la última crisis económica, 
es decir más o menos desde principios del año 
2008 hasta el mes de marzo de 2011; fecha en 
la cual mediante el Decreto Reglamentario 660 
de 201023 se bloquearon casi todas las figuras 
financieras que estaban encaminadas a reme-
diar los efectos perjudiciales que trajo consigo 
la imposición del gmf.24

No es conocido hasta ahora un análisis de efi-
ciencia, elaborado desde una perspectiva como 

22  Lo que nos permite ver el gmf es cómo un problema que fue causado 
principalmente por los bancos, terminó siendo subsanado por medio 
de un impuesto cobrado a los ciudadanos del común. Este ejemplo 
también es paradigmático por el manejo que le dio el sector real al 
pago de ese impuesto en particular y porque finalmente cuando los 
bancos recuperaron nuevamente sus enormes ganancias, nadie dijo 
que debían devolver lo que las personas habían pagado para salvar al 
sistema financiero de una crisis. 

23  Que regula la Ley 1430 de 2010.

24  Valga intentar aclarar un lugar común en la mente de muchas per-
sonas y es que reducir el monto a pagar de un impuesto es diferente 
a eludirlo y mas diferente aún a evadirlo. Cuando decimos reducir el 
monto a pagar, concretamente nos referimos a una serie de medidas 
adoptadas por los contribuyentes para evitar pagar el mismo impuesto 
dos, tres y hasta cuatro veces. Un ejemplo preciso es el caso de una 
empresa que recibe el pago de sus proveedores en una cuenta del 
banco A y paga la nómina por medio del banco B; cada vez que trans-
fiere el dinero desde una cuenta a la otra esta pagando dos veces el 
gmf siendo el mismo contribuyente. Por otro lado una diferencia sen-
cilla entre elusión y evasión es que la primera se da al aprovechar los 
vacíos normativos para no pagar impuestos mientras que la segunda 
se constituye en un delito penal por no pagarlos. Ninguna de estas dos 
últimas es de lo que se habla a lo largo de este trabajo. 

el aed; sobre el caso colombiano del gmf. Sobre 
este mismo asunto la producción académica ha 
sido más bien escasa y los pocos trabajos que 
se encuentran en los catálogos, están circuns-
critos a análisis únicamente desde una visión 
más particular u ortodoxa jurídicamente ha-
blando del gravamen. En esta tesis se pretende 
complementar ese análisis jurídico por medio 
de herramientas propias de otras ciencias como 
la economía.

III. ELEMENTOS DEL ANÁLISIS

El concepto de eficiencia en el aed no es unifor-
me, aunque predomina los conceptos de efi-
ciencia paretianos o ligados a él, como el de-
sarrollado por Kaldor y Hicks.25 Se requiere por 
tanto definir el concepto de eficiencia que usa-
remos aquí. 

A. Una definición operativa de eficiencia

Según el marco de aplicación relevante para el 
caso de gmf, la idea de eficiencia adquiere signi-
ficados diferentes:

a. En el marco de la administración, eficiencia 
“significa utilización correcta de los recursos 
–medios de producción– disponibles. Puede 
definirse mediante la ecuación E=P/R, donde 
P son los productos resultantes y R los recur-

25  También conocido como el criterio de Scitovsky . El criterio de Kaldor-
Hicks en su forma actual se la debemos al economista húngaro Tibor 
Scitovsky (1910-2002), quien ante las aparentes paradojas que plan-
teaba el criterio de Kaldor (si los “perdedores” eran compensados po-
dían a su vez pagar a los “ganadores” para volver a la situación inicial, 
por ejemplo), postuló la necesidad de complementar éste con el criterio 
de Hicks, teniendo como resultado su definición conjunta actual.



Julio - Diciembre de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 46 9

La
 re

gu
la

ci
ón

 d
el

 m
er

ca
do

 c
ol

om
bi

an
o 

en
 é

po
ca

 d
e 

cr
is

is
: e

l c
as

o 
de

 g
ra

va
m

en
 

a 
lo

s 
m

ov
im

ie
nt

os
 fi

na
nc

ie
ro

s 
y 

su
 re

pe
rc

us
ió

n 
en

 e
l m

er
ca

do
 d

e 
va

lo
re

s

sos utilizados”26. Para Koontz y Weihrich, la 
eficiencia es “el logro de las metas con la me-
nor cantidad de recursos”27. Según Robbins y 
Coulter, la eficiencia consiste en “obtener los 
mayores resultados con la mínima inversión”28. 
Para Reinaldo Da Silva, la eficiencia significa 
“operar de modo que los recursos sean utili-
zados de forma más adecuada”.29 El valor de 
esta definición dentro del trabajo radica en que 
eficiencia, desde el punto de vista de la admi-
nistración estatal encargada de la gestión de 
los asuntos públicos, consiste en obtener el 
máximo producto con unos recursos limitados. 

b. En el marco de la economía: para Samuel-
son eficiencia “significa utilización de los re-
cursos de la sociedad de la manera más efi-
caz posible para satisfacer las necesidades y 
los deseos de los individuos”30. Para Mankiw, 
la eficiencia es la “propiedad según la cual la 
sociedad aprovecha de la mejor manera posi-
ble sus recursos escasos”31. Otra definición in-
teresante señala que es una “expresión que se 
emplea para medir la capacidad o cualidad de 
actuación de un sistema o sujeto económico, 
para lograr el cumplimiento de objetivos deter-
minados, minimizando el empleo de recursos” 

26  Chiavenato, I. (2004). Introducción a la Teoría General de la Adminis-
tración, Séptima Edición McGraw-Hill Interamericana, Pág. 52.

27  Koontz, H. y Weihrich, H. (2004) Administración Un Perspectiva Glo-
bal, 12a. Edición, McGraw-Hill Interamericana, Pág. 14.

28  Robbins, S. y Coulter, M. (2005) Administración, Octava Edición, 
Pearson Educación, Pág. 7.

29  Oliveira DA Silva, R. (2002). Teorías de la Administración, Internatio-
nal Thomson Editores, S.A. de C.V., Pág. 20.

30  Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2002). Economía, Decimoséptima Edi-
ción, McGraw-Hill Interamericana de España, Pág. 4.

31  Mankiw, G. (2004). Economía, Tercera Edición, McGraw-Hill Interame-
ricana de España, 2004, Pág. 4. 

(negrita por fuera del original).32 Una definición 
de esa clase es fundamental para determinar 
sí el gmf logró con los objetivos que se le fueron 
trazados, minimizando el uso de los recursos 
o sí por el contrario empeoró la situación de la 
sociedad.

c. En el marco del derecho, Polinsky define efi-
ciencia como “aquella propiedad de una regla 
jurídica que consiste en la maximización de los 
beneficios totales y/o en la minimización de los 
costes totales de una transacción contractual o 
extracontractual”33. Un concepto común de efi-
ciencia utilizado por el análisis económico del 
derecho, heredado directamente de la econo-
mía, es el de la eficiencia de Pareto. Una norma 
jurídica es eficiente según el óptimo de Pareto 
si no puede ser modificada para mejorar la si-
tuación de una persona, sin perjudicar a otra. 
Un concepto más débil de eficiencia, en el sen-
tido de ser más flexible, es el de eficiencia de 
Kaldor-Hicks. De acuerdo con este concepto, 
una norma jurídica es eficiente si las personas 
o grupos de personas que mejoran cuando se 
produce un cambio de circunstancias pueden 
compensar a aquellos que empeoran (negrilla 
por fuera del original).34 

En general se podría decir que el elemento co-
mún que subyace a esas definiciones es que 
predican el hecho que un instrumento (política o 
institución) es eficiente sí es capaz de propiciar 
un determinado nivel de bienestar para la so-
ciedad. Ahora sí la misma sociedad ya tiene un 

32  ANDRADE, S. (2005) Diccionario de Economía, Tercera Edición, Edi-
torial Andrade, Pág. 253.

33  POLINSKY, A.M. (1985) Introducción al análisis económico del dere-
cho, trad. esp. Barcelona, Pág. 19.

34  Es muy importante hacer énfasis en la palabra pueden porque no se 
necesita que los mejoran compensen realmente a los que pierden sino 
que simplemente estén en la posibilidad de hacerlo.
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cierto nivel (inicial) de bienestar y se introduce 
un cambio, como por ejemplo la aprobación del 
gmf; dicho cambio solo resultará eficiente, según 
un criterio como el de Kaldor-Hicks, sí es capaz 
de generar una mayor utilidad neta para toda la 
sociedad o dicho en otras palabras: sí los que se 
benefician con el cambio están al menos en la 
capacidad de compensar a aquellos que se ven 
perjudicados por el cambio.35 

Valga anotar que en nuestro caso el concepto 
de utilidad o bienestar será usado de la mis-
ma manera en que lo hacen los economistas 
neoclásicos, es decir, como una unidad de me-
dida (llamada útil) que simplemente respeta un 
orden de magnitud, pero que no tiene equiva-
lentes en ningún otro tipo de unidades como el 
dinero o la felicidad.36 

B. El mercado de valores

1. Generalidades

El principio rector o máxima suprema de todo 
mercado valores es coadyuvar a convertir el 
ahorro en inversión.37 La justificación macroeco-
nómica para que exista un mercado público de 
valores consiste en que una economía será ca-

35  Nótese que para el concepto de una mejora paretiana no es necesario 
que los ganadores efectivamente “indemnicen” a los perdedores sino 
que simplemente estén en capacidad de hacerlo. 

36  Se adopta esta versión por cuestiones de facilidad explicativa ya que 
los impactos de un gravamen también se podrían mostrar en términos 
monetarios o por medio de encuestas de satisfacción de los contri-
buyentes pero hacer eso sobredimensionaría el papel que juega la 
economía en este trabajo.

37  De esta forma lo define la Misión de Estudios del Mercado de Capi-
tales en su Informe Final del Ministerio de Hacienda, Banco Mundial y 
Fedesarrollo. Bogotá, 1996. 

paz de alcanzar mejores resultados mientras 
más movilidad tenga sus excedentes moneta-
rios.38 En casi todas las economías del mundo, 
encontramos tres grandes mercados para estos 
excedentes: el mercado de capitales, el merca-
do de divisas y el mercado monetario.39 El mer-
cado de capitales opera por medio de las bolsas 
de valores, aunque no es el único que hace uso 
de estas.40 

En la actualidad, las bolsas están constituidas 
como sociedades por acciones o anónimas (s.a.) 
cuyos socios son, en la mayoría de los casos, las 
firmas comisionistas (o casas de bolsa). Estas 
últimas son las encargadas de negociar bási-
camente con productos de renta fija (títulos de 
tesorería) y de renta variable (acciones).41 Estos 
tipos de activos son la base de otros productos 
financieros, a los que se denomina genérica-
mente como derivados42: forwards, futuros, op-
ciones, etc. Los derivados tienen la particulari-

38  Existen personas y empresas capaces de posponer su consumo por 
determinados periodos de tiempo (no consumen todo su ingreso) y es-
tos stocks de capital (también llamados excedentes monetarios) pue-
den ser usados, mientras, para apalancar otros proyectos de inversión 
que generan una rentabilidad por el uso del capital.

39  Clasificación hecha según los activos del mercado y no la forma en la 
que operan, por ejemlo, otc, mercado primario y secundario, segundo 
mercado, renta fija y variable, etc.

40  Las divisas también se transan por medio de la bolsa (solo en el caso 
de los agentes cambiarios) y los derivados del mercado monetario 
también.

41  En Colombia activos como: las monedas (dólares, euros, francos, 
etc.), los commodities (café, ganado, carbón, etc.) de acuerdo con la 
definición de la Ley 964 también son transados en bolsas. Sin embar-
go es posible decir que estos constituyen cada uno un submercado 
independiente, lo que quiere decir que se transan en rondas diferentes 
a la de la bolsa de valores y se usan unos mecanismos distintos espe-
cialmente en el caso de las divisas. 

42  Según la ley 964, los derivados pueden ser contratos y valores; la 
consecuencia práctica es repercute en la forma de operarlos.
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dad de que son contratos atípicos, es decir, que 
no solo se cuentan los que ya existen sino todos 
los que pudieran llegar a ser inventados.

Dos definiciones que se dan del mercado de valo-
res, interesantes por su capacidad de reflejar esa 
realidad compleja, serían como las siguientes:

“conjunto de operaciones realizadas por los 
inversionistas con el fin de negociar títulos va-
lores permitiendo, entre otras cosas, canalizar 
eficientemente el ahorro del público al sector 
productivo”.43

o

“aquella parte del mercado de capitales que fa-
cilita los recursos a largo plazo necesarios para 
el normal desenvolvimiento del sector real de 
la economía, mediante la emisión de activos 
financieros, también llamados títulos valores o 
valores inmobiliarios”.44

Este mercado moviliza recursos monetarios, 
desde los sectores superavitarios a los deficita-
rios en una economía local o entre economías 
de distintos países, de manera que se puedan 
llevar a cabo proyectos productivos, hasta al-
canzar el punto de equilibrio, que en el corto 
plazo exceden la capacidad económica de los 
inversionistas.45

Se podría decir entonces que el mercado de 
valores es una fuente de financiación para em-
presas (y otros emisores) que ofrece una renta-

43  Superintendencia de Valores, 1997. A partir de la ley 964 también se 
amplía el concepto a valor y por lo tanto no se restringe a título valor.

44  Martínez Neira, 1986.

45  Definición basada en ibídem pg. 3.

bilidad a los inversionistas-ahorradores por sus 
excedentes de dinero.46

2. Importancia del mercado de valores

Las bondades económicas de este mercado son 
resumidamente: 

a) Promueve el desarrollo del sector real de la 
economía47 ofreciendo recursos de capital a 
las empresas, en ocasiones más baratos que 
los del sector financiero. 

b) Contribuye a la estabilidad de las empresas 
pues elimina el riesgo de los ciclos económicos 
a los que son muy susceptibles los bancos.

c) En cierto sentido ayuda al Estado en la tarea 
de la redistribución del ingreso, pues ofrece 
recursos de un sector de la economía a otro y 
permite que más personas puedan ser dueñas 
de grandes empresas por medio de la compra 
de sus acciones mediante los procesos de 
democratización accionaria48 o de emisiones 
públicas49. 

46  Básicamente existen dos escenarios de negociación de los activos 
del mercado de valores: el bursátil y el mostrador o mejor conocido 
como otc por sus siglas en ingles. En cuanto a lo que a nosotros nos 
interesa; ambas formas de operar, están sometidas a normas expedi-
das por el Congreso, gestadas por iniciativa y con la supervisión del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y es la Superintendencia Fi-
nanciera la encargada de velar por su correcta observancia además 
de organismos creados de autocontrol. Adicionalmente, se debe incluir 
la facultad reglamentaria del autorregulador del mercado de valores 
como regulador y ente disciplinario. 

47  Se puede definir por sector real de una economía todas aquellas acti-
vidades que se valen de bienes materiales o servicios para desarrollar 
sus actividades, por oposición no será real todos los negocios que 
se realicen haciendo uso de figuras puramente monetarias o financie-
ras. Pertenecen al sector real el conjunto de empresas productoras 
de bienes y servicios y el grupo de las que también se dedican a su 
comercialización. 

48  Aplica para entidades de carácter público.

49  Más propio de las empresas del sector privado o mixtas donde la 
participación del Estado es minoritaria. 
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d) Ayuda a desconcentrar el poder económico 
pues permite que más y mejores empresas 
tengan una posibilidad de salir adelante sin 
recurrir a los canales tradicionales de apalan-
camiento.

Seguramente es por estas razones que el artí-
culo 335 de la Constitución Nacional, ha con-
sagrado esta actividad como una de interés 
público.50 

3. Los principales agentes   
del mercado bursátil

Las bolsas de valores. El mundo financiero y en 
particular el mercado bursátil se mueven a un 
ritmo acelerado y son frecuentes los cambios 
abruptos. Hasta hace un par de años existían en 
Colombia tres bolsas de valores locales, una en 
Cali, otra en Medellín y la de Bogotá. Como la ac-
tividad de las bolsas será capaz de generar ma-
yores utilidades mientras más recursos sea ca-
paz de concentrar,51 hoy solo existe en nuestro 
país la Bolsa de Valores de Colombia, localizada 
en la ciudad de Bogotá.52 A partir de noviembre 
del año 2011 se tiene programado que empiece 
a operar plenamente la fusión entre las bolsas 
de valores de Chile, Perú y Colombia,53 deno-
minada “Mercado Integrado de Latinoamérica” 

50  Ver por ejemplo C-675-98 sobre facultad reglamentaria del gobierno 
en sector bursátil que indica la justificación de este modelo.

51  Pues de esta manera puede ofrecer montos superiores que sirven 
para apalancar proyectos más grandes y por lo tanto más rentables, 
sin incurrir en mayores costos operativos.

52  A pesar de esto, todas las firmas comisionistas serias siguen teniendo 
sedes alternas en otras ciudades donde también se realizan negocios 
y donde se almacena información en caso de eventos inesperados.

53  Y quizá también de México.

(mila)54 y en un futuro no muy lejano funcionaría 
el llamado “Mercado Global Colombiano”.55 

Jurídicamente hablando, el artículo 1º del Decre-
to 2969 de 1960 define a las bolsas de valores de 
manera algo tautológica como “establecimientos 
mercantiles cuyos miembros se dedican a la ne-
gociación de toda clase de valores y demás bie-
nes susceptibles de este género de comercio”. 

Una definición un poco más precisa pero ses-
gada hacia una óptica puramente operativa, es 
aquella que le asigna a las bolsas, la función de: 
“proveer a sus miembros de la infraestructura e 
implementación necesaria, en lugares definidos 
de tal modo que asegure el traspaso de recur-
sos de ahorradores a inversionistas en forma 
continua y mediante subastas”.56 

Intermediarios del mercado de valores. La defi-
nición general para estos agentes la proporcio-
na el artículo 1.5.1.1. de la Resolución 400 de 
199557 de la Superintendencia de Valores, que 
dice:

54  Que hasta la fecha se encuentra en una fase denominada marcha 
blanca lo que significa mas o menos de pruebas piloto (Serfinco es 
la firma comisionista que ha realizado los avances más significativos 
en el proceso al negociar con títulos chilenos). Sin embargo esta in-
tegración de las bolsas contribuye a que los mercados accionarios de 
estos países sean más grandes y diversificados. La oferta de emisores 
totales superaría los 560, ocupando el primer lugar en número de em-
presas participantes en una bolsa en Latinoamérica. En términos de 
capitalización bursátil, la integración ocupa el segundo lugar (US$720 
mil millones) en la región después de Brasil. De la misma manera, 
la alianza genera volúmenes de negociación superiores a US$87 mil 
millones, ocupando el tercer lugar en la región por este concepto.

55  Que a pesar de estar en construcción puede llegar a convertirse real-
mente en el cambio más significativo del mercado bursátil nacional 
pues según los planteamientos hechos hasta el momento, este mer-
cado permitiría prácticamente la libre circulación de capitales de cual-
quier parte del mundo en nuestro país. 

56  Parada, 1987.

57  Norma que posteriormente fue incluida en el Decreto 2555 de 2010.
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Constituye actividad de intermediación en el 
mercado de valores la realización de operacio-
nes que tengan por finalidad o efecto el acer-
camiento de demandantes y oferentes en los 
sistemas de negociación de valores o en el 
mercado mostrador, sea por cuenta propia o 
ajena.58

El artículo 1.5.1.2 define qué transacciones son 
propias de la intermediación financiera.59

58  Nótese que no son lo mismo los intermediarios financieros, que los 
intermediarios del mercado de valores.

59  “1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión 
para la adquisición o enajenación de valores inscritos en el rnve, o 
de valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de 
valores extranjeros; así como, las operaciones de adquisición y enaje-
nación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de admi-
nistración de portafolios de terceros y de administración de valores.

…2. Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el rnve, o de 
valores extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de 
valores extranjeros.

…3. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en 
el rnve, o listados en un sistema local de cotización de valores ex-
tranjeros, ejecutadas en desarrollo de contratos de fiducia mercantil o 
encargo fiduciario, que no den lugar a la vinculación del fideicomitente 
o del constituyente respectivo a una cartera colectiva administrada por 
una sociedad fiduciaria.

 4. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos 
en el rnve, o de valores extranjeros listados en un sistema local de 
cotizaciones de valores extranjero, ejecutadas por: a) Las sociedades 
comisionistas de bolsa de valores en su calidad de administradoras  
de carteras colectivas y de fondos de inversión de capital extranjero; 
b) Las sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de car-
teras colectivas, de fondos de pensiones voluntarias y de fondos de 
inversión de capital extranjero; c) Las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones y cesantías en su calidad de administradoras de 
fondos de pensiones obligatorios, de fondos de pensiones voluntarias 
y de fondos de cesantía; d) Las compañías de seguros en su calidad 
de administradoras de fondos de pensiones voluntarias, y e) Las socie-
dades administradoras de inversión en su calidad de administradoras 
de carteras colectivas.

 5. Las operaciones de colocación de valores inscritos en el rnve, en 
las cuales el intermediario-colocador garantice la totalidad o parte de 
la emisión o adquiera la totalidad o parte de los valores de la misma 
por cuenta propia, para colocarlos posteriormente en el mercado; así 
como, las operaciones de colocación de valores al mejor esfuerzo.

 Igualmente, en adición a las demás operaciones sobre valores autori-
zadas, los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y 
las sociedades comisionistas de bolsa de valores, obrando como crea-
dores de mercado y conforme a su respectivo régimen legal, podrán 
colocar títulos de deuda pública emitidos por la Nación, pudiendo o no 
garantizar la colocación del total o de una parte de tales emisiones, o 
tomando la totalidad o una parte de la emisión para colocarla por su 

Por su parte en el mercado mostrador (otc) pue-
den actuar como intermediarios las personas 
inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (rnve)60 y las sociedades comisionis-
tas de bolsa también lo pueden hacer pero solo 
si lo hacen con recursos propios (en posición 
propia).

En el mercado bursátil solo pueden actuar como 
intermediarios las sociedades comisionistas de 
bolsa debido al nivel de complejidad de éste.61 
La ley les exige cumplir varios requisitos como: 
capitales mínimos, patrimonio técnico, manejo 
de conflictos de intereses, administración ade-
cuada de información privilegiada. Su objeto so-
cial además está determinado por ley.62 

Emisores. Son aquellos agentes que suscriben 
títulos valores63 a su cargo. Las principales emi-

cuenta y riesgo, en los términos del Decreto 1638 de 1996, la Ley 448 
de 1998 y demás normas que los modifiquen o sustituyan, y

 6. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos 
en el rnve, o listados en un sistema local de cotización de valores ex-
tranjeros, efectuadas por cuenta propia y directamente por los afiliados 
a un sistema de negociación de valores o a un sistema de registro de 
operaciones sobre valores.”

60  Este junto con el RNANV y el RNPMV conforman el SIMEV creado por 
la ley 964 de 2005.

61  En Colombia dichas certificaciones son otorgados por la AMV (Auto-
rregulador del Mercado de Valores). 

62  Según el Decreto 1172 de 1980, ampliado por la Ley 27 de 1990 y 
finalmente definido el tema en el Decreto 2555 de 2010.

63  Existen tres clases de títulos según la finalidad de su colocación: a) 
Títulos de participación: Son aquellos emitidos por el Banco de la Re-
pública con el objeto de regular el mercado monetario, interviniendo 
en el mercado abierto. Son emitidos a la orden y se negocian con la 
modalidad de descuento, b) títulos de contenido crediticio: en estos 
el emisor certifica, por medio del título, que ha contraído una deuda 
con el poseedor legal y que se compromete a pagarla bajo ciertas 
condiciones y c) títulos representativos de mercancías: reciben este 
nombre para indicar que las cosas a las cuales se refieren se encuen-
tran incorporadas en los títulos, o sea que incorporan un derecho real 
sobre las cosas de las que tratan como el de propiedad. Para una 
explicación concisa de los tipos de títulos estandarizados que existen 
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siones que se realizan en nuestro país son de 
bonos o de acciones. Valga recordar que los 
primeros son una parte de un crédito colectivo 
mientras que las segundas representan una 
parte de la propiedad del emisor que se distri-
buye prorrata entre los adquirientes.

Los emisores pueden ser personas jurídicas de 
naturaleza privada como las sociedades anóni-
mas o de naturaleza pública. También las enti-
dades sin ánimo de lucro, como fundaciones o 
universidades, pueden realizar emisiones de tí-
tulos en el mercado de valores, sí logran desper-
tar el interés de los inversionistas. No pueden 
efectuar este tipo de operaciones las personas 
naturales. 

Desde la década de los noventas también es 
posible hacer colocaciones de Papeles Comer-
ciales.64 El tipo de emisión estará determinado, 
según la ley, por la estructura patrimonial de la 
persona jurídica.

Si bien las sociedades que pueden recurrir a 
estos instrumentos para financiarse, como los 
papeles comerciales; no están sujetas al con-
trol y vigilancia de la Superintendencia Finan-
ciera pero si colocan títulos en el mercado pú-
blico de valores, dicho proceso deberá ser vi-
gilado por la super financiera. Este organismo 

se puede consultar la página: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayuda-
detareas/economia/econo113.htm otro son mixtos es decir crediticios 
y de participación como los emitidos en titularizaciones.

64  Los papeles comerciales son títulos valores emitidos en masa por 
sociedades anónimas, destinados a satisfacer una oferta pública y que 
tienen las siguientes características: (i) son emitidos al portador o en 
forma nominativa según quiera la sociedad emisora, (ii) tienen un pla-
zo fijo de vencimiento no inferior a quince (15) días ni superior a dos-
cientos setenta (270) días, (iii) con colocados con prima, a descuento 
o a valor par y (iv) deben estar inscritos en bolsa.

de gobierno vela porque se suministre informa-
ción de calidad al público, oportuna, eficiente, 
etc.65 (art. 4º, Decreto Reglamentario 702 de 
1994) Otros emisores son los fideicomisos y 
los fondos.

Inversionistas. son aquellos: “sujetos económi-
cos interesados en la obtención de rentabilidad 
mediante la realización de inversiones, [...] pue-
den ser personas naturales, entidades públicas 
o privadas de cualquier clase”.66 

La clasificación que más frecuentemente se 
suele hacer de estos agentes es aquella que les 
obliga a hacer la ley a las firmas comisionistas, 
a saber: como clientes inversionistas o inver-
sionistas profesionales.67 La ley brinda para los 
primeros una mayor protección, demandando 
de los demás agentes del mercado (principal-
mente de las casas de bolsa) un tratamiento 
esmerado.68 

Según su permanencia en el mercado también 
se pueden clasificar a los inversionistas en dos 
tipos: unos como ocasionales y otros como per-

65  Haciendo mucho énfasis en otros instrumentos de control como el 
SARLAFT que busca evitar el lavado de activos y las unas políticas 
claras de gobierno corporativo entre otros.

66  Varón Palomino, 1994.

67  El documento Compes 3399 del 28 de noviembre de 2005, señala 
que: los inversionistas profesionales son aquellos que cuentan con 
un patrimonio superior a diez mil salarios mínimos (10mil smlmv), con 
portafolio(s) superiores a cinco mil salarios mínimos (5mil smlmv) y que 
realizan más de quince (15) operaciones de compraventa en el mer-
cado en un periodo no superior a sesenta (60) días mientras que los 
clientes inversionistas serán aquellos que no reúnan tales requisitos. 

68  Básicamente con los clientes inversionistas, la responsabilidad y el de-
ber de diligencia se invierte y son por ejemplo, las firmas comisionistas 
quienes están obligadas a suministrarles todo tipo de información y 
asesoría son pena de incurrir en faltas graves o asumir las perdidas en 
las que incurran estos usuarios. 
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manentes. Entre los segundos encontramos por 
ejemplo a los Fondos de Pensiones69 quienes se 
encuentran obligados por ley a negociar parte 
de sus recursos en el mercado de valores y/o a 
las Aseguradoras cuyo objeto es buscar perma-
nentemente la mejor rentabilidad para los re-
cursos de sus clientes (rentabilidad mínima).70

El Estado. interviene en este mercado de mane-
ra considerable, principalmente de tres mane-
ras; como ente regulador71 del mercado, como 
participante72 y como operador con sus activos, 
como por ejemplo tes, yankies, etc.73 

La actividad bursátil, entre otras similares74, se 
regula ya en la Constitución política, en el artí-
culo 355.75 De este artículo se desprenden al-
gunos puntos de gran importancia y que es ne-
cesario tener en cuenta:

69  Según Asofondos el capital acumulado de los afiliados a los fondos 
privados equivale al 16,26% del pib.

70  La clasificación más común en las normas es la de: inversionistas 
institucionales y los no institucionales.

71  Incluyendo funciones de supervisión y un tipo de control moderado.

72  A través de Operaciones de Mercado Abierto pero también como com-
prador y vendedor regular de activos.

73  La intervención del estado como agente regulador es un punto cardi-
nal de esta investigación.

74  Como la financiera y la aseguradora o cualquiera que capte recursos 
masivamente del público.

75  “Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra re-
lacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 
150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa auto-
rización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de 
intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democra-
tización del crédito.” 

l la captación de recursos del público76 es una 
actividad de interés general;

l esa actividad solo puede ser ejercida con au-
torización previa del Estado;77

l dice el artículo señalado que “la ley regulará 
la forma de intervención del Gobierno”.78

l se termina diciendo que el Gobierno promove-
rá la democratización del crédito.

El Estado, en cumplimiento de su deber de vigi-
lar el buen funcionamiento de la economía, pue-
de exigir a todos otros agentes del mercado de 
valores un cierto nivel de profesionalismo y en 
particular a los intermediarios, emisores y las 
mismas bolsas. 

Otra norma determinante que rige todo este 
tema, es la Ley 35 de 1993, llamada también 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero79, que 
es la materialización de la tarea encomendada 
por los constituyentes al gobierno de regular 
esta materia. 

Las funciones de inspección, vigilancia y control 
son ejercidas, tal y como lo señala el artículo 

76  Expresión más propia del sistema de ahorro. En mercado de valores 
se podría usar la de “aprovechamiento de recursos del público” aun-
que personalmente me parece que se presta para ciertas confusiones.

77  Ese fue uno de los puntos discutidos en el sonado escándalo de DMG. 

78  Hay que tener en cuenta que en un estado liberal (antecesor de los 
estados modernos de derecho), los mercados (y todas las actividades 
comerciales) no deben estar sometidas a la intervención del Gobierno. 
Para tener claridad en este punto se recomienda leer el libro “La Ri-
queza de las Naciones” de Adam Smith publicado por primera vez en 
el siglo XIX. 

79  Regulado por el Decreto 663 de 1993, Estatuto que fija el esquema 
marco del sistema financiero y de valores. Al respecto la Corte Consti-
tucional se ha pronunciado en sentencias como la C-692 de 2007. 
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189 superior, por el poder ejecutivo. Dicho con-
junto de potestades, se lleva a cabo mediante 
la delegación funcional que el Presidente de la 
República hace en la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia;80 ente adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.81 Las funciones 
de la hoy llamada Superfinanciera (antes Super-
valores y Superbancaria) han sido precisadas 
por el Consejo de Estado.82 

Además de estas funciones de carácter legal, 
como ya se mencionó más arriba el Estado 
participa en el mercado público de valores por 
medio de las medidas de política económica, 
pues tratándose de un submercado monetario, 
el gobierno tiene el control indirecto del negocio 
por medio del Banco de la República, que ejerce 
el control de la oferta monetaria y como emisor 
con los tes, principalmente.83 También es deter-
minante la presencia del Estado en el mercado 
de divisas las cuales son acumuladas en las Re-
servas Internacionales de la Nación.84 

80  Mediante el Decreto 4327 de 2005 la Superintendencia Bancaria de 
Colombia fue fusionada en la Superintendencia de Valores, cambiando 
su denominación por la de Superintendencia Financiera de Colombia. 
Al respecto también ver el Decreto 1050 de 1968, art. 4º.

81  En sus orígenes más lejanos dicho organismo surge de la Comisión 
Nacional de Valores, por mandato del art. 52 Transitorio de la Carta del 
91. 

82  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Cuarta. MP. Germán Ayala Mantilla, 16 de marzo de 2001. Expediente 
10668. 

83  Y de esta manera materializando toda la política monetaria de un país.

84  En Colombia solo los intermediarios cambiarios, están autorizados 
para negociar divisas en montos superiores a diez mil dólares pero 
siempre debe haber de por medio una declaración de cambio que será 
remitida al Banco de la República para llevar un control estricto sobre 
la entrada de capitales al país (política que nace desde el primer boom 
cafetero por allá en los años 30´s, llamado también la “época de la 
danza de los millones”). El estado también participa en el mercado de 
divisas como un gran agente en razón a las monetizaciones de deuda 
externa y de la venta de las entidades públicas o activos productivos o 
improductivos en el extranjero, como el caso de las compras o ventas 
que realiza la petrolera ECOPETROL.

Otros agentes. Cabría mencionar otros agentes 
participantes en el mercado de valores, menos 
determinantes que los ya explicados. Las firmas 
calificadoras: que básicamente son empresas pri-
vadas que se dedican a calificar la capacidad de 
pago y otros tipos de riesgo de diferentes agentes 
del mercado.85 Las sociedades titularizadoras: que 
son empresas que se dedican a la emisión, promo-
ción y comercialización de títulos de deuda, de tipo 
hipotecaria, crediticio u otra. Los depósitos centra-
lizados de valores: que tienen como objetivo prin-
cipal eliminar el riesgo que conlleva el manejo físi-
co de los títulos documentos físico, mediante una 
figura denominada la desmaterialización. En Co-
lombia solo existen dos depósitos; el DECEVAL, de 
naturaleza privada y el DCV que se encarga del ma-
nejo de todos los títulos del gobierno y es adminis-
trado por el Banco de la República. Las sociedades 
de banca de inversión que son un: “Intermediario 
financiero que en lugar de prestar sus propios fon-
dos, se especializa en la oferta de una variedad de 
servicios tales como corretaje de acciones y bonos, 
emisión de nuevos valores, simplificación de fusio-
nes y otras reorganizaciones empresariales, entre-
ga de créditos a largo plazo y de capital social, etc. 
El término se refiere más específicamente a ban-
cos estadounidenses como Merrill Lynch, Goldman 
Sachs y Salomón Brothers que emiten y comercian 
con valores y no aceptan depósitos directos del 
público. Finalmente, sin querer ser exhaustivos86, 
están los proveedores de infraestructura.87 

85 Al respecto se puede ver: http://www.superfinanciera.gov.co/Normati-
va/ Conceptos2006/2006020686.pdf

86  Al respecto ver el Decreto 2555 de 2010.

87  Tomado de: http://www.intracen.org/tfs/docs/glossary/bs.htm#Banco 
de inversiones, el 13 /09/2010.
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C. Bolsa de valores

Tema sobre el cual se vuelve nuevamente tra-
tando de se mas especifico ya que del funciona-
miento de las bolsas es que se desprenden las 
conclusiones mas importantes de este trabajo. 

a) Naturaleza y conformación. Históricamente 
las bolsas surgen como un lugar de encuentro 
entre comerciantes donde se concluían sus ne-
gocios y además se discutían temas propios del 
oficio. Las bolsas, como las conocemos hoy, sur-
gen a principios del siglo XVI en ciudades como 
Londres o Barcelona. Su importancia radica en 
que cuentan con la infraestructura necesaria 
para asegurar el traspaso del capital de las ma-
nos de los ahorradores a las de los inversionis-
tas de manera eficiente y continua.

Las bolsas utilizan básicamente dos mecanis-
mos para operar; el primero son las subastas88 
o martillos y el segundo es la negociación a 
viva voz (con fuerte tendencia a desaparecer) 
o por medio de sistemas computacionales de 
negociación.89 

En Colombia las bolsas de valores surgieron has-
ta las primeras décadas del siglo XX, durante el 

88  “Tradicionalmente en la teoría se reconocen dos grandes tipos: la su-
basta en sobre cerrado (que pueden ser de primer precio o de segun-
do precio) y la subasta dinámica, que puede ser subasta ascendente 
(inglesa), descendente (holandesa), o de “todos pagan”. También exis-
ten subastas inversas o de compra, en la cual el comprador es quien 
convoca a posibles vendedores o proveedores. Una nueva categoría 
de subastas es la de reformas y proyectos donde un subastador adju-
dica su proyecto al mejor pujador.” Tomado de: http://es.wikipedia.org/
wiki/Subasta, el 13/09/10.

89  El de Colombia se llama MEC, siglas de Mercado Electrónico 
Colombiano,donde se llevan a cabo transacciones por medio de sub-
sistemas como FOREX, X-tream, etc.

proceso de industrialización, fruto del desarrollo 
del sector cafetero y la Misión Kemmerer.90

b) Funciones. Las funciones de la bolsa se pue-
den clasificar en cinco grupos principalmente:

- Funciones de mercado. Las bolsas son las en-
cargadas de organizar las operaciones que se 
adelantan dentro de la bolsa.91 Además deben 
verificar que los títulos cumplan con los requisi-
tos legales para hacerse negociables. También 
están obligadas a realizar la inscripción de los 
títulos que van a ser negociados, dándoles a su 
vez cierta publicidad y finalmente deben con-
ducir los martillos para el remate público de 
valores negociables en bolsa.92

- Funciones de fomento. Las bolsas deben 
promover el acercamiento de inversionistas o 
emisores con los agentes que demandan los 
recursos de capital. Las bolsas también están 
autorizadas para intermediar en el mercado de 
divisas.93

- Funciones de información. Las bolsas deben 
ofrecer al público, información veraz sobre las 
entidades que tienen inscritos los títulos que 
se ofrecen en el mercado. Esto con el fin de 
proporcionar igualdad en el acceso a la infor-
mación. También deben publicar a diario, las 
operaciones efectuadas en la bolsa y los pre-

90  Tomado de: www.bolsabogota.com.co/BancoConocimiento/7/7.2quee
slabolsa/ 7.2queeslabolsa.htm, el 27/03/03.

91  Básicamente compraventa de títulos desmaterializados. 

92  SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Resolución 1200 de 1995. Y 
sus decretos reglamentarios

93  Ley 510de 1999, desarrollada por el artículo 58 de la Resolución 8 de 
2000 del Banco de la República.
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cios de oferta y demanda que queden vigentes 
al finalizar cada sesión pública de bolsa.94 

- Funciones de vigilancia y control. Las bolsas 
tienen la obligación de ofrecer condiciones de 
seguridad, honorabilidad y corrección a todos 
los agentes que participen en el mercado pú-
blico de valores.

Además de expedir los reglamentos deben ve-
lar porque los comisionistas, al cumplir con sus 
objetivos comerciales, no lleguen a lesionar el 
interés público.

Dicen las normas que se deben establecer me-
canismos que permitan una vigilancia perma-
nente de la actividad bursátil para evitar con-
ductas irregulares por parte de los miembros 
del mercado.95

- Función regulatoria y sancionatoria: La fun-
ción regulatoria es quizá la más importante de 
todas las funciones encomendada a la bolsa. 
La bolsa debe velar porque los reglamentos se 
cumplan y evitar cualquier tipo de especula-
ción con los títulos que pueda resultar perjudi-
cial para la economía del país.

Las bolsas cuentan con una facultad discipli-
naria por medio de la cual pueden sancionar 
a cualquier firma comisionista de bolsa que 
vulnere sus reglamentos. Este poder sancio-
natorio tiene su fundamento en el interés ge-
neral que envuelve la actividad. La ley confía 
“a la entidad que agrupa a todos aquellos que 

94  En Colombia las sesiones de la bolsa con títulos del mercado na-
cional, transcurre entre las 9:00 am y la 3:00 pm. Sin embargo como 
también es posible transar con todo tipo de títulos extranjeros, gracias 
a sistemas electrónicos mundiales de negociación; los operadores 
pueden seguir negociando títulos en el exterior, casi que, las 24 horas 
del día. 

95  Este se constituye en el fundamento axiomático de la autorregulación.

directamente intervienen en la Bolsa, en con-
cordancia con los poderes que para efectos si-
milares, se confían a los órganos de vigilancia 
del Estado”.96

Estos poderes reglamentarios y sancionatorios 
tienen su asidero en la adhesión que realizan 
los miembros de la bolsa al hacer parte de 
ella.97 Para un mejor logro de su objeto socie-
tario, la ley ha permitido que las bolsas tengan 
sus propios reglamentos y órganos disciplina-
rios.98 Además de esto existe todo un subsis-
tema de apoyo a la función disciplinaria de la 
bolsa que se conoce como autorregulación del 
mercado de valores (AMV).99

El Superintendente Financiero es el encargado 
de ejercer las funciones de vigilancia y control 
sobre las bolsas por delegación del presidente 
de la república.

c) Órganos de dirección y control. Son principal-
mente el Consejo Directivo y Cámara Disciplina-
ria de la Bolsa. El Consejo Directivo es el órgano 
social de dirección cuya existencia es mandato-
ria. Su función básica, de carácter puramente 
administrativo, es la de mantener el mercado 
bursátil organizado y operando. Por principio 
este órgano debe velar porque se materialice 
la voluntad social, es decir, la de la Asamblea 
General de Accionistas.100Además, es el ente 
que estudia y adopta los reglamentos de las 

96  SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Concepto DJ/P/193.87

97  Los deberes de las bolsas de valores se encuentran discriminados en 
el artículo 3º del Decreto 2969 de 1960.

98  Ley 27 de 1990, artículo 2º.

99  Regulado íntegramente por la ley 956 de 2005.

100  SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Concepto SV.OJ.067.92 del 9 
de marzo de 1992.
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bolsas.101 También es quien admite a los nue-
vos miembros (sociedades comisionistas) de 
las bolsas. Finalmente presta asesoría perma-
nente al presidente de la bolsa y a los demás 
ejecutivos.

La Cámara Disciplinaria de la Bolsa es el órga-
no encargado de la fiscalización y vigilancia del 
mercado bursátil.102 Este papel se concreta en 
tareas como: a) proponer cambios a los regla-
mentos, b) operar como tribunal disciplinario y 
sancionador y c) vigilar el cumplimiento de las 
normas legales y reglamentarias. La potestad 
sancionatoria103 es de especial importancia 
dada la función económica y social de la bolsa; 
“implica un grado de diligencia particular por 
parte de la Bolsa en la organización del merca-
do y vigilancia que ejerce sobre las sociedades 
comisionistas, a tal punto que hasta donde ello 
sea posible, debe evitar que se cause lesión 
a cualquiera de los sujetos que intervienen el 
mercado o a la economía en general”104.

IV. ANÁLISIS DEL CASO DEL   
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS   

FINANCIEROS

Tras la descripción del mercado colombiano de 
valores, se hace ahora un análisis de eficiencia 
del caso concreto del gravamen a los movimien-

101  Primer agente dentro del esquema de auto regulación.

102  Segundo agente dentro del esquema de auto regulación.

103  El AMV ejerce facultad la disciplinaria desde el 2006.

104  SUPERINTENDENCIA DE VALORES. Resolución 345 del 4 de junio 
de 1990. Sería mejor referirse a la normatividad en la cual quedó 
subrogado.

tos financieros (gmf). Un análisis de este tipo sir-
ve para demostrar, de manera general, cómo un 
impuesto como el gmf afecta el nivel de bienes-
tar de la sociedad. En esta sección, de conteni-
do inevitablemente económico, aunque explica-
do en un lenguaje accesible a cualquier lector, 
se destaca también el papel o la relevancia que 
tiene el derecho desde cualquier punto de vista. 
Para empezar, el derecho establece este tipo de 
gravámenes y únicamente mediante él se pue-
den modificar las normas que rigen la materia. 

Lo que se pretende ilustrar con el análisis del 
caso en concreto es la manera en la cual un im-
puesto afecta negativamente la situación inicial 
–donde no hay gravamen– de la sociedad, es 
decir, con otras palabras, como se generan inefi-
ciencias. El papel del mercado de valores, al pro-
porcionar herramientas a los diferentes agentes 
sociales (en especial al sector real) para reducir 
los costos generados por el impuesto ha ayuda-
do a recuperar la pérdida de eficiencia para la 
sociedad colombiana ocasionada por el gmf.

La forma en la cual se muestran los costos so-
ciales que crea el impuesto será mediante el 
uso de las curvas de oferta y demanda. Las 
áreas que se forman bajo esas curvas repre-
sentan el beneficio que obtienen los agentes –
consumidores y productores– al participar en el 
mercado de un bien cualquiera. En el momento 
en que se fija el impuesto, se produce un des-
plazamiento en la curva de oferta, debido a que 
cada bien consumido resulta más costoso, lo 
que hace a su vez que las áreas bajo las curvas 
se reduzcan, poniendo en evidencia la perdida 
de bienestar de los agentes. 
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Estudiaré después de haber efectuado el análi-
sis de eficiencia del gmf, tal y como se configuró 
por el derecho colombiano, la manera en que el 
sistema jurídico, mediante principios, normas y 
decisiones jurídicas, puede ayudar a promover o 
remediar ineficiencias mostradas por los investi-
gadores en sus estudios. 

El gmf no es un caso especial. Hay problemas 
similares, como el precio de la gasolina105 en 
Colombia o los seguros de salud106, que podrían 
estudiarse de la misma manera y que ofrece-
rían nuevas perspectivas sobre problemas que 
habitualmente se comprenden sólo de manera 
muy incompleta desde la perspectiva jurídica 
tradicional.

A. Explicación general de los hechos

El centro geográfico de la más reciente crisis 
económica mundial fueron los Estados Uni-
dos107 y más específicamente el sector inmo-
biliario de ese país.108 En Colombia aunque no 

105  En Colombia el precio de la gasolina aumenta cada vez que el precio 
internacional del petróleo aumenta pero jamás baja.

106  El sistema de Seguridad Social nacional contempla básicamente dos 
tipos de afiliados, a saber: plan obligatorio y lo que se conoce como 
medicina prepagada. A pesar de que los afiliados del segundo tipo 
pagan unas mensualidades mucho más altas, cuando necesitan trata-
mientos de alto costo, las empresas de medicina prepagada pasan las 
facturas al régimen común y no asumen los gastos que deberían hacer 
de acuerdo a los ingresos recibidos. 

107  Para el año 2008 la economía de los Estados Unidos alcanzaba un 
monto aproximado de 14 billones de dólares (14 millones de millones 
de dólares) lo que, a su vez, equivale a cerca de una cuarta parte 
(25%) de toda la producción del planeta. Este hecho la convertía ade-
más en la líder mundial pero sin sustitutos a la vista en caso de ser 
necesario. Más información al respecto se puede encontrar en el artí-
culo de Paul Krugman: Don’t cry for me America publicado en The New 
York Times el 18 de enero de 2008.

108  Para una explicación detallada se puede visitar la dirección electróni-
ca: http://especiales.abc.es/crisis-economica/

existe evidencia empírica capaz de mostrar una 
correlación directa entre el sector hipotecario 
de ambos países, el riesgo de contagio era razo-
nable.109 El gobierno colombiano de la época,110 
intentando demostrar la solidez de nuestra eco-
nomía para enfrentar una crisis equivalente a la 
que se estaba desarrollando en el país del nor-
te, consideró que era el momento más oportuno 
para implantar definitivamente111 un impuesto 
como el gmf, argumentando básicamente que 
se trataba de una medida necesaria para pro-
teger específicamente al sistema financiero y de 
esta manera la estabilidad económica del país. 

Entre las justificaciones dadas en el Congre-
so112 se dijo que sí el sistema financiero llega-
ra a colapsar, los efectos serían devastadores 
para toda la economía del país, lo que a su vez 
generaría mayor pobreza y miseria.113 Desafor-
tunadamente en ese momento las voces que se 
pronunciaron en contra del nuevo impuesto no 
fueron suficientes para truncar la reforma tribu-
taria.114 Además, después de un par de años, el 
gobierno nacional se dio cuenta de que las en-

109  En los ee.uu. las medidas de salvamento para aliviar la crisis fueron 
directamente al sector financiero de ese país , por ejemplo, Bank of 
America, Goldman - Sachs, etc., más que ofrecer subsidios al sector 
inmobiliario o al de la construcción. 

110  Para ese año (2007) el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central en 
el año fue del 3,2 por ciento del pib. En 2006 el déficit había sido del 
4,1%.

111  Este tipo de impuestos fueron introducidos en nuestro país más o 
menos en el año 1998. Para mayor información al respecto se puede 
consultar más adelante en el texto. 

112  Al respecto se pueden consultar las Gacetas del Congreso números: 
372 de 2000, 461 de 2000, 483 de 2000, 501 de 2000, entre otras.

113  Supra, pg. 28.

114  Íbíd. 
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tradas que recibía por este impuesto incremen-
taban exponencialmente sus ingresos corrien-
tes y que operativamente el recaudo era senci-
llo de realizar y de controlar, y el recaudo era 
superior al conseguido con otros impuestos más 
tradicionales como el predial o el de renta.115 
Ante las necesidades del fisco y las bondades 
del novedoso tributo, la Administración decidió 
ir aumentando marginalmente el gravamen des-
de el dos por mil hasta llegar al cuatro por mil, 
teniendo en mira siempre la financiación de una 
serie de gastos considerados urgentes.

Los empresarios del país nunca vieron con agra-
do este nuevo gravamen pues en principio afec-
taba directamente sus estados financieros,116 
pero la preocupación determinante se hizo 
pública cuando los tesoreros de las diferentes 
compañías se dieron cuenta que el mismo im-
puesto se pagaba varias veces por una misma 
empresa.117 Eso llevó a que los agentes del 
sector real y del financiero, unidos, empezaran 
a buscar alternativas al pago pleno del grava-
men tal y como había quedado señalado en las 

115  Al respecto se pueden ver los informes del Ministerio de Hacienda 
acerca de los recursos logrados con el gmf.

116  Introduciendo una nueva cuenta por pagar en el P&G, en la sección 
de impuestos; lo que afectaba negativamente las utilidades netas 
de cada empresa. Después (como usualmente ocurre), el costo del 
impuesto simplemente fue llevado al precio de venta de los pro-
ductos finales, bajo el riesgo de castigar un poco las ventas (algo 
que en muchos sectores p.ej. automotriz, alimentos, etc. no sucedió 
gracias a una coyuntura económica favorable que vino de manera 
posteriormente).

117  Existen empresas en sectores muy competidos, como los suministros 
tecnológicos para oficina, donde el margen de ganancia neta no su-
pera el 5% y sí se ven obligadas a pagar cuatro veces este impuesto 
(p.ej., al recibir sus pagos en las cuentas bancarias, al pagar a sus 
proveedores, al pagar nomina, al trasladar entre cuentas del mismo 
grupo), acaban viendo reducida su utilidad hasta en un 1% por ciento, 
lo que para algunas las conduce inevitablemente al cierre de sus nego-
cios porque resulta más rentable poner a producir el capital en un CDT 

normas, sin plantearse la medida extrema de la 
evasión.118 

Seguramente porque el tema es uno de tipo 
financiero, las soluciones más rápidas fueron 
encontradas por los mismos bancos y también 
por las firmas comisionistas de bolsa119, que 
diseñaron una serie de figuras financieras que 
permitían a sus clientes ahorrarse el pago de 
una parte considerable del gmf.120 Estos mane-
jos financieros se volvieron tan populares121 que 
el asunto finalmente llegó a oídos de los congre-
sistas, algunos de los cuales organizaron, con 
algo de proselitismo político para sus intereses, 
un debate nacional sobre el tema, señalando 
en sus discursos cosas como que el impuesto 
solo estaba siendo sufragado por los más po-
bres, que además tenían por obligación que ha-
cer uso del sistema bancario del país, ya que los 
más ricos estaban evadiendo impunemente el 
impuesto.122 

Ante esta situación, funcionarios de la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (dian), 

118  A pesar de lo delgada que puede llegar a lucir la línea; intentar reducir 
el pago del 4 por 1000, en aquel entonces no era algo ilegal. 

119  Que además no fueron los únicos agentes que plantearon salidas al 
tema del gmf; también las fiduciarias y aún las mismas trasportado-
ras de valores inventaron sus propias maniobras para brindarle a sus 
clientes alternativas a esta nueva carga tributaria. 

120  Una de las figuras más conocidas fue denominada como APT, sigla 
que corresponde a: administración de portafolio de terceros. 

121  A lo largo de la historia legislativa fueron creadas exenciones al im-
puesto a las cuales solo era posible acceder por medio de figuras 
estructuradas que hicieron que agentes no sofisticados pagaran el 
impuesto en mayores volúmenes. 

122  Una reforma en este sentido, claramente le convenía al gobierno, 
pues cerrar todas las ventanas que existieran para “ahorrar el 4 por 
1000”, claramente le significaría mayores ingresos para las arcas pú-
blicas.
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ayudados quizá por otros grandes agentes eco-
nómicos123, pensaron la forma de modificar las 
leyes vigentes hasta terminar para cerrar prác-
ticamente todas las ventanas que se encontra-
ban abiertas para poder llevar a cabo las figu-
ras financieras que permitían eludir el pago del 
impuesto. 

Como se discutió una vez más en el último de-
bate, el hecho de que este impuesto efectiva-
mente fuera de carácter regresivo124 tanto para 
las personas de menores ingresos como para el 
sector productivo del país obligaron al gobierno 
a recurrir a una estrategia manida por los polí-
ticos de la democracia representativa para cal-
mar la indignación popular: prometer la elimina-
ción del mal, pero no inmediatamente, porque 
los daños serían incalculables. Se contó así con 
la ingenuidad de las personas y se prometió ir 
disminuyendo el gravamen hasta su desapari-
ción en el año 2018.125

A pesar de lo anterior y especialmente en otros 
países más desarrollados también ha habido vo-
ces favorables a un impuesto como el gmf. Desde 
Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, 
numerosos economistas han advertido de que la 
falta de regulación de los mercados financieros 
coloca a las economías a la deriva, causada esta 

123  Dicen que algunos banqueros, también quisieron acabar de paso por 
medio de esta reforma, con cualquier tipo de competencia que pudiera 
existir al negocio bancario como las casas de bolsa que dependían 
hasta en un 70% del negocio de los APT. 

124  Regresivo en el sentido de que afecta mas el ingreso disponible de los 
agentes mas pobres.

125  Creer en una promesa del gobierno como esta no tiene ningún asidero 
real pues desde cuando se creó el ITF (antecedente del gmf) en 1998, 
se aseguró que este impuesto no se prolongaría por más de un par de 
años y sí fuera a durar hasta el 2018, ya se habría prolongado por casi 
20 años.

por la especulación de los mercados de capital 
y que eso a su vez acarrea inevitablemente la 
estrangulación del sector productivo. Para hacer 
frente a muchos de los problemas que enfrentan 
hoy algunas de las economías tanto del hemis-
ferio norte como sur, los movimientos sociales y 
otras organizaciones de la sociedad civil han re-
clamado el establecimiento de un impuesto glo-
bal que regule los mercados financieros, y que 
sirva a su vez para obtener recursos para el fisco 
con destinaciones muy especiales, el cual pena-
lice las transacciones especulativas, optimista-
mente suponiendo que hasta podría impulsar el 
desarrollo de los países más necesitados. Este 
impuesto tendría además un efecto estabiliza-
dor sobre los precios de los activos financieros, 
favoreciendo el crecimiento económico y el em-
pleo, dicen los partidarios más ardientes de esa 
clase de gravamen.126

Sin embargo, ese no sería exactamente el caso 
del gmf, que está pensado en concreto para for-
talecer el sistema financiero local, en concreto 
para capitalizar el Fondo de Garantías Financie-
ras (FOGAFIN) y al sector cooperativo financiero, 

126  Estas idas ya figuran desde el trabajo más célebre de aquel bautizado 
como el padre de la economía moderna, a saber: Adam Smith quien 
en su obra “La riqueza de las naciones” (An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations, 1776), después de hacer una 
solida exposición en pro de la libertad de los mercados, dedica toda 
la segunda parte del compendio a aquellos sectores en los cuales la 
presencia del estado resulta indispensable como la educación o la sa-
lud pública. Traída esta idea a la situación actual, el éxito de promover 
una presencia positiva del Estado por medio de impuestos, solo sería 
posible en aquellos países donde se cumplen medianamente los su-
puestos necesarios planteados en la obra de Smith, entre ellos los 
más importantes: el imperio de la ley y la libertad de los agentes que 
participan en el mercado. En los países subdesarrollados donde las 
normas no se cumplen, muchas veces, ni siquiera por parte del mismo 
estado (violación al supuesto del imperio de la ley) y donde la miseria 
impide que muchas personas puedan comportarse como gentes libres 
dentro del mercado de bienes (violación al supuesto de la libertad de 
los agentes); resulta muy cuestionable asumir cualquier posición que 
persiga aumentar la carga tributaria. 
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entre otros, y no destina el recaudo a temas so-
ciales o de otra índole.

B. Análisis jurídico del gravamen

1. Antecedentes

La referencia más antigua en Colombia proviene 
del Decreto 2331 de 1998 que crea la contribu-
ción sobre los movimientos financieros (CMF). 
Es el primer antecedente normativo que existe 
en nuestro país sobre la implantación de im-
puestos a las transacciones financieras, como 
se suele conocer a esta clase de impuestos en 
el ámbito económico. 

Este mismo Decreto 2331, en el Capítulo V, tra-
ta sobre los mecanismos de financiación y las 
medidas para atender la emergencia económi-
ca. En su artículo 29 establece temporalmente, 
hasta el 31 de diciembre de 1999, una contribu-
ción sobre las transacciones financieras como 
un tributo a cargo de los usuarios del sistema 
financiero y de las entidades que lo conforman, 
destinado exclusivamente a preservar la estabi-
lidad y la solvencia del sistema. Posteriormente 
el Decreto 2386 de 1998 en sus cinco artícu-
los se encarga de reglamentar de manera más 
amplia el breve articulado del Decreto 2331 y 
finalmente será el Decreto 1590 de 1999 aquel 
que se encargue de prolongar la vida del decre-
to 2331 casi por un año más.

Expirada la vigencia de este último decreto, fue 
la Ley 508 de 1999, más conocida como la Ley 
del Plan de Desarrollo, la que revivió para el año 
2000 la existencia de dicha contribución, con el 

nombre de impuesto a las transacciones finan-
cieras (itf). Esta ley se retiró prontamente del or-
denamiento gracias a una decisión de la Corte 
Constitucional. 127

Como reacción a esta sentencia, el Gobierno 
Nacional expide una vez más un Decreto Ley, 
el 955 de 2000, con el fin de poder contar con 
esta fuente de ingresos. Sin embargo, la Corte 
Constitucional, nuevamente atendiendo las de-
mandas de los ciudadanos, declara inconstitu-
cional la norma.128

Finalmente será la Ley 608 de 2000, o también 
conocida como Ley Quimbaya, la encargada de 
resucitar el itf. Esta ley también se demanda 
por un ciudadano pero su constitucionalidad es 
confirmada por la Corte Constitucional.129 

Los orígenes normativos del tributo que final-
mente hoy conocemos como el gmf (que primero 
se llamó contribución, después impuesto y fi-
nalmente gravamen) datan originariamente de 
la Exposición de Motivos del Proyecto de la Ley 
633 de 2000.

2. Principales elementos del impuesto

Una buena forma de definir y por lo tanto de 
entender a cabalidad un concepto, es definir el 

127  En la sentencia C-136 de 1999, la Corte abarca temas como las facul-
tades presidenciales para establecer o reformar impuestos, la natura-
leza jurídica del gravamen a los movimientos financieros, las rentas de 
destinación específica y estado de emergencia, la exención en even-
tos de traslado de cuentas del mismo titular, entre otros.

128  Al respecto, ver la sentencia C - 1143 de 2000 de la Corte Constitucional.

129  Al respecto ver la Sentencia C-363 de 2001.
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todo por sus partes. Los principales elementos 
que ha de tener todo impuesto son: los sujetos, 
los hechos generadores del gravamen, las ba-
ses sobre las cuales se grava el impuesto y las 
tarifas del impuesto. Así lo establece el artícu-
lo 338 de la Constitución que reza: “La ley, las 
ordenanzas, y los acuerdos, deben fijar, direc-
tamente, los sujetos activos y pasivos, los he-
chos y las bases gravables, y las tarifas de los 
impuestos”.

En nuestro caso los sujetos activos son todas 
las personas que movilicen recursos financieros 
en Colombia. Los hechos generadores del grava-
men son todas las transacciones que se lleven a 
cabo mediante el sistema bancario nacional (las 
operaciones con divisas están exentas del gmf 
pero no de otros impuestos como el iva). La base 
gravable es el monto total de la transacción y la 
tarifa fijada es de cuatro (4) pesos de impuesto 
por cada mil (1000) que sea transado. 

3. Principios constitucionales   
involucrados en el debate sobre   

el gravamen

La mayor parte de las interpretaciones respec-
to de las normas que rigen el gravamen se han 
dado por la Corte Constitucional (las normas ju-
rídicas más pertinentes se citarán después). La 
jurisprudencia del Consejo de Estado realmente 
ha sido escasa, pues la naturaleza del impuesto 
hace que la mayoría de demandas se presenten 
ante la Corte, bien sea por control automático, 
bien en ejercicio de la acción pública de consti-
tucionalidad. El máximo tribunal de lo conten-
cioso administrativo por competencia sólo ha 
tenido la oportunidad de revisar los decretos 

reglamentarios que sobre el tema ha expedido 
por el Gobierno Nacional.130 

En ejercicio de la acción pública de nulidad, es-
tablecida en el artículo 84 del Código Contencio-
so Administrativo, se faculta a los ciudadanos 
para que acudan a la jurisdicción administrativa 
con el fin de anular los actos proferidos por el 
poder ejecutivo. La mayoría de los pronuncia-
mientos han sido referentes al Decreto 405 de 
2001 por el cual se reglamenta parcialmente el 
libro VI del Estatuto Tributario.

En las discusiones que se han sostenido en la 
Corte, el eje central de la discusión ha sido el 
artículo 363 de la Constitución Política, donde 
se establece que “[e]l sistema tributario se basa 
en los principios de equidad, eficiencia y progre-
sividad”.

a) Equidad. Dentro de este principio cabe dos di-
ferenciar conceptos. El primero es el de equidad 
horizontal, que “requiere que los contribuyentes 
con el mismo ingreso real, se encuentren en cir-
cunstancias similares en otros aspectos relevan-
tes, para que deban pagar la misma cantidad 
de impuesto.131 El segundo sería el de equidad 
vertical, que consiste en una “diferenciación de 
las cargas tributarias que se experimentan en 
los distintos niveles de ingreso”132. Es decir, que 
a mayor ingreso que perciba una persona, debe 
contribuir en mayor cantidad que una persona 

130  Al respecto se pueden verlas sentencias: 12168 de julio 12 de 2000 y 
12447 del cinco de abril de 2002.

131  Derecho Tributario. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, pg. 
279.

132  Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 1999.
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que reciba menores ingresos, se estaría en una 
relación proporcionalmente directa entre la can-
tidad de impuestos que pague una persona con 
los ingresos que perciba. 

La sentencia C-183 de 1998 se refiere al prin-
cipio de igualdad y equidad en los siguientes 
términos: “Al lado del principio de legalidad del 
tributo, de profunda raigambre democrática, 
el principio de igualdad constituye claro lími-
te formal y material del poder tributario y, por 
consiguiente, las reglas que en él se inspiran se 
orientan decididamente a poner coto a la arbi-
trariedad y la desmesura”.

b) Progresividad. Este principio está relacionado 
con el de equidad vertical y consiste en que el 
aporte de los individuos debe ser proporcional 
a la capacidad de pago que tengan, por lo que 
a medida que aumenta su capacidad de pago 
aumenta también la contribución a su cargo. 
Respecto de este principio la Corte se ha ma-
nifestado en los siguientes términos: “El deber 
de contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del Estado debe, en principio, con-
sultar la capacidad real de pago de los contribu-
yentes, a fin de garantizar la justicia y equidad 
fiscales. La progresividad responde precisamen-
te a este mandato institucional.”133

c) Eficiencia. El principio de eficiencia busca 
disminuir al mínimo los gastos y que el tributo 
cumpla con su finalidad, es decir, con el recaudo 
o la obtención de recursos para satisfacer ne-
cesidades de interés general, con el mínimo de 
costos, gastos y esfuerzos posibles para el fisco 

133  Corte Constitucional, Sentencia C-364/93, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

y los contribuyentes.134 La Corte se pronunció 
sobre este principio con ocasión de una deman-
da interpuesta contra el artículo 278 del Esta-
tuto Tributario, donde dijo lo siguiente: “En su 
conjunto, las medidas analizadas se enderezan 
a restablecer la equidad e igualdad relativa de 
la carga tributaria entre los contribuyentes y, de 
otra parte, aproximar la cifra de recaudo efecti-
vo a la cifra de recaudo potencial.”135

d) Otros principios. La doctrina tributaria ha ido 
desarrollando otros principios como el de de le-
galidad impositiva, el de suficiencia, el de capa-
cidad de adaptación o movilidad, el de la gene-
ralidad, de irretroactividad, entre otros.136

4. Legislación vigente respecto al gmf

Las normas que permitían, hasta el 10 de marzo 
de 2011, tanto a los bancos como a las firmas 
comisionistas de bolsa, llevar a cabo figuras 
para poder generar ahorros en el pago del gmf 
se enuncian a continuación y son comentadas 
cada una muy brevemente. En ellas se puede 
ver la evolución que ha tenido el tema a manera 
de una sencilla línea normativa.137

134  Al respecto se puede consultar la obra del Dr. Alfredo Lewin, exdecano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y ex Presi-
dente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario.

135  Corte Constitucional, Sentencia C-015/93, M.P. Eduardo Cifuentes 
Muñoz.

136  Al respecto se puede consultar la obra: “Derecho Tributario, Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario”.

137  La construcción de una línea normativa, en este caso, es el equivalen-
te a las ya famosas líneas jurisprudenciales que se usan en investiga-
ciones acerca del estado del arte y no en estudios de caso como este 
trabajo. La idea con esta línea, es mostrar cual ha sido la evolución del 
tema y verificar cómo algunos de los comentarios anotados a lo largo 
de este trabajo tienen un asidero fáctico en las normas señaladas. 
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a) Decreto 405 de 2001, artículo 20. En este ar-
tículo se contempla una exención clara, expresa 
y general, al gravamen, que se da en el momen-
to de llevar a cabo un traslado de recursos entre 
cuentas de ahorro colectivo (fondos de valores) 
y cuentas corrientes o de ahorro. Justamente es 
esta norma el principal instrumento usado por 
los fondos, tanto de origen bancario como los 
propios de las casas de bolsa para poder imple-
mentar legalmente las figuras financieras ofreci-
das al sector real capaces de generar descuen-
tos en el pago del gravamen. 

b) Estatuto tributario, artículo 879. Aquí se en-
cuentra un listado taxativo de todas las exencio-
nes que existen del gmf; en total suman dieci-
nueve y cada una tiene una justificación particu-
lar.138 La que a nosotros más nos interesa para 
el caso en cuestión es aquella que se contempla 
el numeral 14 que es la que exime del gravamen 
a todas las operaciones que se realicen al inte-
rior de un mismo establecimiento financiero.

c) Ley 964 de 2005. Esta norma, en principio 
es donde aparecen una serie de definiciones 
muy precisas respecto al mercado de valores y 
además se fijan unos criterios claros para la in-
tervención en él, del gobierno, en particular en 
el tema tributario.139 En este momento ya se em-
piezan a hacer evidentes los primeros intentos 
por parte del gobierno, de modificar la situación 

138  Por ejemplo allí se contempla la exención que recae sobre las perso-
nas naturales que solo tienen una cuenta bancaria, para que no pese 
sobre las transacciones realizadas desde allí, el gmf. 

139  Normas como estas fueron necesarias porque el mercado de valores 
siempre ha gozado del velo de la autorregulación. Para mayor informa-
ción al respecto se pueden consultar los anexos.

generada como respuesta por parte del merca-
do de valores, al gmf.

d) Decreto 4432 de 2006. En él se encuentra 
la definición de operaciones repo, simultaneas 
y TTV que finalmente son el tipo de operaciones 
que usaban los intermediarios financieros para 
llevar a cabo las figuras que reducian la carga 
tributaria de las empresas. Al igual que en nu-
meral anterior, con estas normas, es posible ver 
la forma como el gobierno buscaba estructurar 
una reforma que favoreciera sus intereses de 
recaudo. 

e) Circular Externa de la Superfinanciera n.º 018 
de 2007. Debido a las impresiones que seguían 
quedando en las normas mencionadas arriba, 
propias de un debate a puertas cerradas; fue 
esta superintendencia por orden directa de Pa-
lacio, la que intentó hacer por la vía gobernati-
va, una claridad plena sobre las definiciones ya 
formuladas sobre las operaciones repo, simul-
táneas y TTV.

f) Decreto 2175 de 2007. Sí bien las operacio-
nes señaladas en el Decreto 4432 son el medio 
para poder llevar a cabo las figuras, las carteras 
colectivas que se definen en este decreto son 
el lugar necesario para colocar los recursos con 
los cuales poder llevar a cabo dichas operacio-
nes. El gobierno también ejerció su soberanía 
reglamentaria en estas carteras mediante esta 
norma (reduciendo cada vez más el espacio 
para la autorregulación).

g) Decreto 1797 de 2008, artículo 10. Esta nor-
ma hace claridad expresamente acerca de la 
exención del gmf que pesa sobre de operacio-
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nes simultáneas ya que muchos beneficiarios 
ya venían siendo investigados por la dian debido 
a que sus declaraciones tributarias no eran del 
todo satisfactorias para esa institución. 

h) Ley 1430 de 2010. Esta finalmente es la nor-
ma, fruto del trabajo de aquellos políticos que 
buscaron acabar con todas las figuras que se 
venían ejecutando para reducir el pago por con-
cepto del gmf, y de paso acabar con aquellos 
intermediarios financieros que habían enfoca-
do su negocio únicamente en este target de 
mercado. 

i) Decreto 660 de 2011. En este decreto regla-
mentario de la Ley 1430, se cierran en apa-
riencia todas las ventanas existentes hasta ese 
momento que permitían llevar a cabo cualquier 
tipo de figura financiera que buscara disminuir 
de cualquier forma, el impuesto del gmf, ya que 
operativamente obliga a colocar en los cheques 
girados desde las carteras colectivas un sello 
restrictivo de “pagase únicamente al primer be-
neficiario”, lo que impide que cualquier persona 
o empresa pueda realizar un pago a terceros sin 
tener que asumir el gravamen.

Existen decretos sobre exención del 4x1000 en 
derivados transados en bolsa.

Considero relevante referir la devolución del 
25% para quienes deben declarar renta

C. Ilustración de la ineficiencia del gmf

La mejor forma de ilustrar las consecuencias 
adversas que trajo consigo la imposición de 
este gravamen es por medio de unos gráficos 

muy sencillos usados para explicar buena parte 
de la teoría económica básica que los considera 
ineficientes. 

1. Explicación de la situación inicial   
o sin el impuesto

Para poder hacer uso de un gráfico que muestre 
la situación de la sociedad antes de que se fije 
el impuesto es necesario recurrir a tres concep-
tos básicos:

a) La ley de la demanda. Esta regla predica el he-
cho de que los consumidores o compradores de 
un bien cualquiera, siempre van a querer deman-
dar más del bien entre menor sea su costo. 140

Figura 1. Demanda.

b) La ley de la oferta. Lo que dice esta primera 
ley es que los productores o las firmas siempre 
van a querer producir más bienes sí les pagan 
más por ellos; esto es lo que determina la pen-
diente positiva de la curva de oferta.141

140  Para una explicación más detallada de la ley de la demanda se pue-
de consultar, por ejemplo: http://www.monografias.com/trabajos30/la-
oferta/la-oferta.shtml?monosearch

141  Ibídem nota anterior. 
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Figura 2. Oferta. 

De la combinación de estas dos reglas es que 
surge un punto de equilibrio que también se co-
noce como el precio del mercado. A este precio 
todos los agentes de un mercado están dispues-
tos a comprar y/o vender una cierta cantidad de 
bienes. 

Figura 3. Equilibrio.

Como se puede ver en la gráfica el precio al que 
se negocia cualquier bien será justo donde se 
cortan la línea de oferta y la de la demanda. Esto 
porque sí un productor quisiera cobrar más de 
este precio disminuiría el número de comprado-
res y por lo tanto sus propios beneficios y sucede 
algo análogo sí un consumidor quisiera comprar 
a un precio más bajo que el de mercado.

c) Excedentes de los agentes de la sociedad. 
Son las ganancias que le resultan a cada uno 
de los agentes al participar de un mercado de 
cualquier bien, llamase productores, consumi-
dores y/o el estado, en la situación en la que no 
hay impuesto.142

Figura 4. Excedentes de los agentes.

2. Explicación de la situación   
con el impuesto

En esta situación lo que cambia es que el pre-
cio del bien aumenta, debido a que el impuesto 
hace que lo que toque pagar por cada bien sea 
mayor y por lo tanto la curva de oferta se despla-
za hacia la derecha de la misma curva cuando 
no existía el gravamen.

142  Nótese por ejemplo que en sí no existiera el precio de marcado sí 
un comprador quisiera comprar 2 unidades del bien (parándose en el 
segundo punto de izquierda a derecha sobre la línea azul) tendría que 
pagar un precio mucho más alto por ellas pero como existe el precio del 
mercado así compre solo 2 pagará por ellas únicamente el precio fijado; 
esto es lo que se constituye en el excedente de los consumidores.
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Figura 5. Efecto social del impuesto.

Como se ve puede ver en la gráfica anterior los 
excedentes tanto del productor (rectángulo cu-
yos vértices son D, P1, E, C) como del consumi-
dor (rectángulo cuyos vértices son P2, P1, B, E) 
se ven reducidos en tamaño y aparece una nue-
va zona (triangulo de vértices A, B, C) que sería 
lo que recauda el gobierno. Sin embargo, la in-
eficiencia no se da únicamente porque los bene-
ficios de los agentes se reduzcan sino porque el 
recaudo del gobierno no compensa lo que pier-
den los demás agentes.143 Esta nueva condición 
creada por la imposición de gravamen, no cum-
ple con la condición expuesta en una de las de-
finiciones de eficiencia, estudiadas al principio 
del trabajo, a saber: se está violando el óptimo 
de Pareto.144 

V. CONCLUSIONES

A. Respecto al caso del gmf

Lo primero que podemos anotar, respecto a la 
manera en que ha quedado configurado hoy 
el gmf, pueden ser sus aspectos positivos. Es 
un impuesto que ayuda a disminuir la evasión 
tributaria, genera un flujo permanente de re-
cursos para el Estado y es de fácil recaudo y 
administración.

Entre los aspectos negativos145 tenemos que 
promueve un uso excesivo de efectivo, marcha 
en contra de los depósitos en el sector financie-
ro (desbancarización), disminuye la capacidad 
de ahorro y de inversión, genera una distorsión 
de la formación de precios de los bienes y ser-
vicios que ofrece el sector real de la economía 
nacional y aumenta los costos de transacción. 
Además genera un deterioro de la rentabilidad 
de las actividades que tienen un ciclo productivo 
con alto volumen de transacciones financieras.

Lo segundo que cabe señalar es que es posible 
afirmar que el gmf no supera un examen estricto 
de aquello que ha sido sintetizado en los prin-
cipios constituciones examinados en el acápi-
te denominado análisis jurídico del gravamen. 
En especial presenta serías falencias en lo que 
tiene que ver con el principio de eficiencia, algo 
que además fue argumentado mediante herra-
mientas económicas, siguiendo un sendero tra-
zado por el análisis económico del derecho. 

145 Señalados entre otros por organismos especializados como Asoban-
caria, Fedesarrollo y el FMI.

143 Para verificar a cabalidad esto se puede hacer un sencillo ejercicio 
numérico dando valores a cada punto de la gráfica y de esta forma 
comprobar que lo que recoge el gobierno es menor que lo que pierden 
los agentes al existir el impuesto y por lo tanto la sociedad como un 
todo pierde con estos gravámenes.

144 La ganancia del que se beneficia con el cambio no compensa la pérdi-
da de los demás, ni siquiera potencialmente.
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Una de las conclusiones finales es que en nues-
tro estudio hemos podido constatar, desde las 
ópticas tanto jurídica como la económica, que el 
gmf resulta ineficiente para la sociedad colom-
biana ya que los beneficios de éste se concen-
tran todos en las manos del gobierno, pero para 
los consumidores o contribuyentes, que somos 
la mayoría, el gmf resulta perjudicial, ya que re-
duce nuestro nivel inicial de bienestar (situación 
sin impuesto) y con los beneficios obtenidos por 
el gobierno no se compensa siquiera potencial-
mente la pérdida sufrida.

B. Respecto al papel del mercado   
de valores colombiano

La meta última de todo este trabajo ha sido po-
der realizar un juicio, respaldado por argumen-
tos suficientes, sobre el papel que pudo haber 
llegado a jugar el mercado de valores colombia-
no durante la última crisis económica mundial 
más o menos desde comienzos del año 2008 
hasta el mes de marzo de 2011, fecha en la 
cual aparece el Decreto 660 de 2011 que clau-
sura de una manera poco refinada, casi todas 
las formas que hacían posible a las empresas 
intentar disminuir los efectos nocivos que trajo 
consigo el gmf.146

La conclusión final en este punto es que el mer-
cado de valores, al ofrecer herramientas du-
rante la crisis que hicieron posible amortiguar 

el impacto distorsionante de esta contribución, 
consiguió en la práctica realizar un aporte a la 
eficiencia o el bienestar, así fuera marginal, que 
toda sociedad debe perseguir sobre todo en lo 
que a cuestiones tributarias respecta.

El mercado de valores debe funcionar bajo un 
esquema de competencia perfecta donde el in-
versionista y el mercado tomen sus decisiones 
fundamentados en la información disponible 
que les permita hacer un análisis integral de 
los riesgos de crédito o contraparte, mercado, 
liquidez, cambiario, operacional, lavado de ac-
tivos y una valoración del gobierno corporativo 
del emisor o del intermediario. Sin embargo, 
cuando la decisión es tomada considerando la 
carga tributaria de un título o de la transacción 
genera una distorsión a la estructura del merca-
do que conlleva a ineficiencias y a un desarrollo 
equívoco de los mercados. Por ejemplo, adquirir 
un futuro o un swap no debe estar asociado al 
impuesto de la transacción, sino a la calidad del 
instrumento.

De otra parte, la creación de impuestos asocia-
dos a una transacción genera arbitrajes regu-
latorios que pretenden desarrollar mercados a 
partir de ese incentivo y no permite profundizar 
los mercados basados en las calidades mismas 
del instrumento considerando el emisor o los 
riesgos del instrumento.
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