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Un proyecto de ley de Simón Gaviria, que hoy está en el orden del día para ser debatido en último debate, podría evitar que en el futuro se
repitan algunos de los puntos más difíciles del escándalo de Interbolsa. La pregunta es si logrará resistir la presión de quienes quieren
evitar que el Estado tenga los dientes suficientes para rastrear los dineros de colombianos que usan empresas para evadir impuestos o
esconder negocios con ellos mismos bajo la fachada de otras firmas.
En el debate que hizo ayer Gaviria sobre Interbolsa, el Representante a la Cámara acusó a los principales accionistas del Grupo Interbolsa
de haber usado un fondo de inversiones en Curazao, llamado Premium Capital Funds, para financiar sus propias inversiones.
Según Gaviria, los accionistas le ofrecían el fondo a sus clientes como una excelente inversión, pero en realidad el fondo no invertía esa
plata en los negocios más lucrativos sino que la prestaba a los dueños de Interbolsa para fondear sus propios negocios. Por eso, buena
parte de la plata de ese fondo se fue a financiar los 'repos' de Fabricato en los que estaban montados los accionistas de Interbolsa, y que
terminaron siendo pésimo negocio para todos, incluyendo los inversionistas en Premium.

Simón Gaviria, es el autor del proyecto de ley de disolución de
sociedades que también tiene dientes para evitar negocios
como el que hizo caer a Interbolsa. Él es el jugador clave para
ver si ese proyecto tiene aún más dientes.
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Rodrigo Jaramillo era la cabeza de Interbolsa.

Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades, recordó
ayer en la Cámara que el proyecto de ley podría tener más
dientes para evitar otros descalabros como el de Interbolsa.
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El Senador Juan Mario Laserna ha venido impulsando los
artículos que le darían más dientes a las autoridades para vigilar
los grupos empresariales y las sociedades extranjeras en
Colombia.
Lo interesante es que el mismo Gaviria es el autor y ponente de un proyecto de ley sobre disolución de sociedades que incluía unos
artículos que podrían permitir que la Superintendencia de Sociedades se diera cuenta a tiempo de maniobras como la de Premium. Varios
de estos artículos fueron retirados del proyecto por Gaviria antes de que entrara a discusión a la Cámara, pero con el descalabro de
Interbolsa podrían resucitar en los próximos días. Incluso si no resucitan, los que sobrevivieron en el proyecto a la presión de los gremios,
podrían ayudar al Gobierno a anticipar otro Interbolsa.
El proyecto que daría la respuesta
Como contó La Silla en febrero [1], al proyecto de Gaviria el senador conservador Juan Mario Laserna y el superintendente (y antiguo
bloguer de La Silla) Luis Guillermo Vélez le incluyeron con la anuencia de Simón varios artículos que buscaban que el Estado supiera
quiénes son los dueños de inversiones extranjeras en Colombia. Estos artículos también obligaban a hacer más transparente el uso de los
capitales colombianos en el extranjero.
El proyecto, por ejemplo, creaba un registro de accionistas en el que debían quedar incluidos los dueños de las sociedades extranjeras;
obligaban a que éstas dijeran qué sociedades las controlaban; y ampliaba la definición de grupo empresarial, una figura jurídica que
permite a las autoridades conocer con más detalle los movimientos entre empresas relacionadas.
El proyecto [2] salió del Senado, después de los dos debates, con todos esos artículos, pero en la Cámara resultó peluqueado desde la
primera ponencia. Salieron todos los artículos que tenían que ver con empresas extranjeras o con inversión extranjera así detrás estuvieran
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La decisión de sacar estos artículos se tomó después de varias reuniones de los gremios con la Superintendencia de Sociedades. La Andi,
Fenalco, Asobancaria y el Consejo Gremial, entre otros, pidieron que esos asuntos se estudiaran con más detalle y se regularan en un
proyecto de ley dedicado exclusivamente a este tema, y no como un anexo a este proyecto de ley que es sobre disolución de sociedades.
Gaviria y Vélez acogieron esas solicitudes, en parte porque a su juicio el levantamiento del velo corporativo es un punto muy sensible, que
podría desbaratar todo el régimen de sociedades, y que por lo tanto solo se debería poder hacer cuando haya un motivo fuerte para ello, y
no en un registro abierto e indiscriminado.
"Todas las modificaciones tuvieron el aval de la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad especializada en estos temas", dijo
Simón Gaviria a La Silla.
Al final, consideraron que era mejor salvar el proyecto de disolución de sociedaes que le resuelve un problema a miles de personas que son
dueñas de sociedades que están quebradas o ya no tienen ninguna función y que sin embargo es casi imposible liquidarlas como está la
regulación hoy en día. Que además, contiene algunos artículos que en todo caso le darían más transparencia a los negocios.
La ponencia de Simón Gaviria tal como quedó amplía las definiciones de ‘subordinación’ y ‘grupo empresarial’ (lo que le da más motivos a
las Superintendencias para pedir información de las sociedades que hacen parte de un grupo); crea unas inhabilidades para que los
directivos de una empresa contraten con otra entidad que dependa de esta, incluyendo cooperativas (como en el caso SaludCoop); le
permite a la Superintendencia de Sociedades exigirle cualquier tipo de información a cualquier entidad, empresa o persona; y permite que
la Contraloría General directamente le pueda pedir a las empresas que digan quienes son sus dueños, así sean anónimas, lo que se conoce
como "el velo corporativo" (que es lo que hoy está pidiendo el Vicecontralor Felipe Córdoba para el caso Interbolsa).
Esa ponencia [3] fue acogida casi sin cambios por la comisión [4] tercera y se retomó en la nueva ponencia [5] que está en el orden del día
para ser debatida hoy en plenaria. Todo indicaba que el proyecto iba a termianr como la reforma financiera de 2009, cuando el Congreso
tumbó unos artículos que habían llevado a una mayor supervisión sobre grupos empresariales.
Pero, con el escándalo de Interbolsa, la situación cambió.
Lo que se viene
Con el escándalo de Interbolsa, crecen las posibilidades de resucitar los artículos de Vélez y Laserna en el proyecto que está para discutirse
hoy y que la fuerte oposición de los gremios no sea suficiente para mantenerlos en el cajón.
En el debate de ayer Gaviria no se refirió al proyecto, pero sí lo hizo el Superintendente de Sociedades. Luis Guillermo Vélez le recordó a los
representantes que tenían en sus manos un proyecto que le daba más funciones a la Superintendencia y a la Contraloría, y que incluso
podría ser más eficaz si retomaban los artículos que desaparecieron.
La Silla Vacía supo que Vélez está interesado en que el proyecto tenga la fuerza que tenía cuando salió del Senado.
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Por su parte, Gaviria le dijo a La Silla que está dispuesto a reabrir el debate, de ser necesario, aunque reiteró que los dientes que tiene el
proyecto tal y como está ya son una gran ayuda. Como es el autor del proyecto y tiene un importante ascendente en la Cámara (no en
vano fue su Presidente), es el jugador clave para saber cómo queda el proyecto.
El riesgo para Gaviria es que si le mete mucho ruido al proyecto y los gremios le responden con su gran poder de lobby, podría terminar sin
el pan y sin su proyecto de disolución de sociedades. Pero si se la juega, aprovecha el momento del escándalo de Interbolsa y logra que
más entidades del gobierno le metan el hombro (como la DIAN, a quien le interesa esa información para saber qué colombianos tienen
plata por fuera y no la declaran), podría terminar abriendo la puerta para una mayor transparencia en los negocios.
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