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Tribunal Disciplinario de AMV impuso la sanción de multa a la Sociedad 

Comisionista de Bolsa Asesorías e Inversiones S.A. 

 
El Tribunal Disciplinario de AMV, mediante la Resolución 2 de 10 de marzo de 2015, en 

firme el 31 de ese mismo mes y año, sancionó con multa de doce millones quinientos 

mil pesos moneda legal ($12´500.000.00) a la Sociedad Comisionista de Bolsa 

Asesorías e Inversiones S.A., por cuanto encontró acreditado que incurrió en la 

conducta de exceso en el límite de compromisos de recompra y operaciones de 

transferencia temporal de valores (TTVs), el día 6 de marzo de 2014. 

  

La Sala estimó que las normas que establecen límites a los compromisos de recompra, 

operaciones a plazo y de transferencia temporal de valores, por cuenta de terceros, 

ostentan un carácter eminentemente prudencial, pues su finalidad es precisamente 

la de evitar que el eventual incumplimiento que pudiera presentar un cliente frente a 

una sociedad comisionista de bolsa, en desarrollo de tales operaciones, sea de tal 

magnitud que termine comprometiendo su liquidez o su solvencia, o que incluso 

pueda extenderse a otros intermediarios, generando situaciones de riesgo sistémico. 

En ese orden de ideas, las disposiciones  normativas que establecen límites a los 

compromisos que pueden efectuar las sociedades comisionistas de bolsa, reglan, de 

manera imperativa, el deber de mitigar el riesgo en la realización de operaciones por 

cuenta de terceros, en procura de la protección de los recursos de los clientes, de la 

solvencia de las firmas comisionistas y de la estabilidad del mercado.  

 
Hizo énfasis, igualmente, en la necesidad de que los intermediarios de valores 

implementen mecanismos y elaboren directrices que les permitan identificar y medir 

los riesgos a que se ven expuestos en el desarrollo de su actividad profesional, entre 

ellos los asociados al incumplimiento de los límites normativos para la celebración de 

ciertas operaciones y al impacto que ello puede acarrear, a su liquidez y su solvencia 

y, consecuentemente, a los intereses de los inversionistas. Es determinante, por ende, 

que tales entidades promuevan una cultura que respete y advierta este tipo de 

situaciones, de tal manera, que convivan dentro de un ambiente efectivo de control, 

que les permita identificar y medir los riesgos a los cuales se expone su actividad, 

detectar desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus 

funciones. 

 



El texto completo de la Resolución se puede consultar en el siguiente link de la 

página web de AMV:  

 

http://www.amvcolombia.org.co/index.php?pag=home&id=3|159|0  
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