
  

 

 

 AVANCES REGULATORIOS   No. 84 
   

 

 

 

 

 

 

 
Autorregulador del 

Mercado de Valores de 

Colombia 

 

 

Publicación: 

30 de junio de 2015 

 

 

Información de contacto: 

 

Gerencia de Regulación  

 
 Irene Caballero Rubio 
lcaballero@amvcolombia.org.co 

 

 Aura María Romero Basto 
 aromero@amvcolombia.org.co 

 

 Sarita Velásquez  Beltrán 
svelasquez@amvcolombia.org.co 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

En los últimos años se han adelantado diversas modificaciones legislativas 

y regulatorias a nivel global con el fin de fortalecer la estabilidad y 

transparencia de los mercados financieros. Igualmente se han revisado los 

principios y estándares de regulación y coordinación de los supervisores en 

las principales economías.   

 

Dada la mayor conexión global de los mercados, es imperativo conocer 

dichas modificaciones regulatorias y su incidencia en los intermediarios y 

mercados locales.  

 

AMV describe en el presente informe las principales iniciativas normativas 

de los organismos multilaterales, de las agencias estatales de supervisión y 

de los organismos de autorregulación de Estados Unidos, Canadá, Reino 

Unido y la Unión Europea, publicadas en lo transcurrido del 2015. Se 

incluye además la actualización de las normas de mayor relevancia en el 

mercado local.  
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1. Mapa regulatorio global: Enero – Mayo 2015 
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2. Descripción de las principales iniciativas regulatorias2 
 

2.1 IOSCO (International Organization of Securities Commission) 
 

2.1.1 Resiliencia a las instituciones financieras globales 
 

 El Comité para Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI) juntó con IOSCO 

publicó la metodología de evaluación para las expectativas de supervisión de 

los proveedores de servicios. El documento mencionado surge en razón al 

anexo F contenido en los principios para las infraestructuras del mercado 

publicados por IOSCO en 2012, al identificarse que en múltiples ocasiones la 

confianza operacional de una infraestructura del mercado (FMI) está 

directamente relacionada con el funcionamiento adecuado de un proveedor 

de servicio, como los proveedores de tecnología. 

 

 Con base en lo anterior, IOSCO y el CPMI consideran importante que los 

reguladores tengan como base las expectativas de supervisión para los 

proveedores de servicios, cuando estos son esenciales y críticos para las 

operaciones de una FMI.  

 

 Entre las principales expectativas que se espera que cumplan los proveedores 

de servicios se encuentra: (i) asegurar que tiene una estructura de 

administración  e identificación de riesgos fuerte, (ii) tener una administración 

robusta de seguridad de la información, (iii) asegurar confianza y resiliencia en 

los sistemas, (iv) tener una planeación tecnológica efectiva y (v) 

comunicaciones fuertes con los usuarios.  

 

 La metodología de evaluación publicada se basa en una serie de preguntas 

que ayudarán a las autoridades y a los mismos proveedores, a verificar el 

cumplimiento de las expectativas de sus servicios y a validar su estructura de 

administración de riesgos.  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD468.pdf 
 

2.1.2 Entidades Too big to fail 
 

 IOSCO en conjunto con la FSB publicó por segunda vez para comentarios, el 

documento de consulta que contiene las metodologías de evaluación para 

identificar las entidades sistémicamente importantes y que no correspondan a 

bancos o aseguradoras (NBNI G-SIFIs). 

 

 Las metodologías propuestas comprenden una estructura de alto nivel y una 

estructura operacional aplicables a las GSIFIs y que por lo tanto podrían llegar 

                                                           
2 Para mayor información sobre cada entidad descrita en el presente Boletín remitirse a “Descripción 

de entidades” Pág. 18.  
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a aplicarse a las entidades no bancarias y no emisores. Igualmente, se incluyen 

unas metodologías específicas aplicables a los sectores de las NBNI para las 

compañías de financiamiento, intermediarios del mercado y fondos de 

inversión. 

 

 El objetivo es que con estas metodologías se puedan identificar aquellas 

entidades financieras que no son bancos o aseguradoras que puedan llegar a 

causar un gran daño al sistema financiero en caso de que fallen, en razón a su 

tamaño, complejidad y su interconexión sistémica con otras entidades. 

 

El documento se encontraba vigente para comentarios hasta el día 29 de 

mayo de 2015. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD479.pdf 

 

2.1.3 Administración de riesgos del mercado 

 

 En el transcurso de este año IOSCO publicó un documento titulado “Desarrollos 

en la administración del riesgo de crédito en diferentes sectores: prácticas 

actuales y recomendaciones”.  

 

 El documento surge en razón a que durante el año 2013 el Joint Forum realizó 

una encuesta por medio de la cual evaluó el estado actual de la 

administración del riesgo de crédito en los sectores bancario, de valores y de 

seguros. La encuesta se hizo debido a los cambios significativos ocurridos desde 

la crisis financiera de 2008. 

 

 Del documento publicado se desprenden una serie de conclusiones resultantes 

de las respuestas de las firmas y de los supervisores de estos sectores y además, 

se establecen unas recomendaciones para ser evaluadas por los supervisores.  

 

 Entre las principales conclusiones y recomendaciones dadas en el documento 

para el sector del mercado de valores se destacan, entre otras:  

 

o El hecho de que se ha incrementado la dependencia en las pruebas de 

estrés que se realizan a través de los modelos internos de las firmas, lo 

que genera que se enmascaren mayores riesgos. Para evitar la 

dependencia excesiva se recomienda tomar unas medidas más simples 

en conjunto con los modelos sofisticados que brinden un escenario 

completo.  

 

o Los escenarios de tasas de intereses bajos generan que las firmas toleren 

activos de más baja calidad con contrapartes con baja calificación, lo 

que puede causar mayores riesgos de crédito. Al respecto, se 

recomienda que en estos escenarios los supervisores sean conscientes 

del crecimiento de este tipo de comportamientos, lo que generará que 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD479.pdf
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las firmas formulen procesos de administración de los riesgos más 

apropiados.  

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD487.pdf 

 

2.1.4 Mercado de derivados 
 

 IOSCO trabajó en conjunto con el Comité de Basilea para la Supervisión 

Bancaria (BCBS) y el Comité para Pagos e Infraestructuras del Mercado, en la 

publicación del reporte final que contiene los estándares para la mitigación del 

riesgo de los derivados OTC que no son compensados a través de cámaras de 

riesgo central de contraparte.  
 

 Los estándares fueron publicados para comentarios en septiembre de 2014. El 

objetivo principal de éstos, es poder establecer un marco de requisitos que 

deben ser cumplidos por los derivados OTC que no pueden ser compensados a 

través de las cámara de riesgo central de contraparte, por medio de los 

cuales,  se logre reducir el riesgo de crédito y asegurar que existan colaterales 

disponibles para compensar las pérdidas causadas por las fallas de una 

contraparte en este tipo de instrumentos, y así limitar el posible contagio que 

estas circunstancias pueden causar. 
 

 Los estándares contienen las técnicas de mitigación del riesgo para este tipo 

de derivados. Entre los principales estándares descritos, se resaltan:  
 

o Las entidades financieras y las entidades no financieras consideradas 

sistemáticamente importantes que realicen derivados OTC, deberán 

tener políticas y procedimientos en donde se establezca la 

documentación de las negociaciones realizadas con sus contrapartes, 

que deberá realizarse antes o de manera simultánea con la ejecución 

de la transacción del respectivo derivado OTC.  

 

o Las entidades deben implementar políticas para asegurar que los 

términos materiales de estas transacciones son confirmados tan pronto 

como sea posible después de su ejecución.  

 

o Las entidades deberán tener un proceso de documentación claro con 

el objetivo de determinar la valoración específica de las transacciones 

en cualquier tiempo que dure ésta.  

 

o Deben existir políticas y procedimientos con los cuales se evalúe y se 

realice una participación adecuada en la compresión o simplificación 

del portafolio.  

 

o Se debe establecer la manera o el procedimiento con el que se 

resolverán las disputas respecto de los términos materiales o 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD487.pdf
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valoraciones de las transacciones. 

 

o Cuando existan transacciones trasfronterizas, se debe lograr que los 

diferentes regímenes regulatorios cooperen e interactúen para poder 

minimizar las inconsistencias en los requisitos para la mitigación de 

riesgos en este tipo de transacciones con derivados OTC.  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD469.pdf 

   

2.1.5 Mercados de Titularización  

 

 En diciembre de 2014 fue publicado por IOSCO y el Comité de Basilea para la 

Supervisión Bancaria (BCBS) un documento de consulta titulado: Criterios para 

identificar titularizaciones simples, transparentes y comparables. El objetivo del 

documento es ayudar a la industria en el desarrollo de estructuras de 

titularización más simples y transparentes que a su vez ayuden a las partes 

involucradas en un proceso de titularización, a evaluar los riesgos de estos 

como parte de un adecuado due diligence sobre las titularizaciones. 

  

 Los tres criterios utilizados fueron:  

 

o Simplicidad: se refiere a buscar la homogeneidad en activos subyacentes 

que tengan las mismas características y que exista una estructura de 

transacciones que no resulte demasiado compleja. 

 

o Transparencia: se busca brindar a los inversionistas la información suficiente 

acerca de los activos, las estructuras de transacción, las partes que 

participan en la transacción y finalmente promover el adecuado 

entendimiento de los riesgos.  

 

o Promover la comparabilidad: se les debe dar la posibilidad a los 

inversionistas de entender las inversiones y permitir que estos puedan hacer 

una comparación directa entre los productos de titularización y otra clase 

de activos.  

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD467.pdf 

2.1.6 Agencias Calificadoras de Crédito  

 IOSCO publicó en el mes de marzo el reporte final que contiene la 

actualización al Código de Conducta aplicable a las Agencias Calificadoras 

de Crédito (CRAs), por medio de ésta se busca implementar unas mejoras y 

revisiones enfocadas de la siguiente manera: 

 

o Mejoras en las provisiones que protejan la integridad del proceso de 

calificación de los créditos, la administración de los conflictos de interés, 

la transparencia y que aseguren la protección de la información 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD469.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD467.pdf
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confidencial. 

o Se incluyen medidas en relación con el gobierno, la capacitación y la 

administración del riesgo.  

o Para mejorar la claridad en el Código se incluyen definiciones en los 

términos claves, se revisan las definiciones existentes, se actualiza la 

terminología y se eliminan textos que no son acordes con el Código.  

 

 Se busca que este nuevo Código continúe operando en armonía con los 

programas de registro y supervisión de las CRAs y que continúe operando 

como el estándar internacional para el auto gobierno de estas agencias.  

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf 

2.1.7 Cámaras de Riesgo Central de Contraparte 

 IOSCO junto con el Comité para Pagos e Infraestructuras del Mercado (CPMI) 

publicó el documento que contiene los estándares de divulgación cuantitativa 

para las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte (CCP). 

 

 Los estándares establecen que la información que debe ser revelada por las 

infraestructuras del mercado a los participantes, las autoridades y al público en 

general es importante para poder realizar los siguientes controles: 

 

o Comparar entre los controles de los riesgos que tiene las diferentes CCP, 

incluyendo las condiciones y recursos financieros utilizados para evitar 

pérdidas potenciales. 

o Tener un conocimiento y entendimiento completo de los riesgos 

asociados a una CCP. 

o Entender y evaluar la importancia sistémica que tiene una CCP y su 

impacto en el riesgo sistémico en cada una de las jurisdicciones y en las 

áreas en las que éstas son proveedores de servicios.  

o Entender y evaluar los riesgos que conlleva participar en una CCP.  

 

 En razón a lo anterior, el documento describe los estándares mínimos de 

información que deben cumplir las CCP a la luz del principio 23 de los principios 

para las infraestructuras del mercado. 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD475.pdf 
 

2.2 BIS (Bank of International Settlements) 

 

2.2.1 Administración de riesgos de mercado  

 

El Comité de Basilea publicó para comentarios el reporte que contiene las 

guías sobre la contabilidad de pérdidas crediticias esperadas (ECL). Estas 

orientaciones basadas en 11 principios fundamentales, establecen las 

expectativas supervisoras para los bancos en cuanto a buenas prácticas de 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD475.pdf
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riesgo de crédito asociadas a la implementación y aplicación de un marco 

contable para ECL.  

 

 El objetivo de este documento es establecer requisitos para la supervisión de las 

buenas prácticas relacionadas con el riesgo de crédito asociado a la 

implementación y continua aplicación de los modelos contables para pérdidas 

crediticias esperadas (ECL). En este documento se circunscribe el alcance de 

las prácticas de riesgo de crédito a aquellas que afectan la evaluación y 

medición de las correcciones valorativas según el marco contable aplicable.  

 

 En concordancia con lo anterior, se resalta que en junio de 2006 el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea publicó sus orientaciones Sound Credit Risk 

Assessment and Valuation for Loans sobre cómo utilizar datos y procesos 

comunes en materia de préstamos con el fin de evaluar su riesgo de crédito, 

contabilizar las pérdidas del valor de los préstamos y determinar los 

requerimientos de capital regulador.  

 

 Este documento, en su versión definitiva, reemplazará las orientaciones del 

Comité de junio de 2006 y se encuentra vigente para comentarios hasta el 30 

de abril de 2015. 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d311_es.pdf 

 

2.2.2 Mercado de derivados 

 

 En el año 2013 el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria junto con 

IOSCO, publicaron la estructura de requisitos de margen para los derivados que 

no son compensados en Cámaras de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).  

 

 A nivel global fueron acordados unos estándares, bajo los cuales todas las 

entidades financieras y las entidades sistémicamente importantes no 

financieras, se comprometieron a que los derivados no compensados a través 

de una cámara de riesgo central de contraparte, deben tener unos márgenes 

iniciales y de variación para los riesgos de contraparte que surgen en esas 

transacciones. En razón a lo anterior, se creó la estructura de requisitos de 

margen con el objetivo de reducir los riesgos sistémicos que surgen de los 

mercados de derivados OTC y generar incentivos hacia la compensación en 

CRCC. 

 

  Entre los principales requisitos de margen y principios establecidos en las 

políticas, se encuentran: 

 

o Deben existir adecuadas prácticas de margen que sean aplicables a 

todos los derivados no compensados en CRCC. 

 

o Se debe asegurar que los activos elegidos como colaterales para los 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d311_es.pdf
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márgenes iniciales y de variación sean líquidos y que después de realizar 

el apropiado haircut sigan manteniendo su valor incluso en tiempos de 

estrés financiero.  

 

o Ambas partes deberán intercambiarse márgenes iniciales, sin 

compensar por saldos netos los importes respectivamente recibidos, y los 

mantendrán de forma tal que se garantice que: (i) la parte receptora 

podrá disponer de ellos de forma inmediata en caso de incumplimiento 

de la contraparte, y (ii) el margen recibido estará sujeto a acuerdos que, 

en caso de quiebra de la parte receptora, protegerán plenamente a la 

parte aportante en la medida más amplia permitida por la ley en la 

jurisdicción aplicable. 

 

o Las transacciones realizadas entre las entidades deben estar sujetas a 

una adecuada regulación que sea consistente con la estructura legal 

de cada jurisdicción.  

http://www.bis.org/bcbs/publ/d317.pdf 

 

2.3 IIF (Institute of International Finance) 

 

2.3.1 Inclusión financiera 

 

 El IIF publicó en el mes de marzo un estudio realizado acerca de la inclusión 

financiera y su perspectiva en la industria financiera. En este estudio se 

muestran los diferentes beneficios que trae la inclusión financiera y como los 

países le están apostando a ésta, a través de nuevas oportunidades de 

negocios y menores costos en las transacciones.  

 

 En el documento se establece la inclusión financiera como aquella proporción 

de individuos y de entidades que tienen acceso a servicios financieros 

formales. Al respecto, menciona que las circunstancias por las cuales no se 

tiene acceso completo a los servicios financieros varía dependiendo del nivel 

de desarrollo del país, así como por los ingresos individuales, la educación y el 

género.  

 

https://www.iif.com/publication/research-note/financial-inclusion-financial-

industry-perspective 

 

2.4 FCA (Financial Conduct Authority) 

 

2.4.1 Administración de riesgos del mercado 
 

 La FCA publicó un documento en el cual se analiza la contribución de las 

políticas de administración de activos de las entidades, en el control del riesgo 

de cometer abusos de mercado. En la revisión se considera cómo las 

http://www.bis.org/bcbs/publ/d317.pdf
https://www.iif.com/publication/research-note/financial-inclusion-financial-industry-perspective
https://www.iif.com/publication/research-note/financial-inclusion-financial-industry-perspective
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entidades controlan los riesgos de realización de operaciones con información 

privilegiada, divulgación inapropiada y manipulación del mercado. 
 

 El documento identifica una estructura efectiva de control de los abusos de 

mercado que deben tener las entidades enfocada en los siguientes aspectos: 

 

o Minimizar el riesgo de recibir y no identificar la información privilegiada. 

o Una vez recibida la información, controlar el acceso a la misma.  

o Utilizar controles previos a la negociación para reducir el riesgo de 

manipulación de mercado. 

o Realizar encuestas post negociación para monitorear e investigar 

posibles negociaciones sospechosas.  

o Controles en cuentas personales.  

o Se debe entrenar al personal para asegurar que existe conciencia 

respecto de las reglas que existen para el control de abusos de 

mercado y las posibles situaciones que se pueden presentar.  

 

http://www.fca.org.uk/static/documents/thematic-reviews/tr15-01.pdf 

2.4.2 Productos estructurados  

 En marzo fue publicado por parte de la FCA un documento que contiene la 

revisión realizada respecto del desarrollo de los productos estructurados y su 

gobierno. El objetivo del estudio es identificar cómo las entidades que 

participan en el mercado retail están desarrollando los nuevos productos 

estructurados. 

 

 Para la FCA es importante que las entidades tengan un adecuado gobierno y 

manejo de este tipo de productos, ya que éstos generan una serie de riesgos 

que las entidades deben saber manejar para dar un trato justo y adecuado a 

los consumidores. Particularmente, se establece que las entidades deben 

asegurar el diseño de productos que tengan un prospecto razonable, que 

generen valor económico a sus clientes y que tengan una divulgación clara y 

balanceada de sus características.  

 

 Finalmente, es importante que las firmas que operan en este mercado 

conozcan sus responsabilidades respecto de las actividades que realizan y que 

las mismas sean llevadas a cabo con el objetivo de proteger a los inversionistas. 

 

http://www.fca.org.uk/static/documents/thematic-reviews/tr15-02.pdf 

 

 Por otro lado, la FCA también publicó los resultados de una encuesta realizada 

a diferentes inversionistas retail, en la cual se evidencia que los inversionistas 

sobrevalúan los depósitos estructurados y los diferentes productos estructurados 

en los que invierten.  

http://www.fca.org.uk/static/documents/thematic-reviews/tr15-01.pdf
http://www.fca.org.uk/static/documents/thematic-reviews/tr15-02.pdf
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 La metodología utilizada se basó en una encuesta realizada a 384 inversionistas 

retail que han comprado previamente o han considerado comprar productos 

estructurados, con el objetivo de conocer el entendimiento que tienen este 

tipo de inversionistas sobre la manera en que estos productos operan, 

determinar si existen bases sistemáticas en la evaluación que hacen los 

inversionistas respecto de la actuación esperada de los productos y finalmente 

establecer si brindar a estos clientes una información adicional y dirigida, 

podría mejorar la evaluación realizada. 

 

http://www.fca.org.uk/static/documents/occasional-papers/occasional-paper-

9.pdf 

2.4.3 Protección al consumidor  

 La FCA publicó un documento que contiene la revisión realizada a los riesgos 

que se generan para los consumidores como consecuencia de una 

inadecuada gestión de rendimiento de las firmas. Cuando se refiere a la 

gestión de rendimiento, se habla del proceso a través del cual las 

organizaciones vigilan el comportamiento que tienen las personas y los equipos 

de trabajo para lograr los objetivos organizacionales. 

 

 El objetivo del estudio es identificar cómo la cultura de la firma contribuye a 

asegurar que los consumidores están protegidos y que las actuaciones de las 

personas vinculadas a las entidades sean acordes a las políticas establecidas al 

interior de las mismas. 

 

 En el documento se evidencian los riesgos generados por una inadecuada 

administración de los incentivos financieros y la importancia que conlleva el 

hecho de que las entidades tengan a los consumidores en el centro de sus 

negocios, para evitar que incurran en prácticas incorrectas que se traduzcan 

un riesgo de ventas inadecuadas o abusivas para los clientes.  

 

http://www.fca.org.uk/static/documents/guidance-consultations/gc15-01.pdf 

 

 

2.5 ESMA (European Securities and Markets Authority) 

 

2.5.1 Resiliencia a las Instituciones Financieras Globales 

 

 En diciembre de 2014 se publicó un documento que contiene la asesoría 

técnica  realizada por ESMA y un documento de consulta con el borrador de la 

regulación técnica e implementación de estándares. Los documentos se 

encuentran relacionados con la implementación de la Directiva para los 

Instrumentos Financieros del Mercado (MiFID II) y su regulación (MiFIR). 

http://www.fca.org.uk/static/documents/occasional-papers/occasional-paper-9.pdf
http://www.fca.org.uk/static/documents/occasional-papers/occasional-paper-9.pdf
http://www.fca.org.uk/static/documents/guidance-consultations/gc15-01.pdf
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 Ambos documentos tienen como objetivo convertir los requisitos contenidos en 

esta normativa en reglas prácticas para los participantes del mercado y los 

supervisores nacionales. 

 

 Con la nueva estructura regulatoria se busca asegurar que los mercados 

secundarios son seguros, justos y transparentes y que los intereses de los 

inversionistas se encuentran protegidos al momento de vender los productos 

de inversión.  

 

https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-provides-

implementing-rules-MiFID-II?t=326&o=home 

 

 Posteriormente, ESMA publicó una adición a la asesoría inicialmente realizada, 

con la cual cubre la evaluación efectuada a la liquidez y la especificación de 

umbrales de tamaño y escala de los instrumentos para las siguientes clases de 

activos: i) derivados de divisas ii) derivados de créditos, iii) otros derivados y iv) 

contratos por diferencias. 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-319_cp_addendum_mifid_ii-

mifir.pdf 

 

2.5.2 Deber de mejor ejecución  

 

 ESMA llevó a cabo una revisión previa a la labor de los reguladores nacionales 

en donde evalúa como éstos supervisan y hacen cumplir las previsiones de la 

MiFID, relacionadas con la obligación que tienen las entidades de brindar la 

mejor ejecución u obtener el mejor resultado posible para sus clientes en la 

ejecución de sus órdenes.  

 

 Durante este ejercicio se identificó que el nivel de implementación de las 

previsiones de mejor ejecución así como de las prácticas de supervisión de 

éstas por parte de las autoridades, es relativamente bajo. Con el objetivo de 

mejorar esta situación, se incluyeron una serie de mejoras que establecen:  

 

o La priorización de la mejor ejecución como un elemento clave en el 

ejercicio de la supervisión.  

o La asignación de suficientes recursos para la supervisión de este deber. 

o La realización de una supervisión más proactiva enfocada al monitoreo 

del cumplimiento de los requisitos de mejor ejecución, tanto para la 

supervisión interna como en las inspecciones.  

 

https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-publishes-peer-review-

best-execution-under-MiFID?t=326&o=home 

 

https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-provides-implementing-rules-MiFID-II?t=326&o=home
https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-provides-implementing-rules-MiFID-II?t=326&o=home
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-319_cp_addendum_mifid_ii-mifir.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-319_cp_addendum_mifid_ii-mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-publishes-peer-review-best-execution-under-MiFID?t=326&o=home
https://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-publishes-peer-review-best-execution-under-MiFID?t=326&o=home
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2.6 SEC (Securities and Exchange Commission – Estados Unidos) 
 

2.6.1 Mercado de derivados  

 

 En virtud de la sección 763 (i) del Título VII de la Ley Dodd Frank de 2010, la SEC 

publicó una regla final con la cual se adoptan nuevas normas para los 

repositorios de datos de los swaps respaldados en valores (SBSs), relacionadas 

con el proceso de registro, las obligaciones y los principios que gobiernan 

dichos repositorios.  

 

 Entre los principales requisitos que trae la nueva regulación, se encuentra la 

obligación que tienen los repositorios de colectar y mantener datos exactos 

relacionados con las transacciones sobre SBSs, y de esta manera asegurar que 

las principales autoridades accedan a los datos y puedan realizar un 

adecuado análisis y monitoreo de potenciales situaciones de abusos de 

mercado y riesgos en la estabilidad financiera.  
 

http://www.sec.gov/rules/final/2015/34-74246.pdf 

 

2.7 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority – Estados Unidos) 
 

2.7.1 Mercado de derivados 
 

 Durante el 2015 FINRA junto con la SEC publicaron una enmienda a la Regla 

4240 de FINRA. A través de esta regla se implementa el programa piloto 

provisional relacionado con los requisitos de margen para algunas 

transacciones sobre los credit default swaps (“CDS”) que hacen parte de los 

swaps respaldados en valores. 

 

 La Regla 4240 mencionada fue publicada en el 2009, posteriormente en el 2014 

se estableció el plazo de efectividad inmediata para julio de 2015. 

Actualmente con la nueva modificación se propone extender el tiempo de 

efectividad a julio de 2016.  

 

 El objetivo principal de la Regla es direccionar las problemáticas que acarrea 

el riesgo sistémico de este tipo de swaps, incluyendo, entre otras cosas, los 

riesgos al sistema financiero generados por la falta de cámaras centrales de 

contraparte que compensen y liquiden los CDS. 

 

http://www.finra.org/sites/default/files/rule_filing_file/SR-FINRA-2015-013.pdf 
 

2.7.2 Guías sancionatorias  
 

 El Consejo Nacional de Jueces (NAC) realizó una revisión a la guía de 

sanciones de FINRA con el objetivo de implementar modificaciones 

http://www.sec.gov/rules/final/2015/34-74246.pdf
http://www.finra.org/sites/default/files/rule_filing_file/SR-FINRA-2015-013.pdf
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relacionadas con declaraciones falsas e idoneidad. De la revisión realizada 

surgieron las siguientes modificaciones:  

 

o Modificar las guías relacionadas con el fraude, cuyo objetivo es asesorar 

a los jueces para que consideren la posibilidad de imponer restricciones 

a los individuos por fraudes intencionales o imprudentes, así como 

expulsar a una firma cuando existan factores agravantes en la mala 

conducta de la misma.  

 

o Modificar las directrices relativas a la idoneidad, para asesorar a los 

jueces respecto a la determinación de restricciones a individuos frente a 

los cuales predominen factores agravantes de conducta y ordenar la 

expulsión de una firma en casos graves.  

 

o Enfatizar que las sanciones disciplinarias de FINRA deben estar diseñadas 

para proteger la inversión pública por medio de la detención de malas 

conductas y sosteniendo altos estándares de conducta de negocio.  

 

o Reiterar que la posición de FINRA es que las sanciones en casos 

disciplinarios debe ser más severa para los reincidentes.  

 

http://www.finra.org/sites/default/files/RegulatoryNotice_15-15.pdf 

 

2.8 IIROC (Investment Industry Regulatory Organization – Canadá) 
 

2.8.1 Contrato de Underwritter 

 

 IIROC publicó una guía con el objetivo de establecer y direccionar el due 

diligence que deben tener quienes actúan como underwriters en los procesos 

de oferta de valores. Para IIROC los miembros, sus oficinas y empleados, en 

asistencia de los underwriters deben realizar sus roles con el complemento de 

un adecuado due diligence en la investigación y participación en la 

preparación de los prospectos y en la certificación de éstos, teniendo en 

cuenta que estas actividades son críticas para formar un mercado de capitales 

justo y eficiente.  

 

 En términos generales, IIROC determina que los miembros que participan en 

una oferta pública como underwriters deben firmar un prospecto en el cual se 

certifique que con lo mejor de su conocimiento, información y convicción, el 

prospecto constituye la divulgación completa y verdadera de todos los hechos 

materiales relativos a la oferta de valores.  

 

 La investigación de los hechos materiales que se consideran fundamentales en 

la divulgación del prospecto, es decir el due diligence, permite que el 

underwriter firme de manera responsable el prospecto, y en efecto se 

http://www.finra.org/sites/default/files/RegulatoryNotice_15-15.pdf
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demuestre que se realizó de manera adecuada.  
 

 En razón a lo anterior, IIROC publica la guía  a través de la cual se describen las 

prácticas comunes y sugerencias relacionadas con la realización del 

adecuado due diligence en los contratos de underwriting.  

 

http://www.iiroc.ca/Documents/2014/279cda7b-5ec5-4cb0-8bc9-

a921b7af54a0_en.pdf 

 

2.8.2 Transparencia del mercado 

 

 Actualmente IIROC se encuentra realizando unas provisiones anti – evasión 

cuyo propósito es establecer las políticas de transparencia previas a la 

negociación a través de la “Regla de exposición de la orden” la cual consiste 

en limitar a los participantes la posibilidad de ejecutar la orden de un cliente 

que se encuentre dentro del “estándar de 50 unidades de negociación”3 o 

menos, en un mercado regulado extranjero (FORM),  a menos que la orden sea 

ingresada en un mercado que exhiba la información de la orden o la misma 

sea ejecutada al mejor precio, con lo cual se da consistencia con la aplicación 

de los requisitos para obtener un “mejor precio” bajo la estructura de liquidez 

oscura de Canadá.   

 

 Por otra parte se considera que estas provisiones establecidas ayudarán a 

asegurar que las pequeñas órdenes de clientes -que contribuyan a la 

formación de precios en Canadá-, no sean enrutadas en órdenes de 

jurisdicciones extranjeras que puedan pasar por encima de las órdenes 

canadienses, por una suma que puede no ser suficiente en Canadá. 

 

  La regla de exposición de la orden y de los requisitos para obtener el mejor 

precio trabajan juntas para mantener la calidad en la formación de precios en 

Canadá y para ayudar a mantener la competitividad en los mercados de 

renta variable. Con la nueva publicación de la norma se busca fomentar 

además el debate público en relación con cuál sería el mejor enfoque que 

debe darse para hacer un balance de los efectos que trae el incremento de 

ordenes enrutadas por los participantes en mercados de Estados Unidos en los 

mercados como un todo.  

 

http://www.iiroc.ca/Documents/2015/586554dd-01e9-4651-9ffe-

d527632a8b7f_en.pdf 

 

                                                           
3
 El estándar de 50 unidades de negociación, a efectos de las Reglas UMIR, representa: 5.000 acciones de un 

valor a un precio de 1.00 dólar o más; 25.000 acciones de un valor a un precio de al menos 0.10 y menos de 
1.00 dólar y 50.000 acciones de un valor a un precio de menos de 0.10 dólar. 

http://www.iiroc.ca/Documents/2014/279cda7b-5ec5-4cb0-8bc9-a921b7af54a0_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2014/279cda7b-5ec5-4cb0-8bc9-a921b7af54a0_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2015/586554dd-01e9-4651-9ffe-d527632a8b7f_en.pdf
http://www.iiroc.ca/Documents/2015/586554dd-01e9-4651-9ffe-d527632a8b7f_en.pdf
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2.9 Colombia 
 

2.9.1 Mercado de derivados 

 

 A través del Boletín No. 04 de 2015 fue publicada por parte del Banco de la 

República una modificación a la Circular Reglamentaria Externa DODM – 317, 

con el fin de reglamentar el registro y el envío a una Cámara de Riesgo Central 

de Contraparte, de las operaciones de derivados que realicen las Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59, 

numeral 2, literal h de la Resolución 8 de 2000 con otros residentes, distintos de 

los IMC señalados en el numeral 1 de ese artículo.  

 

 Por otra parte, en marzo con el Boletín No. 15 se modificó la Circular 

Reglamentaria Externa DODM – 144 relacionada con el Asunto 6 “Operaciones 

de derivados”. Las modificaciones se realizan con el objetivo de reglamentar el 

reporte, por parte de los residentes, de las operaciones de derivados, 

estandarizados y no estandarizados, realizadas para ellos por sus casas 

matrices o entidades controlantes del exterior, en las cuales el residente es 

responsable de las ganancias o pérdidas de dichas operaciones.  

2.9.2 Mercado cambiario 

 Durante el mes de mayo, el Banco de la República expidió una serie de 

Resoluciones a través de las cuales se regulan temas relacionados con las 

operaciones del mercado cambiario, las cuales fueron incluidas en el Boletín 

No. 28 del 2015.  

 

 La primera de éstas, expide regulaciones en materia de intervención del Banco 

de la República en el Mercado Cambiario. Se establecen las operaciones de 

intervención autorizadas en desarrollo del artículo 73 de la Resolución Externa 8 

de 2000.  

 

 La operaciones contempladas son: (i) Compra o venta de divisas a tasas de 

mercado, mediante el mecanismo de subasta, (ii) venta de opciones "put'' o 

"call" a tasas de mercado, mediante el mecanismo de subasta y (iii) venta de 

divisas de contado mediante contratos "FX Swap", a las tasas que fije el Banco 

de la República, mediante los mecanismos de subasta o ventanilla. 

 

 La segunda resolución expedida modifica algunos de los artículos de la 

Resolución 8 de 2000, relacionados con la canalización de las operaciones de 

endeudamiento externo, la intervención del Banco de la República en el 

mercado y el artículo 75 relacionado con las prohibiciones de tenencia, 

posición y negociación de divisas.  
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3 Descripción de entidades 
 

1. IOSCO 

 

IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) es un organismo 

multilateral que promueve estándares internacionales para la adecuada 

regulación de los mercados de valores. 

 

La agenda de IOSCO se determina principalmente a partir de las prioridades 

establecidas por el G20, entre estas, el desarrollo de estándares para las 

instituciones financieras, desarrollo de mercados transparentes y eficientes, 

direccionamiento de los riesgos sistémicos que pueden presentarse en diferentes 

mercados y la promoción de la protección al inversionista. http://www.iosco.org/ 

 

2. FSB 

 

El Financial Stability Board (FSB) fue creado en 2009 por instrucciones del G20 con 

el objetivo de promover la estabilidad financiera global. Para ello, coordina el 

trabajo de las principales autoridades financieras y de los organismos 

internacionales que fijan principios y estándares regulatorios.   

 

Así mismo, el FSB analiza la evolución del sistema financiero y sus riesgos e 

identifica acciones para su administración; difunde buenas prácticas para el 

cumplimiento regulatorio y administra planes de contingencia para la resolución 

de crisis financieras transfronterizas, entre otros.   

http://www.financialstabilityboard.org/ 

 

3. BIS 

 

El Bank of International Settlements (BIS), tiene como  misión fundamental servir a 

los bancos centrales en su propósito de mantener la estabilidad financiera y 

monetaria, fomentar la cooperación internacional en esas áreas y actuar como 

un banco para los bancos centrales. Como parte de esta misión el trabajo que 

desarrolló y desarrollará el BIS para los años 2013 y 2014 tendrá unos temas y ejes 

principales, entre los cuales se encuentran: los nuevos retos para el diseño 

institucional de los bancos centrales, los determinantes de la estructura financiera 

y sus implicaciones, el desarrollo de mayores requisitos de capital su progreso y 

retos en adelante.  http://www.bis.org/ 

 

4. IIF 

 

El Institute of International Finance (IIF, por sus siglas en inglés) es una asociación 

financiar global que agrupa a más de 500 instituciones financieras de 70 países 

entre bancos centrales, bancos comerciales, aseguradoras y fondos de inversión.  

 

http://www.iosco.org/
http://www.financialstabilityboard.org/
http://www.bis.org/


AVANCES REGULATORIOS   No. 84 
 

 

19 
 

Su rol es apoyar el desarrollo de políticas de buenas prácticas en la industria 

financiera en relación con temas como el manejo prudencial de riesgos, 

desarrollo de políticas económicas, financieras y regulatorias que son de interés 

especial de los miembros de la organización, con el fin de lograr una estabilidad y 

crecimiento económico sostenible.  

 

La regulación de los servicios financieros se debe ver sometida a grandes cambios 

teniendo en cuenta las prioridades establecidas para esta. Todos los cambios 

realizados por los diferentes organismos multilaterales impactan en los miembros 

del IIF los cuales han apoyado todas las reformas a la regulación que han sido 

diseñadas para mejorar la resiliencia y estabilidad del sistema financiero.  

 

Parte importante del programa de reformas financieras del IIF es la identificación 

de la debilidad en los sistemas de administración de riesgos de las entidades 

miembro, para así desarrollar y promover mejores prácticas que contribuyan y 

mejoren la administración de estos riesgos internos por parte de las entidades. 

 

Así mismo, la agenda regulatoria del IIF se mueve en los siguientes ejes 

fundamentales: regulación del capital, regulación efectiva en relación con la 

resolución de los problemas transfronterizos y el riesgo sistémico, desarrollo de la 

industria aseguradora, evaluación del riesgo operativo y finalmente la realización 

de adecuados estándares globales de contabilidad (http://www.iif.com/). 

 

5. FCA 

 

El Financial Conduct Authority (FCA) es el regulador estatal del Reino Unido. 

Durante el año 2013 y lo corrido del año 2014 la FCA ha centrado su agenda en 

tres ejes principales, el primero de ellos asegurarse que haya un nivel apropiado 

de protección al consumidor, segundo proteger y mejorar la integridad del 

sistema financiero en el Reino Unido UK, y tercero, promover la competencia 

efectiva hacia los intereses de los consumidores. 

 

La FCA se encarga de asegurar que los mercados financieros operen 

adecuadamente, asegurando que toda la industria financiera funcione con 

integridad, que las firmas brinden a sus consumidores productos apropiados y 

servicios y que los consumidores puedan confiar que las firmas buscan los mejores 

intereses de estos. 

 

El plan de trabajo desarrollado por el FCA abarca diferentes temas, 

principalmente aquellos encaminados a desarrollar una estructura de protección 

al consumidor más robusta, entre los principales temas determinados en el plan 

de trabajo se encuentran la implementación de estándares relacionados con 

abusos del mercado, el desarrollo de estándares para los fondos de inversión 

alternativos, entre otros encaminados a mejorar e implementar las nuevas 

normativas establecidas en la Unión Europea.  

http://www.iif.com/
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 http://www.fca.org.uk/ 

 

6. ESMA 

 

ESMA es la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Su misión principal es 

mejorar la protección de los inversionistas y el fortalecimiento de los mercados 

financieros en la Unión Europea, ESMA como una autoridad independiente de la 

Unión Europea logra sus objetivos por medio de la construcción de un solo libro de 

reglas para los mercados financieros, asegurando su adecuada aplicación y 

supervisión. 

 

Como parte del desarrollo de este grupo de normas y su enfoque principal, ESMA 

ha venido desarrollando diferentes normas entre las cuales se encuentran: (i) las 

reglas EMIR para la infraestructura de mercados europeos, cuyo enfoque principal 

se da en temas como derivados OTC y los riesgos asociados a este tipo de 

mercado, requisitos para los registros de operaciones y requisitos para las cámaras 

de riesgo centra de contraparte, (ii) la Directiva MiFID de los instrumentos 

financieros en los mercados, cuyo principal objetivo es mostrar las conductas de 

del negocio y los requisitos organizacionales par las firmas de inversión, requisitos 

de autorización para los mercados regulados, reportes regulatorios para evitar los 

abusos del mercado, obligaciones de transparencia en la negociación de 

acciones y reglas para la admisión de instrumentos financieros de negociación, 

(iii) las reglas para los depósitos centralizados de valores (CSDR), (iv) las reglas 

para la supervisión y registro de las Agencias Calificadoras de Crédito (CRAs), 

regulación de abusos del mercado (MAR), entre otros diferentes tópicos que se 

han venido desarrollando en relación con las principales normativas 

http://www.esma.europa.eu/ 

 

7. SEC 

 

EL Securities and Exchange Commission (SEC) es el regulador estatal de valores en 

Estados Unidos. En los últimos años la actividad regulatoria de esta entidad se ha 

centrado en desarrollar la reglamentación requerida en la Ley Dodd-Frank de 

2010 y la Ley JOBS (Jumpstart Our Business Startups) de 2012, relacionada con la 

formación del capital y el acceso al mercado de valores.  

 

En efecto, según información al 18 de julio de 2014, del total de 398 exigencias 

regulatorias previstas en la Ley Dodd-Frank, el 52.3% (208) ya finalizaron y el 24.1% 

(96) el no han sido propuestas. Para el caso particular de la SEC la Ley contiene 

más de 90 provisiones en las cuales se requiere que dicha entidad adopte reglas y 

adelante modificaciones regulatorias.  

 

En particular, en 2014 la SEC ha modificado la regulación del mercado de 

derivados, ha adoptado reglas para fondos del mercado monetario y ha 

fortalecido la supervisión sobre las sociedades comisionista de bolsa y las 

http://www.fca.org.uk/
http://www.esma.europa.eu/
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agencias calificadoras de crédito, entre otros. http://www.sec.gov/ 

  

8. FINRA 

 

FINRA (Autoridad Regulatoria para la Industria Financiera) es el organismo de 

autorregulación del mercado de valores de Estados Unidos. Se dedica a proteger 

a los consumidores y a mantener la integridad del mercado. http://www.finra.org/ 

 

9. IIROC 

 

IIROC (Organización Regulatoria para la Industria de Inversión de Canadá) es el 

organismo de autorregulación del mercado de valores de Canadá. La entidad 

adelanta una actividad de regulación frente a las dos principales normativas 

aplicables a las firmas autorreguladas; i) la Regla Universal para la Integridad del 

Mercado (UMIR) y, ii) reglas para los intermediarios miembro (DMR).  

 

Para el desarrollo de la agenda IIROC publica un reporte indicando los principales 

temas que entrarán en vigencia o serán publicados para comentarios en los 

próximos 12 meses. http://www.iiroc.ca/Pages/default.asp

http://www.sec.gov/
http://www.finra.org/
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