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1. Resumen ejecutivo 

 

El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) ha elaborado este 

Manual de carácter preventivo como parte del Plan de Trabajo 

establecido por el Comité de Divisas, para el periodo, 2015 – 2016, con el 

fin de contribuir a la adecuada identificación por parte de los sujetos 

autorregulados, de conductas que podrían ser consideradas como 

manipulativas, de conformidad con la definición de manipulación de 

mercado establecida en el artículo 29 de la Resolución Externa 4 de 2009 

del Banco de la República1 y en el artículo 59 del Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas (RAVD)2. 

 

Igualmente, se describen algunos procedimientos operativos que pueden 

contribuir al desarrollo de las funciones de las áreas de control de los 

Intermediarios del Mercado Cambio (IMC) en particular en lo que tiene 

que ver con el monitoreo de las operaciones, orientado a detectar 

oportunamente tal tipo de conductas. 

 

El documento tiene un carácter preventivo y determina, a manera 

enunciativa, algunas definiciones de ciertas conductas que, de acuerdo 

con estándares internacionales3, son consideradas como manipulativas. 

  

                                                 
1 Resolución Externa 04 de 2009. Artículo 29. Abstenerse de actividad de Manipulación. Los Participantes se 

abstendrán de participar en actividades manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar, cohonestar, 

autorizar, participar directa o indirectamente, o coadyuvar con operaciones u otros actos relacionados, que 

tienen como objetivo o efecto: a) Divulgar información falsa o engañosa. b) Distorsionar el mercado o afectar la 

libre oferta y demanda de divisas. 
2 RAVD. Artículo 59. Abstenerse de actividad de Manipulación.  Sujetos de Autorregulación en Divisas se 

abstendrán de participar en actividades manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar, cohonestar, 

autorizar, participar directa o indirectamente o coadyuvar con operaciones u otros actos relacionados, que 

tienen como objetivo o efecto: (a) divulgar información falsa y engañosa; (b) distorsionar el mercado o afectar la 

libre oferta o demanda de divisas.  
3 Para la elaboración de este documento el Comité de Divisas tuvo en consideración, entre otras fuentes de 

información, los siguientes documentos: i) Protecting Investors and Supporting Healthy Capital Markets Across 

Canada. 2015. IIROC. ii) Issues First Cross-Market Report Cards Covering Spoofing and Layering. 2016. FINRA Iii) 

Tokyo Foreign Exchange Market Committee. iv)  Global Preamble: Codes of Best Market Practice and Shared 

Global Principles. 2015. Various Foreign Exchange Committees. v) Guidelines for Foreign Exchange Trading 

Activities. 2010. FED. vi) Fair and Effective Markets Review. 2015. Bank of England. vii) FX Global Code. 2016. Bank 

for International Settlements. viii) Code of conduct. Guidelines of Foreign Exchange Transaction. 2015. 

Aspectos relacionados con conductas 

manipulativas en el mercado de divisas 

 
 

Entidades Interesadas 

 Autorregulados en Divisas 

 

Funcionarios Interesados 

 Representantes legales, 

 Operadores 

 Área de Riesgos 

 Área de Control Interno y 

Compliance 

 

Publicación:  

1 de diciembre de 2016 

 

Información de contacto 

freina@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 

 Reglamento de AMV  

 Resolución Externa 4 de 

2009 del Banco de la 

República 

 Carta Circular 39 de 

2011 

 



 

2 

 

Manuales/Guías                             ║    MG16 

 

 

2. Objetivos del documento 

 

Contribuir a la adecuada interpretación sobre las normas vigentes en materia de 

manipulación de mercados. 

 

Establecer definiciones de las conductas conocidas como spoofing, layering y 

collusion con el fin de facilitar su identificación.  

 

Orientar a los sujetos autorregulados acerca de las herramientas que pueden ser 

usadas para identificar posturas ingresadas y retiradas del sistema de 

negociación SET-FX.  
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3. Descripción de la problemática observada en el Mercado 

Transaccional  

 

AMV en desarrollo de la función de supervisión prevista en el literal b del artículo 13 

del RAVD4, ha realizado una gestión de monitoreo de las posturas expuestas en el 

mercado, que posteriormente son retiradas por los participantes. 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis del comportamiento de las 

posturas de US$105 millones que han sido ingresadas en el sistema Set-Fx, en el 

periodo comprendido entre enero a octubre de 2016.  

 

Este tipo de posturas se han tomado como referencia, a manera de ejemplo, por 

corresponder al monto máximo permitido para el ingreso de posturas al sistema de 

negociación SETFX6; su análisis comprendió, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 Tiempo de permanencia de las posturas 

 

 Número de posturas calzadas frente al número total de posturas  

 

 Montos de las posturas calzados frente a los montos totales expuestos 

 

 Comportamiento de las posturas ingresadas y retiradas frente a las 

operaciones de signo contrario ejecutado por el mismo operador en la 

misma jornada. 

 

De los resultados de tal análisis se destacan las siguientes conclusiones: 

 

Tal y como se refleja en el gráfico número 1, para el periodo analizado, el número 

de posturas expuestas y retiradas del sistema, excede considerablemente el 

número de posturas efectivamente calzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 RAVD. Artículo 13. Función de Supervisión. “La función de supervisión consiste en la verificación del cumplimiento 

por parte de los sujetos de autorregulación de la normatividad aplicable, mediante la realización de las 

actividades que se consideren apropiadas para cumplir con tal fin, como las siguientes: (…) b) Monitoreo y 

vigilancia de las transacciones realizadas en los sistemas de negociación de divisas, así como las operaciones 

celebradas en el mercado mostrador que sean objeto de registro; (…)”  
5 El monto de US$10 mm se ha tomado a manera de ejemplo. 
6 Manual del Usuario SET ICAPFX. Ingreso de Posturas. 
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Gráfica – N° 1 Posturas expuestas vs. calzadas (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio de posturas expuestas que dieron origen a la efectiva ejecución de 

operaciones, tomando como referente el total de posturas de US$10 mm 

expuestas y retiradas en cada mes, tiene el siguiente comportamiento:  

 

Tabla – N° 1 Posturas expuestas vs. calzadas (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 2 – Porcentaje de monto calzado (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Set - Fx 

Fuente: Set - Fx 

Mes No calzadas Calzadas Expuestas Diferencia Calzado No calzado

Enero 405                         42                   447                    363                    9,40% 90,60%

Febrero 501                         7                      508                    494                    1,38% 98,62%

Marzo 526                         32                   558                    494                    5,73% 94,27%

Abril 584                         38                   622                    546                    6,11% 93,89%

Mayo 301                         20                   321                    281                    6,23% 93,77%

Junio 271                         31                   302                    240                    10,26% 89,74%

Julio 359                         50                   409                    309                    12,22% 87,78%

Agosto 105                         41                   146                    64                      28,08% 71,92%

Septiembre 133                         62                   195                    71                      31,79% 68,21%

Octubre 72                            16                   88                      56                      18,18% 81,82%

Total 3.257                      339                 3.596                2.918                9,43% 90,57%

Fuente: Set - Fx 
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* Cifras en millones de dólares 

Fuente: Set - Fx 

El análisis de los montos expuestos frente a los montos ejecutados presenta el 

siguiente comportamiento para el periodo objeto de análisis: 

 

Gráfica N° 3 – Monto expuesto vs. calzado (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos porcentuales se refleja el siguiente comportamiento para cada uno de 

los meses analizados: 

 

 

Tabla N° 2 – Monto expuesto vs. calzado (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cifras en millones de dólares 

Fuente: Set - Fx

Mes No calzado Calzado Expuesto Diferencia Calzado No calzado

Enero 4.138                      333                 4.470                3.805                7,44% 92,56%

Febrero 5.033                      47                   5.080                4.986                0,93% 99,07%

Marzo 5.304                      276                 5.580                5.028                4,95% 95,05%

Abril 5.925                      296                 6.220                5.629                4,75% 95,25%

Mayo 3.046                      164                 3.210                2.882                5,12% 94,88%

Junio 2.743                      277                 3.020                2.466                9,17% 90,83%

Julio 3.693                      397                 4.090                3.296                9,71% 90,29%

Agosto 1.103                      357                 1.460                746                    24,47% 75,53%

Septiembre 1.422                      528                 1.950                895                    27,06% 72,94%

Octubre 772                         109                 880                    663                    12,33% 87,67%

Total 33.177                   2.783             35.960              30.394              7,74% 92,26%
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Gráfica N° 4 – Porcentaje monto calzado (enero – octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, AMV realizó, para el mismo periodo, un análisis del tiempo de 

permanencia de las posturas de US$10 mm ingresadas y retiradas del sistema. 

Dicho análisis, tal y como se refleja en la Tabla No 3, indica que el 53.6% de las 

posturas analizadas, permanecieron expuestas en el sistema por lapsos de entre 07 

segundos y 2 minutos 32 segundos.  

 

 

Tabla N° 3 – Distribución por rangos de tiempo de exposición de posturas 

(enero – octubre 2016) 

 

 
 

A partir del mes de mayo de 2016 AMV, ha adelantado gestiones particulares de 

supervisión orientadas a conocer las razones que dan origen a dicho 

comportamiento. A partir de tal fecha, se ha observado una reducción en los 

volúmenes de posturas expuestas que son posteriormente retiradas en periodos 

                                                 
7 Se advirtieron, en algunos casos, posturas expuestas por fracciones de segundos. 

Rangos Min Max Conteo %
 Posturas 

Calzadas 

 Monto 

expuesto 

 Monto 

Calzado 

 Monto 

calzado v.s 

expuesto 

1 0:00:00 0:00:50 1.333        37,07% 40                4.470                 333                 7,44%

2 0:00:51 0:01:41 370            10,29% 19                5.080                 47                    0,93%

3 0:01:42 0:02:32 219            6,09% 19                5.580                 276                 4,95%

4 0:02:33 0:03:23 164            4,56% 14                6.220                 296                 4,75%

5 0:03:24 0:04:14 118            3,28% 21                3.210                 164                 5,12%

6 0:04:15 0:05:05 104            2,89% 11                3.020                 277                 9,17%

7 0:05:06 0:05:56 77              2,14% 15                4.090                 397                 9,71%

8 0:05:57 0:06:47 53              1,47% 8                   1.460                 357                 24,47%

9 0:06:48 0:07:38 56              1,56% 7                   1.950                 528                 27,06%

10 0:07:39 En adelante 1.102        30,65% 185              880                     109                 12,33%

Total 3.596        100,00% 339              35.960               2.783              7,74%

Fuente: Set - Fx 
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cortos de tiempo, sin que se observe ninguna reducción en el volumen de las 

operaciones calzadas el cual se mantiene en el promedio observado en el mismo 

período, tal y como se refleja en la gráfica No 1. Tampoco se ha evidenciado una 

afectación de otras medidas de liquidez como el bid-ask spread y la profundidad. 
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4. Definiciones 

 

De acuerdo con el estudio realizado en relación con referentes internacionales8, se 

consideró útil, como criterio para orientar la interpretación de las normas sobre 

manipulación de mercados vigentes, establecer la definición de las conductas 

conocidas como spoofing, layering y collusion, a las cuales se hace referencia a 

manera enunciativa, teniendo en cuenta que las conductas manipulativas 

pueden presentarse bajo esquemas que no correspondan a estas definiciones:  

 

4.1. Spoofing 

 

Esta conducta consiste en que los intermediarios colocan órdenes o intenciones 

falsas en los sistemas de negociación, teniendo como objeto o efecto 

manipular el precio justo de intercambio o engañar a los demás participantes 

en el mercado. Se consideran falsas o engañosas las órdenes o intenciones que 

no corresponden a un interés real de comprar o vender divisas, en las 

condiciones establecidas en la orden o postura correspondiente.  

 

Como Anexo 1 de este documento se incluyen algunos apartes de la Resolución 

No 16 de 11 de noviembre de 2016, a través de la cual la Sala de Revisión del 

Tribunal Disciplinario de AMV se pronunció en relación con este tipo de 

conducta. Por tratarse de un caso del mercado de valores se citan solo las 

referencias conceptuales. 

 

4.2. Layering 

 

Esta conducta se refiere a la práctica conocida como “pintar pantallas”, es 

una modalidad del Spoofing y consiste en poner un número representativo de 

puntas en la pantalla, sin tener la intención real de que todas ellas puedan ser 

cerradas en la sesión de negociación. 

 

4.3. Collusion 

 

Esta conducta se refiere a un acuerdo tácito entre operadores para ejecutar 

una operación en condiciones preestablecidas, con el objeto de obtener un 

beneficio originado en la determinación artificial del precio de la operación. 

 

  

                                                 
8 Supra 3. 
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5. Recomendaciones en torno al rol de las áreas de control 

interno  

 

De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del Capítulo IV del Título I de la 

Parte 1 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) los Intermediarios del Mercado Cambiario deben contar con 

políticas, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación que permitan prevenir y mitigar la posible ocurrencia de fraudes y 

propender por el adecuado cumplimiento de la normatividad aplicable. 

 

En aras de contribuir con herramientas que permitan a las áreas de control interno 

realizar adecuadamente sus labores, AMV presenta las siguientes indicaciones, 

que pueden ser útiles para revisar las posturas de sus respectivos operadores en el 

sistema de negociación SET-FX, y para identificar aquellas que han sido retiradas 

del mismo estableciendo el tiempo de exposición, entre otros aspectos: 
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Anexo 1 
 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

 

SALA DE REVISIÓN 

 

RESOLUCIÓN No. 16 

 

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de 2016 

 

NÚMERO DE INVESTIGACIÓN:  01-2014-366 

 

RESOLUCIÓN:    SEGUNDA INSTANCIA 

 

“(…) 

 

2.2.2 De los cargos imputados. 

 

(…)  

 

La manipulación del mercado puede producirse, tal como se infiere del contenido 

normativo mencionado, a partir de las actividades dirigidas a dar apariencia a las 

ofertas o demandas por valores, en el entendido que tales demandas u ofertas no 

tengan contenido de veracidad, sino todo lo contrario; es decir, que no 

correspondan a una real intención de comprar o de vender, según el caso, sino 

que persiguen enviar un mensaje distorsionado, artificial, aparente, a los demás 

inversionistas y al mercado. También puede producirse la conducta manipulativa 

sancionable, a través de maniobras con las que se busque la disminución, 

aumento, estabilización o mantenimiento artificial del precio de una determinada 

especie, o cuando dicha artificialidad se encuentra en la órbita de la demanda o 

la oferta de determinado valor, con lo cual se altera o busca alterar la realidad de 

su liquidez. 

 

Con el objeto de ofrecer mayor claridad sobre la manera en que se estructura este 

tipo de operaciones, la Sala encuentra procedente en este caso acudir al apoyo 

de la doctrina internacional especializada, y en particular la literatura relacionada 

con la figura que se conoce como ‘spoofing’, por ser la que guarda mayor 

relación con el presente caso. La Sala se permite hacer la traducción parcial del 

artículo ‘Spoofing: A Proposal for Normalizing Divergent Securities and Commodities 

Futures Regimes’, de John Sanders, publicado en Wake Forest Law Review, en 

mayo de 2016: 
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“El Spoofing es un esquema que involucra a un operador o ‘spoofer’ 

que ingresa posturas con la esperanza de inducir a otros a actuar en 

respuesta a ellas; el ‘spoofer’, posteriomente, cancela sus posturas 

iniciales, con el objetivo de obtener un beneficio a través de posturas 

con signo contrario. Por ejemplo, un inversionista frecuente puede 

comprar acciones poco negociadas a un precio de cinco centavos 

para después venderlas a un precio mayor y así obtener una utilidad.  

Así, el operador ingresa un número representativo de posturas para 

comprar, que genera el convencimiento en otros operadores que el 

valor de esa especie aumentará. Lo que lleva a esos operadores a 

ingresar posturas para comprar a precios elevados. Mientras tanto, el 

operador inicial discretamente cancela sus posturas, y finalmente, 

vende lo que compró a cinco centavos al inicio de la estrategia a los 

otros operadores que engañados presentaron posturas a precios 

elevados”9. 

 

En la explicación y el ejemplo que se presentan, se observa una de las principales 

condiciones necesarias para que se materialice esta práctica, identificada por la 

doctrina extranjera dentro del ámbito de las conductas manipulativas de precios, 

que consiste en la intención previa del inversionista de evitar, a toda costa, que su 

oferta inicial sea calzada, es decir, que su orden no sea aceptada antes de que él 

logre cancelarla, y así poder lanzar la orden de signo contrario, ya que ese 

inversionista solo quiere afectar o modificar la percepción de los demás 

integrantes del mercado, para obtener un eventual provecho. 

 

Uno de los casos más icónicos de ‘spoofing’ fue conocido por el autorregulador 

Commodity Futures Trading Comm’n, CFTC, en el cual se vinculó al residente 

británico Navinder Singh Sarao y su compañía Nav Sarao Futures Limited PLC, en 

abril de 2015. El caso de Singh Sarao tuvo una particular complejidad en su 

instrucción e investigación, derivada de la doble normatividad aplicable al caso: 

la primera, proveniente de Security and Exchange Commission (SEC) y la segunda 

de CFTC. Para lo que interesa en este caso, se resalta que ambas 

reglamentaciones tienen en común que para la configuración del ‘spoofing’ se 

requiere la presencia de una estrategia que busca dar variación del precio, a 

través de la creación de una artificialidad derivada de la presentación de ofertas 

                                                 
9 Sanders, John I. Spoofing: A Proposal for Normalizing Divergent Securities and Commodities Futures 

Regimes, Wake Forest Law Review, mayo de 2016, páginas 517 a 543. “Spoofing is a scheme that 

involves a trader, or a ‘spoofer’, placing large trades in hopes of inducing others to act in response to 

those trades; the ‘spoofer’ then cancels his initial trades in order to capture a profit on trading 

positions he holds on the opposite side of the market.  For example, a high-frequency trader might 

purchase shares of a thinly-traded stock at five cents per share, which the trader would want to sell for 

a profit at a higher Price.  The trader would then place several very large buy orders that other traders 

would interpret as a strong conviction that the stock will son increase in value.  Those other traders 

would in turn place orders to buy at increasingly higher prices.  Meanwhile, the initial trader discreetly 

cancels his large orders.  Finally, the initial trader sells the five-cent shares he purchased at the start of 

the scheme to the traders he fooled into bidding the Price higher to ten cents”. 
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que envían un mensaje al mercado, y luego son retiradas, para realizar una oferta, 

esta sí real, aunque de signo contrario. La diferencia entre una y otra regulación se 

encuentra no solo en el tipo de mercado sobre el que cada una recae, sino en el 

carácter penal que la SEC le atribuye a la conducta. 

 

Este tipo de operaciones fueron prohibidas en los Estados Unidos, a través del 

denominado “Dodd-Frank Act”10 de 2010, que ha sido utilizado y replicado 

también por entidades de autorregulación como FINRA, CFTC y SEC. 

 

Los ejercicios de autorregulación extranjera e incluso el Dodd-Frank Act se han 

encargado de identificar los elementos comunes o de mayor frecuencia en las 

actividades con las cuales se articularon las estrategias de ‘spoofing’.  En ellas es 

clara la participación de conocedores del mercado, que aprovechan 

precisamente su experiencia y conocimiento para manejar a su favor información 

generadora de artificialidad en el mercado mismo. Lo logran, por vía de ejemplo, 

induciendo a los demás participantes del mercado a reaccionar de una manera 

tal, que al final le conceden un beneficio al inversionista ‘spoofer’, quien ha 

actuado con unas ofertas artificiales que luego son cambiadas por la oferta real 

de signo contrario, y por esa vía aprovecha la reacción de los demás inversionistas. 

 

(…) 

 

2.2.3 Valoración probatoria y decisión 

 

(…) 

 

Como se anotó, el “spoofing” consiste en dar apariencia de realidad a unas 

posturas de oferta o de compra, que tienen como objetivo enviar mensajes 

ficticios al mercado y generar una tendencia en un sentido u otro, para en un 

momento dado eliminar esas posturas y presentar una de signo contrario, 

aprovechando así los efectos del mensaje dado por el “spoofer” al mercado. 

 

(…)”. 

                                                 
10 En 2010 el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, firmó el Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act, con el cual se busca prohibir o restringir actividades 

como el ‘spoofing’. 


