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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios  
 
Fecha:   13 de febrero de 2009 
Referencia:  Consulta 001-009 
Tema:   Operaciones de Premercadeo 
 
<<(…) 
 
Se pregunta “que alcance podríamos tener en el tema de pre-mercadeo para acciones en casos muy 
particulares como por ejemplo la compra o venta de paquetes grandes, que por condiciones de 
mercado a veces no encuentran ofertas, ni siquiera en el universo propio de clientes. El pre-
mercadeo al que nos referimos es aquel en el que tenemos como clientes potenciales a otras firmas 
comisionistas que podrían tener clientes con la capacidad de aceptar dichas ofertas”.  
 
Para responder a la presente consulta hemos dividido este documento en cuatro partes, a saber: i) 
Noción de premercadeo; ii) Posibilidad de realizar operaciones de premercadeo bajo las normas 
vigentes; iii) Diferencia entre premercadeo y preacuerdo sobre valores; iv) Régimen de OPAS; y vi) 
Conclusiones.  
 
1. Noción de Premercadeo 
 
En primer lugar consideramos importante reiterar lo que ha entendido esta entidad como 
premercadeo. Si bien no existe una definición legal de lo que se entiende por premercadeo en el 
mercado de valores, el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante “AMV”) 
trató en detalle este tema mediante respuesta a la Consulta No. 001-2007.  En dicha oportunidad 
expuso: 
  

“Resulta pertinente precisar lo que a juicio nuestro es el premercadeo, pues la expresión 
puede dar lugar a distintos significados y alcance. Para comenzar es necesario señalar que 
no existe una definición de esta expresión en el diccionario de la Academia de la Lengua. 
 
Por lo anterior, para efectos de resolver la consulta, vamos a considerar que el premercadeo 
se debe concebir como toda actividad que permita evaluar o conocer la receptividad o el 
interés potencial que tienen terceros de participar en una operación de compraventa de 
valores. En relación con este concepto, resulta de fundamental importancia que se tenga 
claridad acerca de que lo que se determina en las actividades de premercadeo es el interés 
potencial sobre la participación en una operación de compraventa, sin que en ningún 
momento se acuerde o se entienda adquirido un compromiso entre los sujetos intervinientes 
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para proceder en determinada manera, pues en este último supuesto ya pasaríamos de 
hablar de un interés potencial a un acuerdo sobre términos y condiciones de la operación.  
 
De esta manera, la actividad de premercadeo debe servirle al sujeto que la realiza para 
poder hacerse una idea sobre las entidades que eventualmente estarían en condiciones de 
participar (interés potencial) y recibir información sobre los posibles valores y rangos en que 
se podría estructurar la operación, por ejemplo, todo con el objeto de poder exponer en un 
momento posterior su oferta al mercado. Resulta claro entonces, que en este caso estamos 
frente a un proceso de intercambio de información, el cual facilita la determinación de lo que 
podrían ser las condiciones del mercado para unas operaciones de compra o venta de unos 
determinados valores en un momento posterior, pero sin que se haya generado entre las 
partes un compromiso de actuar de determinada forma”. 

 
2. Posibilidad de realizar premercadeo bajo las normas vigentes 
 
En materia de acciones que se negocian en el mercado de valores colombiano, debemos analizar la 
viabilidad de realizar premercadeo desde dos puntos de vista.  
 
En lo que se refiere al mercado primario, encontramos que con anterioridad a la formulación de una 
oferta pública de acciones es posible promocionar dichos valores, actividad que se encuentra 
regulada en diversas disposiciones y que bien puede estar comprendida dentro de lo que AMV 
entiende por premercadeo. En efecto, de acuerdo con la Resolución 400 de 1995 expedida por la 
Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera, de forma previa a la realización de 
una oferta pública de acciones en el mercado primario es posible llevar a cabo la promoción 
preliminar de dichos valores, cumpliendo con los requisitos del artículo 1.2.2.3 o 1.2.2.7, según 
corresponda. Esto nos lleva a concluir que una actividad asimilable al premercadeo en el mercado 
primario de acciones está reglada y debe efectuarse con sujeción a lo establecido en las normas 
mencionadas1. 
 
De otra parte, en lo que se refiere al mercado secundario de acciones, no existe una norma especial 
que se refiera en general a los términos y condiciones en que puede desarrollarse el premercadeo o 
una actividad asimilable respecto de este tipo de valores, motivo por el cual se trata de una actividad 
no reglada de forma especial, aunque permitida. 
 

                                                      
1 Es necesario aclarar que en algunos casos, éstas disposiciones pueden ser aplicables a la oferta pública de valores  en 
el mercado secundario, tal y como ocurriría con las ofertas públicas simultáneas de que trata el artículo 1.2.1.6 de la 
Resolución 400 de 1995.   
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Sobre este asunto vale la pena recordar lo expuesto por esta entidad al dar respuesta a la Consulta 
No. 001-2007, el cual resulta ilustrativo sobre la forma en que puede realizarse el premercadeo de 
acciones en el caso que usted menciona en su consulta. 
 

“La labor de premercadeo puede realizarse por diferentes medios, entre los que podemos 
señalar las llamadas o contactos telefónicos, la mensajería instantánea o Messenger, las 
presentaciones a clientes, las visitas comerciales, entre otras, siendo importante mencionar 
únicamente que es prudente que de dicha labor quede el soporte respectivo, a fin de evitar 
equívocos y facilitar las labores de verificación posteriores. 

 
El uso de los distintos medios que permitan llevar a cabo el premercadeo, en particular el uso 
de contactos y llamadas telefónicas -que suele ser el más utilizado a diario-, no tiene porqué 
generar ningún tipo de preocupación o recelo en los diferentes agentes del mercado, sus 
personas naturales vinculadas o los clientes, en la medida que se trata de una práctica 
permitida y acorde con los sanos usos y prácticas del mercado. 

 
En todo caso, es necesario recordar que si se utiliza la comunicación telefónica o el servicio 
de mensajería instantánea, es necesario que las conversaciones sean grabadas y 
conservadas las copias de respaldo de la información respectiva, tal como lo señala el 
artículo 1.1.3.10., numeral 7, de la Resolución 400 de 1.995, expedida por la Sala General de 
la entonces Superintendencia de Valores. 

 
Tratándose de colocaciones en mercado primario, debe recordarse que está permitida la 
promoción preliminar de valores regulada por el artículo 1.2.2.3. de la Resolución 400 de 
1995, así como el “road show” o presentación o promoción preliminar a los potenciales 
compradores de valores”. 

 
Adicionalmente, debe señalarse que para el caso particular de las operaciones cruzadas realizadas 
por las sociedades comisionistas de bolsa en el mercado de renta variable, el reglamento de AMV 
prevé en su artículo 49.5, parágrafo primero, que en desarrollo de esas operaciones la sociedad 
comisionista “puede, de manera previa a la celebración de la operación, realizar gestiones, 
actuaciones, diligencias, acercamientos ante sus clientes con el fin de hacer compatibles las 
respectivas órdenes de compra y venta”. 
 
En este sentido, se está dando vía libre a la realización de premercadeo para este tipo de 
operaciones, las cuales pueden versar, naturalmente, sobre acciones, siempre y cuando no se 
incurra en conductas que afecten la libre concurrencia y la participación de otros en el mercado, 
según se explicará más adelante. 
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3. Diferencia entre premercadeo y preacuerdo sobre valores 
 
Es necesario reiterar que el premercadeo de valores tiene por objeto obtener información sobre 
quienes podrían tener un interés potencial en adquirir los valores, así como sobre la naturaleza de los 
posibles títulos y características a partir de las cuales se podría estructurar la operación; por el 
contrario, cuando lo que se pretende es lograr un convenio entre las partes sobre los elementos 
esenciales de una operación sobre valores que se llevará a cabo en el futuro nos encontraremos ya 
no ante un premercadeo, sino ante lo que se ha denominado comúnmente como una operación 
preacordada. 
 
AMV en la Consulta No. 001-2007 determinó de la siguiente manera diversos aspectos sobre la 
noción de operaciones preacordadas:  
 

“Para determinar el alcance de este elemento de la conducta es importante hacer 
referencia a algunos aspectos. El primero, relevante jurídicamente, es determinar qué 
exactamente debe entenderse como un acuerdo de las partes para efectos de incurrir 
en la conducta contraria al mercado. Es claro que no todas las conversaciones y trato 
que hay entre dos personas constituyen un acuerdo entre ellas. 
 
El diccionario de la Academia de la Lengua señala que acordar es “Determinar o 
resolver de común acuerdo”, “Conciliar, componer”, “Ponerse de acuerdo”. Acuerdo 
significa “Convenio entre dos o más partes”, “Resolución premeditada de una sola 
persona o de varias”. Estar de acuerdo significa estar “Conforme, unánime”, “manifestar 
asentimiento o conformidad”. 
 
De la conjugación de estos significados se infiere, entonces, que hay acuerdo cuando 
dos o más partes o voluntades confluyen en común o coinciden respecto de los 
términos, condiciones o características de un asunto que importa o interesa a ellas. 
Implica, entonces, la definición unánime de ese asunto entre los interesados y el 
asentimiento de las partes en proceder en determinado sentido o manera. 
 
(…) queremos llamar la atención acerca de que la conducta en cuestión se configura 
precisamente antes de que las dos partes ingresen las puntas al mercado a través de 
los mecanismos establecidos por el sistema de negociación respectivo. El carácter 
previo se refiere, entonces, al trato que tengan los interesados antes de acudir al 
sistema. Este aspecto es importante, como se verá más adelante, en la medida en que 
la labor de premercadeo se presenta o desarrolla justamente en la etapa preliminar a 
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aquella en que el interesado ingresa su punta de compra o de venta al sistema de 
negociación”. 

 
4. Régimen de operaciones preacordadas en acciones 
 
En cuanto a las operaciones preacordadas que versan sobre acciones, se debe tener en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 2 del Decreto 1802 de 2007 que establece: 
 

“No se considera que se obstaculice la libre concurrencia y la interferencia de otros 
participantes, acordar previamente los elementos esenciales de una operación sobre 
acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones, siempre que se informe, 
mediante comunicación escrita dirigida a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la 
bolsa de valores o sistema de negociación en el que haya de efectuarse la respectiva 
operación, de todas las condiciones del acuerdo previo, incluyendo la bolsa o sistema de 
negociación, fecha y hora en que va a ser ejecutado, cuando menos con un (1) mes de 
anterioridad”. 

 
Siguiendo lo previsto en la norma citada, cuando en dicho preacuerdo intervienen partes que 
conforman un mismo beneficiario real, bastará con que la información se proporcione con cinco (5) 
días comunes de antelación. Adicionalmente, deberá acreditarse que se trata de una transacción 
entre un mismo beneficiario real. 
 
Así mismo, como se dijo, el Reglamento de AMV reconoce en su artículo 49.5 la viabilidad de llevar a 
cabo operaciones cruzadas en el mercado de renta variable, advirtiendo que “las operaciones 
cruzadas no podrán servir como medio o instrumento para infringir la normatividad aplicable a la 
actividad de intermediación”, por lo cual deberá cumplirse con las disposiciones ya citadas del 
Decreto 1802 de 2007 en aquellos eventos en los cuales se esté en presencia de una operación 
preacordada. 
 
De otra parte, según el artículo 49.5 mencionado, por regla general se considera que las operaciones 
cruzadas en acciones no afectan la libre concurrencia e interferencia de otros participantes, salvo 
que se presente una de las siguientes situaciones: 
 

“a. Cuando los clientes de la sociedad comisionista han acordado directamente los 
elementos esenciales de la operación y solicitan al comisionista su ejecución sin haberse 
cumplido previamente los requisitos de información establecidos por el artículo 2 del Decreto 
1802 de 2007, o la norma que lo modifique o sustituya. 
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b. Cuando dos sociedades comisionistas actuando en cuenta propia acuerdan los elementos 
esenciales de la operación y posteriormente ejecutan la respectiva operación en el mercado 
a través de una de las firmas mediante la celebración de una operación cruzada. 
 
c. Cuando los comitentes comprador y vendedor conformen un mismo beneficiario real y no 
se hayan cumplido previamente los requisitos de información establecidos por el artículo 2 
del Decreto 1802 de 2007, o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
Parágrafo primero: Se entiende que para la realización de operaciones cruzadas la sociedad 
comisionista puede, de manera previa a la celebración de la operación, realizar gestiones, 
actuaciones, diligencias, acercamientos ante sus clientes con el fin de hacer compatibles las 
respectivas órdenes de compra y venta.   
 
Parágrafo segundo: En todo caso, las operaciones cruzadas no podrán servir como medio o 
instrumento para infringir la normatividad aplicable a la actividad de intermediación”. 

 
Con base en lo anterior, es importante que usted tenga en cuenta que en la gestión de premercadeo 
que dirigirá a otras firmas comisionistas, con el propósito de que éstas lo comuniquen a sus clientes, 
no podrá celebrar operaciones cruzadas que contravengan la libre concurrencia y participación de 
otros en el mercado, según lo establecido en el Decreto 1802 de 2007, y en particular que no se 
incurra en el caso a que se refiere el numeral 2 del artículo 49.5 del Reglamento de AMV. 
 
5. Régimen de OPAS  
 
Finalmente, dado que su consulta hace mención a la enajenación de paquetes grandes de acciones, 
consideramos necesario recordar la existencia del Régimen de OPAS (Ofertas Públicas de 
Adquisición) establecido en la Resolución 400 de 1995.  En el artículo 1.2.5.6 de dicha norma se 
establece que “[t]oda persona o grupo de personas que conformen un mismo beneficiario real, 
directamente o por interpuesta persona, sólo podrá convertirse en beneficiario real de una 
participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho a voto de una 
sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en bolsa de valores, adquiriendo los valores con 
las cuales se llegue a dicho porcentaje a través de una oferta pública de adquisición conforme a lo 
establecido en la presente resolución.  
 
De igual forma, toda persona o grupo de personas que sea beneficiario real de una participación 
igual o superior al veinticinco por ciento (25%) del capital con derecho a voto de la sociedad, sólo 
podrá incrementar dicha participación en un porcentaje superior al cinco por ciento (5%), a través de 
una oferta pública de adquisición conforme a lo establecido en la presente resolución”.  
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En tal sentido, si además de presentarse un preacuerdo, con la enajenación de la participación 
accionaria se superen los límites establecidos en las normas citadas, deberá darse también 
cumplimiento al procedimiento especial de enajenación previsto en los artículos 1.2.5.6 y siguientes 
de la Resolución 400 de 1995. 
 
6. Conclusiones  
 
Con base en lo expresado anteriormente, el premercadeo sobre acciones en Colombia se encuentra 
permitido con el alcance y limitaciones expuestos en este documento. Por otra parte, si lo que se 
obtiene es el acuerdo previo respecto de los elementos esenciales de una operación sobre acciones, 
deberá cumplirse con lo dispuesto por el Decreto 1802 de 2007 en lo que respecta a la revelación 
oportuna al mercado sobre todas las condiciones del acuerdo previo. 
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta. 
 
(…)>>.  
 
 


