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Se plantea la inquietud de “si por definición las Compañías de Financiamiento comercial (en 
adelante “CFC”) se consideran intermediarios al realizar operaciones en el mercado de valores 
(entiéndase repos, simultáneas, etc.) y por ende, si son susceptibles o no de realizar el proceso de 
certificación ante el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (en adelante “AMV”).” 
 
1.  De la noción de intermediario de valores.  
 
De conformidad con el artículo 1.5.1.1 de la Resolución 400 de 1995, modificado por el Decreto 1121 
de 2008, constituye actividad de intermediación en el mercado de valores la realización de 
operaciones que tengan por  finalidad o efecto el acercamiento de demandantes y oferentes en los 
sistemas de negociación de valores o en el mercado mostrador, sea por cuenta propia o ajena, para: 
 

1. La adquisición o enajenación  en el mercado primario o secundario de valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (en adelante “RNVE”); 

2. La adquisición o enajenación en el mercado secundario de valores listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores extranjeros; y  

3. La realización de operaciones con derivados y productos estructurados que sean valores en 
los términos de los parágrafos 3° y 4° del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 

 
El parágrafo de dicho artículo establece además, que serán intermediarios de valores las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia con acceso directo a un sistema de 
negociación de valores o a un sistema de registro de operaciones sobre valores para la realización o 
registro de cualquier operación de intermediación de valores. 
 
Adicionalmente, el artículo 1.5.1.2 enuncia las operaciones de intermediación en el mercado de 
valores de la siguiente manera:  
 

1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o 
enajenación de valores inscritos en el RNVE o de valores extranjeros listados en un sistema 
local de cotizaciones de valores extranjeros; así como, las operaciones de adquisición y 
enajenación de tales valores ejecutadas en desarrollo de contratos de administración de 
portafolios de terceros y de administración de valores. 
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Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa 
de valores, sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades 
comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, cuando estas últimas realicen dichas operaciones sobre valores de 
conformidad con su régimen de autorizaciones especiales. En otras palabras, no pueden ser 
desarrolladas por las CFC. 
 

2. Las operaciones de corretaje sobre valores inscritos en el RNVE o de valores extranjeros 
listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjeros.  
 
Estas operaciones sólo podrán ser desarrolladas por las sociedades comisionistas de bolsa 
de valores, sociedades comisionistas independientes de valores y las sociedades 
comisionistas de bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros 
commodities, cuando estas últimas realicen dichas operaciones sobre valores.  Es decir, 
estas operaciones tampoco pueden ser desarrolladas por las CFC.  

 
3. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el RNVE o listados en 

un sistema local de cotización de valores extranjeros, ejecutadas en desarrollo de contratos 
de fiducia mercantil o encargo fiduciario, que no den lugar a la vinculación del fideicomitente 
o del constituyente respectivo a una cartera colectiva administrada por una sociedad 
fiduciaria. 

 
Las operaciones señaladas en este numeral solamente podrán ser desarrolladas por las 
sociedades fiduciarias. 
 

4. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el RNVE o de valores 
extranjeros listados en un sistema local de cotizaciones de valores extranjero, ejecutadas 
por las sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades 
administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las compañías de seguros en su 
calidad de administradoras de fondos de pensiones voluntarias, y sociedades 
administradoras de inversión. 

 
5. Las operaciones de colocación de valores inscritos en el RNVE en las cuales el 

intermediario colocador garantice la totalidad o parte de la emisión o adquiera la totalidad o 
parte de los valores de la misma por cuenta propia, para colocarlos posteriormente en el 
mercado; así como, las operaciones de colocación de valores al mejor esfuerzo. 

 
Estas operaciones no pueden ser realizadas por las CFC, ya que la norma establece que 
estas operaciones podrán ser realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa de 
valores, sociedades comisionistas independientes de valores y corporaciones financieras, de 
conformidad con su respectivo régimen normativo. 
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Igualmente, en adición a las demás operaciones sobre valores autorizadas, los 
establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las sociedades comisionistas de 
bolsa de valores, obrando como creadores de mercado y conforme a su respectivo régimen 
legal, podrán colocar títulos de deuda pública emitidos por la Nación, pudiendo o no 
garantizar la colocación del total o de una parte de tales emisiones, o tomando la totalidad o 
una parte de la emisión para colocarla por su cuenta y riesgo, en los términos del Decreto 
1638 de 1996, la Ley 448 de 1998 y demás normas que los modifiquen o sustituyan 

 
6. Las operaciones de adquisición y enajenación de valores inscritos en el RNVE o listados en 

un sistema local de cotización de valores extranjeros, efectuadas por cuenta propia y 
directamente por los afiliados a un sistema de negociación de valores o a un sistema de 
registro de operaciones sobre valores.  

 
Así pues, de acuerdo con las normas comentadas, las CFC se considerarán intermediarios 
de valores en la medida en que tengan acceso directo a los sistemas de negociación o 
registro del mercado de valores para la realización o registro de cualquier operación de 
adquisición y enajenación de valores por cuenta propia, en los términos ya mencionados1. 

 
2. El proceso de certificación de profesionales del mercado ante AMV. 
 
De acuerdo al artículo 25 de la Ley 964 de 2005 y al artículo 1º del Decreto 1565 de 2006, están en 
la obligación de autorregularse quienes realicen actividades de intermediación de valores. Así 
mismo, la membresía en un organismo de autorregulación será necesaria para poder actuar en el 
mercado de valores.  
 
En suma, si la CFC realiza actividad de intermediación en los términos del artículo 1.5.1.2 de la 
Resolución 400, referido en el numeral 1 del presente concepto, dicha entidad estará obligada a 
autorregularse. 
 
Ahora bien, ninguna persona vinculada a un intermediario de valores miembro de AMV puede 
realizar operaciones en el mercado sin estar previamente certificado e inscrito en el Registro 
Nacional de Profesionales del Mercado de Valores, en la respectiva modalidad y especialidad en la 
cual desempeñan sus labores, ya que dicho intermediario no podrá dejarlo operar, según lo dispone 
el artículo 129 del Reglamento de AMV.   
 

                                                      
1 La Superintendencia Financiera de Colombia ya se pronunció en este sentido mediante Concepto 2008038725-001 del 
6 de agosto de 2008.  
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Lo anterior quiere decir que si la CFC ejerce actividades de intermediación, tendrá a obligación de 
autorregularse y los vinculados que al interior de ella desarrollen la actividad de intermediación 
deberán encontrarse certificados para poder operar en el mercado.  
 
De esta manera, damos respuesta a su consulta.  
 
(…)>>. 
 
 


