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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 
 
Fecha:   28 de Noviembre de 2008 
Referencia:  Consulta 008-2008 
Tema:   Deber de asignación de un perfil de riesgo 
 
<<(…) 
 
Se pregunta “hasta cuándo existe plazo para tener establecido el perfil de riesgo de los clientes del 
cual habla el artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995, tal y como fue modificada por el Decreto 
1121 de 2008, considerando que la clasificación de clientes entre “inversionista profesional” y 
“cliente inversionista” se debe haber realizado a más tardar el 16 de diciembre del presente año.” 
 
1. Inversionistas profesionales y clientes inversionistas 
 
De conformidad con los artículos 1.5.2.2. y 1.5.2.3 de la Resolución 400 de 1995, podrá tener la 
calidad de inversionista profesional todo cliente que cuente con la experiencia y conocimientos 
necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier 
decisión de inversión.  Tomando criterios objetivos, la Resolución 400 de 1995 establece que sólo 
podrá ser categorizado como “inversionista profesional” el cliente que acredite al intermediario, al 
momento de la clasificación, un patrimonio igual o superior a 10.000 smmlv y al menos una de las 
siguientes condiciones: 
 
1. Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a 5.000 smmlv, o 
 
2. Haber realizado directa o indirectamente 15 o más operaciones de enajenación o de adquisición, 
durante un período de 60 días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al 
momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente.  El valor agregado de estas 
operaciones debe ser igual o superior al equivalente a 35.000 smmlv. 
 
Adicionalmente, el artículo 1.5.2.3. de la misma Resolución establece que podrán ser categorizados 
como inversionistas profesionales: 
 
1. Las personas que tengan vigente la certificación de profesional del mercado como operador 
otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores. 
 
2. Los organismos financieros extranjeros y multilaterales, y 
 
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.5.2.4 de la Resolución 400 de 1995, tendrán 
la categoría de “cliente inversionista” aquellos clientes que no tengan la calidad de inversionista 
profesional. 
 
2. Deber de asesoría y perfiles de riesgo 
 
La clasificación mencionada en el numeral anterior cobra especial relevancia dado que, según el 
artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995, los intermediarios de valores deben cumplir con el 
deber de asesoría profesional, con el alcance previsto en dicha norma, para con sus clientes 
inversionistas. 
 

“Artículo 1.5.3.3. Deber de asesoría frente a los ‘clientes inversionistas’. 
En adición a los deberes consagrados en el artículo anterior, los 
intermediarios de valores en desarrollo de las actividades de intermediación 
previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 1.5.1.2 de la presente resolución, 
tendrán que cumplir con el deber de asesoría profesional para con sus 
„clientes inversionistas‟. 
 
Se entiende por asesoría profesional el brindar recomendaciones 
individualizadas que incluyan una explicación previa acerca de los elementos 
relevantes del tipo de operación, con el fin de que el cliente tome decisiones 
informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular que el intermediario le 
haya asignado, de acuerdo con la información suministrada por el „cliente 
inversionista‟ sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo de operación a realizar. 
 
En desarrollo de este deber será responsabilidad del intermediario establecer 
un perfil de riesgo del cliente y actuar de conformidad con el mismo. Cuando 
el intermediario considere que el producto o servicio ofrecido o demandado 
es inadecuado para el cliente, deberá darle a conocer expresamente su 
concepto. 
 
El deber de asesoría a que se refiere este artículo tendrá que ser cumplido 
por conducto de un profesional debidamente certificado para este fin, quien 
deberá estar vinculado laboralmente al intermediario de valores. 
 
Parágrafo. Los intermediarios no podrán, en ningún caso, restringir, limitar o 
eximirse de este deber, tratándose de un „cliente inversionista‟”. (Subrayado 
fuera de texto). 
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Con el fin de cumplir con el deber de asesoría respecto de los clientes inversionistas, los 
intermediarios que desarrollan las actividades de intermediación previstas en la norma arriba citada1, 
deberán establecer perfiles de riesgo respecto de dicho tipo de clientes.  Como lo describe la norma, 
estos perfiles se sustentan en la información que el cliente mismo suministre “sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de operación a 
realizar”.   
 
Por su parte, la Circular Externa 19 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
establece en su instrucción transitoria primera que: “los intermediarios de valores deberán haber 
realizado la clasificación de clientes en las categorías de “inversionista profesional” y “cliente 
inversionista” a más tardar seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la presente Circular 
Externa”.  Dado que la Circular Externa 19 de 2008 entró a regir a partir del 16 de junio de 2008, los 
intermediarios tienen la posibilidad de realizar dicha clasificación a más tardar el 16 de diciembre de 
2008.  
 
Teniendo en cuenta que la asignación del perfil de riesgo no es exigible respecto de todos los 
clientes, sino únicamente respecto de los clientes que ostentan la calidad de clientes inversionistas, 
no es posible exigir la asignación de dicho perfil con anterioridad a la clasificación de los clientes 
entre inversionistas profesionales y clientes inversionistas.  La obligación de asignar el perfil de 
riesgo es complementaria a la obligación de clasificar a los clientes, lo cual supone que una vez 
definido quiénes tienen la calidad de clientes inversionistas deba la sociedad comisionista asignarles 
a dichos clientes un perfil de riesgo.  
 
Considerando lo anterior, a más tardar el 16 de diciembre de 2008 los intermediarios que deban 
cumplir con el deber de asesoría deberán haber clasificado a sus clientes entre clientes 
profesionales y clientes inversionistas, y deberán haber asignado perfiles de riesgo a sus clientes 
inversionistas, con el fin de cumplir con el deber de asesoría en los términos previstos en el artículo 
1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995.  Sobre este punto, vale la pena hacer énfasis en que la 
circular no estipula un plazo mayor ni un sistema de transición más amplio para el cumplimiento 
satisfactorio del deber de asignación de un perfil de riesgo, por lo que habrá de cumplirse con los 
términos previstos en la Resolución 400 de 1995 y en la Circular Externa ya citada.  
 
3. Extensión del deber de asesoría 

                                                      
1 Las actividades de intermediación previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 1.5.1.2. de la Resolución 400 de 1995 
corresponden a: 
1. Las operaciones ejecutadas en desarrollo del contrato de comisión para la adquisición o enajenación de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – 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, y a 

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. 
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No obstante lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1.5.3.3 de la Resolución 400 de 1995, vale la 
pena recordar que de conformidad con el artículo 45.3 del Reglamento de AMV el deber de asesoría 
no solamente es exigible respecto de aquellos intermediarios que desarrollen las actividades de 
intermediación previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 1.5.1.2 de la Resolución 400 de 1995, 
sino que dicha obligación puede extenderse a otros intermediarios en los siguientes términos: 

 
“Artículo 45.3 Extensión del deber de asesoría profesional. Los sujetos de 
autorregulación que, sin estar obligados a cumplir con el deber de asesoría 
profesional, ofrezcan recomendaciones a los clientes que hayan categorizado 
como „clientes inversionistas‟, tendrán que cumplir frente a los mismos con el 
deber de asesoría profesional, con el alcance previsto en el presente 
Reglamento”. 
 

4. Políticas y procedimientos para establecer el alcance del deber de asesoría y para 
determinar el perfil de riesgo de los clientes inversionistas 

 
En cuanto a la asignación de perfiles de riesgo y la definición del alcance del deber de asesoría, 
también es necesario hacer referencia a la disposición prevista en el artículo 44.2 del Reglamento de 
AMV, la cual establece:  
 

“Artículo 44.2 Políticas y procedimientos sobre la asesoría profesional. 
Los miembros deben contar con políticas y procedimientos relativos a la 
prestación de la asesoría profesional que deben brindar a sus clientes en la 
realización de operaciones de intermediación en el mercado de valores.  

 
Dichas políticas y procedimientos deben establecer el alcance del deber de 
asesoría y los mecanismos para cumplirlo, para lo cual se podrá tener en 
cuenta la naturaleza de cada producto, los canales a través de los cuales 
éstos son ofrecidos y los requerimientos del cliente. Las políticas y 
procedimientos deben incluir los criterios bajo los cuales se determinará el 
perfil de riesgo al que pertenece un determinado cliente, de acuerdo con el 
cual se formularán las recomendaciones individualizadas a que haya lugar.  

 
Las recomendaciones individualizadas podrán dirigirse simultáneamente a un 
número plural de inversionistas que tengan un mismo perfil de riesgo.  

 
En los casos en los que el cliente interactúe a través de mecanismos 
masivos, como el sistema electrónico de ruteo electrónico de órdenes o las 
redes de oficinas de terceros, el miembro deberá cumplir su deber de 
asesoría profesional mediante un profesional certificado que preste servicios 
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de asesoría comercial y/o poniendo en conocimiento del cliente los 
mecanismos a través de los cuales pueda solicitar asesoría profesional en los 
términos del presente Reglamento”. (Subrayado fuera de texto). 

 
Por su parte, el artículo 52 del Reglamento de AMV prevé un régimen de transición para el 
cumplimiento de estas obligaciones en la siguiente forma: 
 

“Artículo 52 Transición. La normatividad relacionada anteriormente entrará 
en vigencia a partir del día hábil siguiente a su fecha de publicación en el 
respectivo boletín normativo de AMV, salvo: (…) 
b. La normatividad que establece la obligación de adoptar políticas y 
procedimientos, la cual empezará a regir a partir del 5 de abril de 2009”. 

 
Así pues, si bien la obligación de clasificar a los clientes entre inversionistas profesionales y clientes 
inversionistas, así como la obligación de establecer perfiles de riesgo respecto de los segundos 
deben cumplirse a más tardar el 16 de diciembre de 2008, solamente a partir del 5 de abril de 2009 
los intermediarios deberán contar con políticas y procedimientos en donde conste cual es el alcance 
del deber de asesoría que prestan, así como los criterios bajo los cuales se establece el perfil de 
riesgo de sus clientes.  
 
En tal sentido, durante el período comprendido entre el 17 de diciembre de 2008 y el 4 de abril de 
2009 la determinación del perfil de riesgo de los clientes inversionistas y el cumplimiento del deber 
de asesoría deberán realizarse con base en los criterios generales que tenga establecidos cada 
intermediario.  A partir del 5 de abril de 2009, entonces, tales actividades deberán realizarse 
conforme a las políticas y procedimientos establecidos para el efecto. Lo anterior, sin perjuicio de 
que los intermediarios puedan establecer dichas políticas y comenzar a aplicarlas antes de la última 
fecha mencionada.  
 
En los términos anteriores damos respuesta a su consulta.  
 
(…)>>. 
 
 


