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<<(...) 
 
Se pregunta “i) si una sociedad comisionista de bolsa puede vender o comprar opciones sobre títulos 
valores bien sean estos de deuda pública y privada y ii) si una sociedad comisionista de bolsa puede 
vender o comprar opciones en divisas peso-dólar o peso otras monedas.” 
 
Para responder a la presente consulta nos permitimos efectuar las siguientes consideraciones: 
 

1. Contratos de opciones en el mercado de valores 
 
Según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia 
Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), Capítulo  XVIII numeral 2.5., “Una “opción” 
se define como aquél contrato que le da a su tenedor la opción o el derecho, más no supone la 
obligación, de comprar o de vender una cantidad específica de un activo a un precio y en una fecha 
determinada, o durante un tiempo determinado. Dicho contrato obliga al suscriptor a vender o comprar 
el activo en la fecha en que la “opción” sea ejercida por el tenedor, de acuerdo con las condiciones de 
cantidad, calidad y precio establecidas para el efecto en el contrato.” 

 
Teniendo como punto de partida el marco conceptual anterior, las opciones tienen algunas 
características que nos permiten distinguirlas de otras operaciones, en particular de otras operaciones 
de derivados financieros: 
 

 El objeto del contrato es un derecho de optar o no por la compra o venta de un activo a un 
precio específico y como contraprestación por el mismo se debe pagar un  precio. 

 Los contratos de opciones confieren un derecho a su titular y no generan una obligación de 
celebrar un contrato de compraventa posterior. 

 Las opciones pueden ser de compra (call) o de venta (put). 
 El derecho de opción se puede ejercer en una fecha específica o dentro de un período de 

tiempo determinado. 
 El derecho de opción permite al titular de la misma optar de manera alternativa por uno de los 

siguientes escenarios: 
o Ejercer el derecho comprando o vendiendo los títulos que la opción le permite; 
o Dejar pasar la fecha de vencimiento sin ejercer la opción, y 
o Vender la opción antes de su vencimiento en el mercado secundario de opciones. 

 Los contratos de opción son instrumentos de cobertura de riesgo.  
 

1.1. Marco normativo de las operaciones de opciones en el mercado de valores 
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a. Antecedentes 

Los contratos de opciones no han sido ajenos al mercado financiero en Colombia, pues de hecho se 
realizan por entidades financieras y otros agentes del sector real de la economía. Sin embargo, su 
desarrollo en el mercado de valores colombiano se ha visto frenado por dos grandes limitaciones: i) la 
falta de una normatividad adecuada y ii) la falta de agentes especializados.1 

 

Ha de señalarse que de manera previa a la expedición de la Ley 964 de 2005 no existía un marco 
regulatorio suficiente, que fijara las normas con sujeción a las cuales se podrían desarrollar dichas 
operaciones en el mercado de valores. Sobre este particular basta recodar que si bien la Ley 510 de 
1999 recogió en su artículo 57 facultades de intervención para que el Gobierno Nacional fijara las 
normas para el desarrollo de dichas operaciones, la liquidación y compensación de dichos contratos y 
la actividad de las bolsas de futuros y opciones, en la práctica no se dieron las condiciones que 
permitieran desarrollar esa estructura normativa, dadas las características de nuestro mercado para 
entonces. Esto se explica, además, porque los instrumentos de cobertura de riesgo en nuestro 
mercado y su oferta han sido bastante reducidos.2  

 

b. Ley 964 de 2005 

En lo que se refiere a la realización de contratos de opciones en el mercado de valores, la Ley 
964 incluyó varias normas que mencionan de manera expresa a los derivados financieros y que 
por tanto le serían aplicables a las opciones.3 No obstante, sobre este asunto debe aclararse 
que, desde el punto de vista de la regulación de valores, las opciones no tienen un tratamiento 
uniforme, en la medida en que las normas de valores se aplican únicamente a los derivados 
financieros que cumplan con los requerimientos que allí se señalan.  

En tal sentido, resulta de relevancia la referencia a los derivados financieros contenida en el 
artículo 2 Parágrafo 3 de Ley de Valores, el cual se transcribe a continuación: 

 

“Art. 2º. Concepto de Valor. (…)Parágrafo 3°. Lo dispuesto en la presente ley y en las normas 
que la desarrollen y complementen será aplicable a los derivados financieros, tales como los 
contratos de futuros, de opciones y de permuta financiera, siempre que los mismos sean 
estandarizados y susceptibles de ser transados en las bolsas de valores o en otros 

                                                 
1 Concepto 20048-1009 del 12 de enero de 2005 de la Superintendencia de Valores. 
2 Asobancaria. La Semana Económica No. 526 del 7 de octubre de 2005. El mercado de derivados en Colombia.  
3
 Artículo 2 Parágrafo Tercero (aplicabilidad de la Ley de Valores a los derivados financieros, tales como contratos de 

futuros, opciones y de permuta financiera), Artículo 3 literal e) (actividades del mercado de valores las cuales incluye la 
administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, opciones y demás derivados), Artículo 4 literal 
k) (la facultad de gobierno nacional de expedir normas de carácter general dentro de los objetivos y criterios previstos en la 
Ley de Valores para dictar normas de gobierno corporativo de las bolsas de futuros y opciones); Artículo 8º (se incluye 
dentro del cómputo de las contribuciones a la Superintendencia  las actividades de intermediación de futuros, opciones y 
demás derivados) y el Artículo 75 Parágrafo Tercero Numeral 1º (se incluye dentro de las entidades sometidas a la 
inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia de Valores, las bolsas de futuros y opciones y sus miembros). 
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sistemas de negociación de valores. Los productos a que se refiere el presente parágrafo solo 
podrán ser ofrecidos al público previa su inscripción en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores.” (negrilla fuera de texto) 

 

Como se observa, a los contratos de opciones por regla general no se le aplican las normas sobre 
valores, según el entendido de la ley 964, salvo que se cumplan los requisitos mencionados en la 
norma transcrita. 

 

Lo anterior significa que en el tráfico financiero colombiano podrán coexistir contratos de opciones a los 
que se apliquen las normas sobre valores, siempre y cuando sean estandarizados y susceptibles de 
negociarse en una bolsa o en un sistema de negociación de valores, y contratos de opciones a los que 
no se aplique dicha normatividad por no cumplir con los requisitos mencionados. 

 

1.2. Las opciones reguladas como valores  

Como se señaló en el punto anterior, del marco legal actual se desprende una conclusión muy 
importante y es que los derivados financieros, dentro de los cuales se incluyen las opciones, se 
regularán como valores siempre que los mismos sean estandarizados y susceptibles de ser transados 
en bolsas de valores o en otros sistemas de negociación de valores. 

 

A las opciones que reúnan tales características, entonces, les serán aplicables todas las normas de la 
ley 964 y la demás regulación vigente en materia de valores, entre ellas la necesidad de obtener 
autorización previa para realizar oferta pública sobre los mismos. A las demás, por el contrario, no les 
son aplicables estas normas. 

 

Ahora bien, el desarrollo de un mercado de derivados estandarizados y susceptibles de ser transados 
en una bolsa o en un sistema de negociación supone, necesariamente, de la expedición de la 
reglamentación pertinente por parte del Gobierno. 

 

Sobre este aspecto conviene señalar que el artículo 4º de la Ley 35 de 1993, el cual facultaba al 
Gobierno para reglamentar y fijar las normas para desarrollar la negociación, liquidación y 
compensación, y las actividades de las bolsas de futuros, fue derogado por el artículo 75 de la Ley 964 
de 2005. No obstante, el Gobierno conserva la facultad de expedir reglamentación en la materia, pues 
el artículo 4º literales c) e i) de la ley le otorgan de manera más general dicha facultad. 

 

En conclusión, desde el punto de vista normativo lo relevante es que la ley ya señaló los parámetros 
generales que deben cumplir los contratos sobre opciones para que puedan quedar cobijados por la 
regulación sobre valores, estando pendiente el desarrollo de las normas particulares que se requieren 
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para la implementación y desarrollo de las mismas en el mercado, entre las cuales se encuentran las 
atinentes al funcionamiento de las bolsas de opciones y futuros, por citar un ejemplo. 

 

1.3. Capacidad de las SCB para realizar operaciones sobre opciones reguladas como valores 

Las sociedades comisionistas de bolsa ejercen actividades que constitucionalmente son consideradas 
de interés general al manejar recursos captados del público.4 Esto implica un mayor grado de 
intervención por parte del Estado en la actividad bursátil, justificando así la necesidad de autorización 
por parte de éste para la constitución y funcionamiento de las sociedades comisionistas, además de la 
delimitación clara y expresa de su objeto social.  

El objeto social de las sociedades comisionistas de Bolsa se encuentra recogido actualmente en el 
Artículo 7 de la ley 45 de 1990, el cual establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 7o. COMISIONISTAS DE BOLSA. Las sociedades comisionistas de bolsa deberán 
constituirse como sociedades anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del contrato de 
comisión para la compra y venta de valores.  
 
No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las siguientes actividades, previa autorización 
de la Comisión Nacional de Valores y sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha entidad:  
 
a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o parte de la misma o adquiriendo 
dichos valores por cuenta propia; 
b) Realizar operaciones por cuenta propia con el fin de dar mayor estabilidad a los precios del mercado, 
reducir los márgenes entre el precio de demanda y oferta de los mismos y, en general, dar liquidez al 
mercado;  
c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la adquisición de valores;  
d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores;  
e) Administrar valores de sus comitentes con el propósito de realizar el cobro del capital y sus 
rendimientos y reinvertrlos de acuerdo con las instrucciones del cliente;  
f) Administrar portafolios de valores de terceros;  
g) Constituir y administrar fondos de valores, los cuales no tendrán personaría jurídica;  
h) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de capitales, e  
i) Las demás análogas a las anteriores que autoricen la Sala General de la Comisión Nacional de 
Valores, con el fin de promover el desarrollo del mercado de valores.  
 
(…) 
 
PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo adicionado por el artículo 74 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el 
siguiente:> En adición a las actividades señaladas, las sociedades comisionistas de bolsa podrán actuar 
como intermediarios del mercado cambiario en las condiciones que determine la Junta Directiva del 
Banco de la República y las demás normas pertinentes.” 

 

                                                 
4
 Artículo 335 de la Constitución Política. 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/leyes/l0510_99.html#74
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Como se observa, este artículo señala las actividades que las sociedades comisionistas de bolsa 
pueden realizar como intermediarios de valores, pero también las autoriza para ser intermediarios del 
mercado cambiario. 

 

De esta manera y teniendo en cuenta los requisitos que el parágrafo 3º del artículo 2 de la Ley 964 de 
2005 establece a los derivados financieros -entre ellos las opciones- para que sean regulados por las 
normas vigentes sobre valores, consideramos que tratándose de este tipo de opciones las sociedades 
comisionistas de bolsa se encuentran habilitadas para realizar sobre ellas las distintas actividades u 
operaciones de que trata el artículo 7 de la Ley 45 de 1990. 

 

En efecto, la redacción de la norma que contiene el objeto de las sociedades comisionistas se refiere a 
una variedad de operaciones sobre valores (contrato de comisión para la compra y venta de valores, 
otorgar préstamos para financiar la adquisición de valores, compraventas o pactos de recompra de 
valores, administrar valores, entre otras), categoría que por supuesto cobijaría a las opciones cuando 
cumplan los requisitos señalados en la Ley del Mercado de Valores. 

 

En consecuencia, no consideramos que se requiera de una norma legal o reglamentaria adicional que 
faculte a las sociedades comisionistas de bolsa la realización de operaciones sobre opciones que estén 
estandarizadas, sean susceptibles de ser transadas en bolsa o en un sistema de negociación y se 
inscriban en el Registro Nacional de Valores y Emisores, pues por disposición de la misma ley de 
valores la normatividad vigente les resulta perfectamente aplicable.  

 

Opciones no estandarizadas o que no sean susceptibles de transarse en bolsa o en un sistema de 
negociación de valores. 

Según lo dicho anteriormente, las opciones no estandarizadas o no susceptibles de ser transadas en 
bolsa o en otros sistemas de negociación de valores, no son reguladas por las normas de valores. Por 
lo tanto, no es posible aplicar a esas operaciones las normatividad contenida en la Ley de Valores ni en 
las normas que la desarrollen o complementen, como tampoco en cualquiera otra vigente en materia de 
valores. En consecuencia, la realización de operaciones sobre este tipo de opciones no está 
comprendida dentro del objeto social exclusivo de las sociedades comisionistas de bolsa, mencionado 
anteriormente, razón por la cual se requeriría de una norma expresa y especial que las habilitara para 
realizar operaciones sobre las mismas. 

 
2. Contratos de opciones en el mercado de divisas 

 
2.1. Las SCB como intermediarios del mercado cambiario 
Según lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 7 de la ley 45 de 1990, la autoridad competente para 
determinar las condiciones en que pueden operar las comisionistas de bolsa como intermediarios del 
mercado cambiario es la Junta Directiva del Banco de la República. Al tener la calidad de 
intermediarios del mercado cambiario, las comisionistas de bolsa pueden desarrollar las actividades 
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establecidas en la Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y las demás 
normas pertinentes expedidas por dicha Junta. 

 

2.2. Operaciones autorizadas a los intermediarios del mercado cambiario en materia de derivados 
financieros y en particular a las sociedades comisionistas de bolsa 

La Resolución 8 de 2000 autoriza a los intermediarios del mercado cambiario la celebración de 
operaciones de derivados financieros sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices accionarios, en 
los siguientes términos:  

 
“Artículo 42º. AUTORIZACION. Los intermediarios del mercado cambiario y demás residentes 
podrán celebrar operaciones de derivados financieros sobre tasa de interés, tasas de cambio e 
índices accionarios,  con los intermediarios del mercado cambiario o con agentes del exterior que 
realicen este tipo de operaciones de manera profesional. El Banco de la República mediante 
reglamentación de carácter general indicará las características y requerimientos que deberán 
tener dichos agentes. 
Los intermediarios del mercado cambiario podrán celebrar operaciones de derivados financieros 
sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices accionarios con no residentes que tengan 
inversión extranjera registrada ante el Banco de la República o que hayan realizado emisiones en 
el mercado público de valores. 
  
Estas operaciones sólo podrán utilizarse respecto de las monedas de reserva señaladas en el 
artículo 725 de esta resolución, de las monedas legales de Colombia, Venezuela y Ecuador y de 
otras monedas extranjeras cuya cotización se divulgue de manera general en sistemas de 
información internacionales, que señale el Banco de la República.”6 

 

La misma resolución en su artículo 44 señala cuáles son las operaciones autorizadas en materia 
de derivados financieros, de la siguiente manera: 

 

Artículo 44º. OPERACIONES AUTORIZADAS. Las operaciones autorizadas comprenden, entre 
otras, los contratos de futuros, los contratos de entrega futura (“forwards”), las permutas (“swaps”), 
los contratos de opciones, cualquier combinación de las anteriores, y los productos denominados 
techos (“caps”), pisos (“floors”) y collares (“collars”).” 

 

Las normas antes mencionadas, cuyo contenido es de carácter general, deben interpretarse según el 
alcance y capacidad particular que se otorga a cada intermediario del mercado cambiario 

                                                 
5 Artículo 72o. MONEDAS DE RESERVA. El Banco de la República podrá efectuar sus operaciones en  derechos 
Especiales de Giro (DEG) y en las monedas que a continuación se indican: corona danesa (DKK), corona noruega (NOK), 
corona sueca (SEK), dólar de Australia (AUD), dólar de Canadá (CAD), dólar de los Estados Unidos de América (USD), 
dólar de Nueva Zelanda (NZD), euro (EUR), franco suizo (CHF), libra esterlina británica (GBP) y yen japonés (JPY). El 
Banco de la República publicará diariamente las tasas de conversión de las mismas con respecto al dólar de los Estados 
Unidos de América. 
6
 El texto actual corresponde al artículo 2º de la Resolución 2 de 2006 de la Junta Directiva del Banco República el cual 

reemplazo el artículo 42 de la Resolución 8 de 2000 de la misma entidad. 
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individualmente, según lo establecido en el artículo 59 de la Resolución 8 de 2000.7 El numeral 2 de 
este artículo relaciona las operaciones de cambio autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa 
cuyo patrimonio sea superior a tres mil quinientos millones de pesos (3.500.000.000)8.  

 

En relación con operaciones de derivados financieros, el literal h) del numeral 2 mencionado señala 
que la sociedades comisionistas de bolsa están autorizadas para “Ofrecer de manera profesional 
derivados financieros sobre tasa de cambio únicamente mediante contratos estandarizados transados 
en bolsa.”  

 

De esta manera, se observa que dos normas distintas de la Resolución 8 se refieren a las operaciones 
de derivados que pueden realizar las sociedades comisionistas de bolsa como intermediarios del 
mercado cambiario. Una de carácter general, esto es la contenida en el artículo 42, y una de carácter 
particular, esto es la contenida en el literal h) del numeral 2 del artículo 59. 

 

Desde el punto de vista general -artículo 42 de la Resolución 8 de 2000-, las sociedades comisionistas 
de bolsa, con su patrimonio y actuando en su propio nombre y representación -actuación en cuenta 
propia-, pueden celebrar operaciones de derivados financieros (lo cual incluye el contrato de opción), 
tal como lo puede hacer cualquier otro residente en Colombia, como mecanismo de cobertura para 
mitigar los riesgos que se puedan generar por las variaciones que se presenten en tasas y precios. 

 

Este tipo de contratos podrán celebrarse por las sociedades comisionista de bolsa cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 42 mencionado, conforme al cual la contraparte deberá ser un intermediario 
del mercado cambiario facultado para realizar dichas operaciones, como por ejemplo un banco, o 
agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional. Así mismo, los 
contratos deberán versar exclusivamente sobre las monedas establecidas en el inciso tercero de dicho 
artículo. 

 

Es conveniente señalar que el artículo 42 ya citado no contiene una habilitación para que las 
sociedades comisionistas de bolsa puedan ofrecer a terceros productos u operaciones de derivados 
financieros, sino únicamente la posibilidad de utilizar un instrumento que les permita buscar coberturas 
de riesgo para su propio patrimonio, en igualdad de condiciones a las que podría realizarlo todo 
residente en el país. 

 

                                                 
7
 El texto actual corresponde al artículo 3º de la Resolución 4 de 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República el 

cual reemplazó al artículo 59 de la Resolución 8 de 2000 de la misma entidad. 
8 De acuerdo con el parágrafo 3º del numeral 2 del artículo 59 los montos de patrimonio se deben ajustar anualmente en el 
mismo sentido y porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor que suministre el DANE. 
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Por otra parte, desde el punto de vista particular - literal h) del numeral 2 del artículo 59 de la 
Resolución 8-, en lo que se refiere a actuaciones por cuenta o en nombre de terceros las sociedades 
comisionistas como intermediarios del mercado cambiario únicamente están autorizadas para ofrecer 
de manera profesional derivados financieros sobre tasa de cambio mediante contratos estandarizados 
transados en bolsa, siempre que se cumpla con  el requerimiento patrimonial señalado por el artículo 
59 de la Resolución 8 de 2000. Esta autorización, según el artículo 7 de la ley 45 de 1990, se 
encuentra actualmente incluida en el objeto social de las sociedades comisionistas sin necesidad de 
desarrollos legales o reglamentarios adicionales, en lo que tiene que ver con las actuaciones como 
intermediarios del mercado cambiario. 

 

En concordancia con la conclusión anterior, es importante tener claro que de acuerdo con la 
normatividad vigente expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, en el mercado 
cambiario las sociedades comisionistas de bolsa no se encuentran capacitadas para ofrecer a terceros 
derivados financieros sobre tasas de cambio que no se encuentren en contratos estandarizados o que 
no sean transados en bolsa, o sobre derivados financieros que tengan un subyacente distinto a la tasa 
de cambio. En consecuencia, para ofrecer contratos de opciones no estandarizadas o no transadas en 
bolsa, o que tengan un subyacente distinto a la tasa de cambio, se requerirá de una normatividad 
expresa y especial de la Junta Directiva del Banco de la República que autorice a las sociedades 
comisionistas la realización de dichas operaciones. 

 

3. Conclusiones 

 

Con base en lo anterior, pueden resolverse sus inquietudes de la siguiente forma: 

 

3.1. Opciones sobre títulos valores de deuda pública o privada. Desde el punto de vista de 
capacidad legal las sociedades comisionistas de bolsa se encuentran facultadas para celebrar 
operaciones de opciones, bien por cuenta propia o por cuenta de terceros, siempre que dichas 
opciones sean estandarizadas, susceptibles de ser transadas en una bolsa de valores o en otros 
sistemas de negociación de valores y se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores. Lo anterior, teniendo en cuenta el tratamiento que la Ley 964 de 2005 (Art. 2 Parágrafo 3º) 
da a dichas opciones, al aplicarles la regulación de valores, como también teniendo en cuenta las 
facultades que dichas sociedades tienen para realizar diversas actividades en relación con valores. 
También resulta claro que los derivados financieros que no cumplan con los requisitos anteriormente 
señalados no están cobijadas por la regulación sobre valores y, por tanto, las operaciones sobre los 
mismos actualmente no se encuentran autorizadas para las sociedades comisionistas de bolsa. 

 

En todo caso, el desarrollo de esta capacidad legal de las sociedades comisionistas requiere del 
montaje previo de una bolsa de derivados, o de un sistema de negociación de derivados en el país, 
donde puedan negociarse opciones estandarizadas.  
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3.2. Opciones sobre divisas. Desde el punto de vista de capacidad legal las sociedades comisionistas 
de bolsa tienen un marco expreso de actuación como intermediarios del mercado cambiario, recogido 
en la Resolución 8 de 2000. 

 

Así, conforme al artículo 42 de esa Resolución, la sociedades comisionistas estarían autorizadas para 
vender o comprar opciones en divisas peso-dólar o peso otras monedas, como medida de protección 
de su patrimonio, lo que implica la actuación en estos casos únicamente por cuenta propia, en igualdad 
de condiciones con cualquier otro residente en el país, cumpliendo los requisitos establecidos en dicho 
artículo. 

 

De otra parte, con base en lo establecido en el artículo 59 numeral 2, literal h), de la misma Resolución, 
las sociedades comisionistas de bolsa pueden ofrecer de manera profesional derivados financieros 
sobre tasa de cambio únicamente mediante contratos estandarizados transados en bolsa, lo cual se 
refiere, por supuesto, a operaciones realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa por cuenta 
de terceros. Las operaciones que no cumplan con los requisitos anteriores no corresponden a 
operaciones autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa como intermediarios del mercado 
cambiario y por lo tanto su realización actualmente no está autorizada a estas entidades. 

 

 En los términos anteriores damos respuesta a su consulta.  

 

(…)>>. 

 

 

 


