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Nos permitimos dar respuesta a dicha consulta, mediante la cual indaga si las operaciones 
celebradas en mercados internacionales con Bonos Globales emitidos por el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público deben ser objeto de registro en Colombia, con independencia de que una de las 
partes de la transacción sea un intermediario local y de que tales títulos se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores (en adelante “RNVE”).  
 

En concepto de esta entidad, sí es necesario registrar las operaciones que realicen los 
intermediarios del mercado de valores sobre Bonos Globales, aun cuando dichas operaciones se 
hayan celebrado en mercados internacionales.  
 

Lo anterior, con fundamento en las razones que pasan a explicarse.  
 

1. Obligación de registro 
 

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 1.5.4.6 de la Resolución 400 de 1995, “Los 
intermediarios de valores están obligados a registrar todas las operaciones realizadas en el 
mercado mostrador en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.” 

 
Esta obligación de registro igualmente se encuentra consagrada en la Circular Básica Jurídica 
de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece que los intermediarios del 
mercado de valores deben registrar todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador 

sobre valores objeto de registro1, entendidos estos últimos como los siguientes: 
 
 

 “2.1. Valores objeto de registro. Se entienden por valores objeto de registro los 

valores de deuda pública y de deuda privada inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores – RNVE distintos a las acciones y los bonos obligatoriamente 

                                                   
1 En el mismo sentido, establece la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia en su Título 
IX, Capítulo 3. 2. Obligación de registro. Los intermediarios de valores deberán reportar todas sus operaciones 
realizadas en el mercado mostrador sobre valores objeto de registro, a un sistema de registro de operaciones sobre  
valores debidamente autorizado para ello. 



 

Página 2 de 3 Consulta 013-2009 
Tema: Registro de operaciones realizadas en el exterior.  

 
 

 

convertibles en acciones. Igualmente, son valores objeto de registro los 
instrumentos financieros derivados que cumplan con las condiciones previstas en 

los parágrafos 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 964 de 2005.  
 
Se exceptúan de la obligación de registro las operaciones de emisión primaria de 
CDT’s y la renovación de CDT’s que realicen los establecimientos de crédito con 

entidades diferentes a otros intermediarios de valores.  
 
En ningún caso serán objeto de registro en sistemas de registro de operaciones 
sobre valores las operaciones sobre acciones o bonos convertibles en acciones, 

incluyendo aquellas en las cuales el subyacente de la operación sean acciones o 
bonos convertibles en acciones”. (subrayas fuera de texto) 

 
En la medida en que los Bonos Globales son valores de deuda pública inscritos en el RNVE, los 

intermediarios del mercado de valores deben registrar las operaciones que realicen en el 
mercado mostrador, sobre estos títulos.  Lo anterior, con independencia del lugar de celebración 
de la operación, pues las normas vigentes no prevén una excepción al registro dependiendo de 
si las operaciones fueron llevadas a cabo en Colombia o en el exterior.  En nuestro criterio, el 

intermediario del mercado de valores colombiano no puede, vía interpretación de la ley, eximirse 
de cumplir con la obligación de registro, puesto que allí donde no ha distinguido el legislador no 
le es dable distinguir al intérprete. 
 

Con el fin de precisar adecuadamente el alcance de la obligación de registro, procedemos a 
estudiar qué se ha definido legalmente como mercado mostrador, para efectos de la 
intermediación en el mercado de valores. 
 

2. Operaciones en el mercado mostrador 
 

En primer lugar es necesario anotar que el Artículo 4.2.1.1. de la Resolución 400 de 1995 definió 
los sistemas de negociación de valores en la siguiente forma:  

 
“Un sistema de negociación de valores es un mecanismo de carácter multilateral 
y transaccional, mediante el cual concurren las entidades afiliadas al mismo, bajo 
las reglas y condiciones establecidas en la presente resolución, en el reglamento 

aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellas adoptadas 
por la entidad administradora, para la realización en firme de ofertas sobre 
valores que se cierren en el sistema y para la divulgación de información al 
mercado sobre dichas operaciones”2. (subrayas fuera de texto) 

 

                                                   
2Resolución 400 de 1995  Artículo 4.2.1.1. 



 

Página 3 de 3 Consulta 013-2009 
Tema: Registro de operaciones realizadas en el exterior.  

 
 

 

De acuerdo con lo anterior, solamente podrán ser considerados como sistemas de negociación 
de valores aquellos mecanismos que cuenten con las características descritas, así como con 

reglamentos debidamente aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
Teniendo en cuenta lo ya mencionado, el Artículo 1.5.4.1 la Resolución 400 de 1995 definió por 
mercado mostrador como “aquél que se desarrolla fuera de los sistemas de negociación de 
valores3”. 

 
Por lo tanto, independientemente de si una operación sobre un valor inscrito en el RNVE se 
celebra en Colombia o en el exterior, si la misma no se ha llevado a cabo a través de un sistema 
de negociación sobre valores, habrá de entenderse celebrada en el mercado mostrador.   

 
En conclusión, las operaciones sobre Bonos Globales deben registrarse en la medida en que se 
transen por fuera de los sistemas de negociación de valores.  Lo anterior, independientemente 
de si esas operaciones se llevan a cabo en Colombia o en el exterior. 

 
(…)>>. 

 

                                                   
3 Resolución 400 de 1995 Artículo 1.5.4.1 


