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Nos permitimos dar respuesta a su consulta, mediante la cual indaga si el representante de cuentas 
de margen debe ser una persona de dedicación exclusiva, o si esta persona podría manejar 
igualmente recursos de terceros, contando con procedimientos claros para evitar incurrir en 
conflictos de interés. 
 
Sobre el particular me permito manifestarle que las normas vigentes permiten que el representante 
de cuentas de margen pueda operar también por cuenta de terceros.  Por el contrario, dicho 
representante no podrá operar para la cuenta propia o las carteras colectivas. 

 
En efecto, las normas aplicables a cuentas de margen prevén expresamente que la infraestructura 
humana requerida para desarrollar este tipo de productos debe ser independiente y distinta del 
requerido para llevar a cabo la administración de carteras colectivas y operaciones por cuenta propia 
de la entidad.  
 
En este sentido establece el Decreto 666 de 2007: 
 

“Artículo 10. Obligaciones de las sociedades autorizadas. Las sociedades autorizadas 
para realizar cuentas de margen que pretendan realizar dichas operaciones deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: (…) 7. Contar con infraestructura física, 
humana y técnica para la realización de operaciones bajo este tipo de contratos, la cual 
deberá ser independiente y distinta de aquellas referidas a la administración de carteras 
colectivas y a las operaciones por cuenta propia de la entidad, según sea el caso”. 
(Subrayas fuera de texto) 

 

En la medida en que la restricción contemplada en la norma no se refiere a las operaciones por 
cuenta de terceros, mal podría hacerse extensiva a este tipo de operaciones.  Por lo anterior, el 
encargado de llevar a cabo operaciones de cuentas de margen podría igualmente desarrollar 
operaciones por cuenta de terceros. 
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Finalmente, vale la pena resaltar que las entidades que ofrezcan cuentas de margen se encuentran 
obligadas a contar con códigos de conducta que contengan disposiciones relativas al manejo de 
conflictos de interés.  En este sentido establece el Decreto 666 de 2007: 
 

 “Artículo 10. Obligaciones de las sociedades autorizadas. Las sociedades autorizadas 
para realizar cuentas de margen que pretendan realizar dichas operaciones deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: (…) 13. Contar con un código de conducta y 
ética que debe seguir el personal autorizado para realizar cuentas de margen, 
incluyendo las áreas de negociación, las de control y gestión de riesgos y las 
operativas. Este código debe incluir, además, disposiciones sobre la confidencialidad de 
la información, manejo de información privilegiada y de conflictos de interés. La 
sociedad autorizada deberá verificar el cumplimiento del mismo., 14. Contar con 
manuales internos en los que se incluyan, entre otros aspectos, las funciones y los 
niveles de responsabilidad de los administradores relacionados con el manejo de tales 
operaciones y las funciones y responsabilidades de la totalidad de los funcionarios 
involucrados en la realización de las cuentas de margen. Así mismo, contar con un 
manual del producto. La sociedad autorizada deberá verificar el cumplimiento de los 
manuales mencionados. (…)”.  (Subrayas fuera de texto) 

 

Así pues, adquiere la mayor importancia que la sociedad prevea la forma de evitar que el funcionario 
que desarrolle operaciones de cuentas de margen actúe en situaciones de conflicto de interés, 
derivadas de la administración de recursos de terceros.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su consulta. 
 
(…)>>. 

 


