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Nos permitimos dar respuesta a su consulta mediante la cual indaga si, de acuerdo con lo dispuesto 

en la normativa vigente, es posible que una persona actúe como ordenante de más de 5 clientes 

ante un mismo intermediario del mercado de valores.  En su consulta aclara que estos clientes 

conforman un grupo familiar que reside en el exterior y que para la administración de sus negocios 

en el país han contratado laboralmente a la persona que actuaría como ordenante.  

 

Sobre el particular nos permitimos manifestar que, bajo el supuesto planteado, no es posible que 

una persona actúe como ordenante de más de 5 clientes frente a un mismo intermediario del 

mercado de valores, por las razones que se exponen a continuación.  

 

El reglamento de AMV establece lo siguiente: 

 

Artículo 51.12 Ordenantes. “Los clientes podrán facultar a una o varias 

personas para que impartan órdenes en su nombre. Esta facultad deberá 

constar por escrito y otorgarse de manera previa a la realización de la primera 

operación. 

 

Un miembro no permitirá que alguien sea ordenante de más de cinco (5) 

clientes de la respectiva entidad. Para estos efectos no se tendrán en cuenta 

los casos en que el ordenante sea parte relacionada de un cliente.  

 

Parágrafo: Los miembros deberán adoptar todos los mecanismos necesarios, 

de acuerdo con sus políticas y procedimientos, para que los clientes que 

actúan a través de ordenantes entiendan con claridad que éstos no son 

funcionarios del respectivo miembro y las implicaciones que se derivan de tal 

circunstancia en términos de su responsabilidad”. (Subrayado fuera de texto). 
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Se tiene entonces, que no es posible que un ordenante represente a más de cinco clientes de una 

entidad.  Ese límite podría superarse en caso de que el ordenante sea parte relacionada de los 

respectivos clientes.  Para determinar si en el caso de la consulta aplica la excepción mencionada, 

es necesario entender el concepto de partes relacionadas, el cual está definido en el Artículo 1 del 

Reglamento de AMV de la siguiente  manera: 
 

Artículo 1 “Partes Relacionadas: Se considerarán partes relacionadas: 

a) Las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro 

de cualquier órgano de control. 

b) Las personas jurídicas en la que tenga una participación material. 

c) Las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) 

permanente o sus familiares hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de 

afinidad y único civil, estén en las causales descritas en los literales a) y 

b) anteriores. 

d) El cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se encuentren 

en relación de parentesco hasta el 2° grado de consanguinidad, 2° de 

afinidad y único civil. 

e) Aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una 

relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la 

objetividad  que debe caracterizar las relaciones comerciales”. 

 

De acuerdo con los hechos mencionados no se encuentra que la relación existente entre los clientes 

y el ordenante se enmarque dentro de alguno de los casos indicados anteriormente.  No obstante 

vale la pena analizar en detalle el último literal de la norma transcrita.  Al aplicar el literal e) de la 

norma citada al caso de los ordenantes, se tiene que un cliente se considerará parte relacionada del 

respectivo ordenante cuando se cumplan dos requisitos: el primero, de carácter objetivo, que exista 

una relación contractual, o de cualquier otra naturaleza, entre el cliente y el respectivo ordenante y  

el segundo, de carácter subjetivo, que dicha relación afecte la objetividad que el ordenante debería 

tener en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Para el supuesto de la consulta efectuada se cumple el primer requisito mencionado, esto es, la 

existencia de una relación contractual entre el cliente y el ordenante, que precisamente es la relación 

laboral en virtud de la cual actúa el ordenante.  Sin embargo, no se cumple el requisito subjetivo, en 

la medida en que, a juicio de AMV, la relación laboral es el sustento contractual de la actuación ante 
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el intermediario de valores respectivo y en consecuencia, no hay razón alguna que indique que la 

objetividad del ordenante se afectaría como consecuencia de la relación laboral.  Por lo anterior, un 

intermediario no deberá permitir que una persona actúe como ordenante de más de 5 clientes de la 

respectiva entidad, en el evento en que el ordenante sea empleado de los respectivos clientes.  

 

En los anteriores términos damos respuesta a su pregunta. 

 
(…)>>. 

 


