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Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual plantea una serie de 

inquietudes en relación con las operaciones sobre bonos globales, en el mismo 

orden en que fueron formuladas. 

 

1. El concepto emitido por AMV es aplicable a los Bonos Globales, ¿dentro de 

este concepto se entienden los “Bonos Yankees”? 

 

A los denominados „bonos yankees‟ les es aplicable el concepto emitido por AMV 

el 19 de octubre de 2009, atendiendo a que estos valores de deuda pública 

deben cumplir con los requisitos de inscripción en el Registro Nacional de Valores 

y Emisores (RNVE), independientemente de que también les sea aplicable la 

regulación de los Estados Unidos. 

 

Entendemos que tales bonos comúnmente tienen la denominación por usted 

anotada, en la medida en que cumplen con la legislación aplicable al mercado 

de los Estados Unidos, mientras los bonos globales satisfacen los requisitos para 

negociarse tanto en el mercado estadounidense, como en el europeo. 

 

2.  ¿Cuáles son los sistemas de registro que serían adecuados para inscribir  las 

operaciones sobre Bonos Globales bajo el concepto del AMV? 

 

Estos sistemas son los previstos en el artículo 2.15.3.1.1. del Decreto 2555 de 2010, 

es decir, “aquellos mecanismos que tengan como objeto recibir y registrar 

información de operaciones sobre valores que celebren en el mercado mostrador 

los afiliados a dichos sistemas, o los afiliados al mismo con personas o entidades 

no afiliadas a tales sistemas, bajo las reglas y condiciones establecidas en el 

presente decreto, en el reglamento aprobado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y aquellas adoptadas por la entidad administradora”. 

 

De acuerdo con lo anterior, solamente podrán ser considerados como sistemas 

de registro de operaciones sobre valores aquellos mecanismos que cuenten con 
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las características anotadas por el artículo citado, motivo por el cual el registro de 

las operaciones efectuadas en el mercado mostrador sobre bonos globales debe 

efectuarse en uno de dichos sistemas. 

 

3. ¿Qué tipo de operaciones están sujetas a esta obligación de registro? 

¿Compra y venta  definitivas o cualquier otra operación? 

 

De acuerdo con el artículo 7.4.1.1.6 del mismo Decreto, “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”. (Subrayado fuera 

del texto) 

 

Teniendo en cuenta que la única excepción prevista en tal artículo hace relación 

a las colocaciones primarias de CDTs y sus renovaciones, siempre que no se trate 

de operaciones entre intermediarios de valores, a nuestro entender todas la 

demás operaciones efectuadas en el mercado mostrador, tales como las 

operaciones de contado, a plazo, de reporte, simultáneas y de transferencia  

temporal de valores, deben registrarse en uno de los sistemas previstos en el 

citado artículo 2.15.3.1.1. del Decreto 2555 de 2010. 

 

4. ¿En el evento en que el concepto sea aplicable a las operaciones 

simultáneas que se realicen en el exterior sobre Bonos Yankees, es 

obligatorio constituir garantías? En caso afirmativo, ¿cómo se haría el 

registro de esta garantía si el título es custodiado en el exterior? 

 

El inciso 1º del artículo 2.36.3.1.2.del Decreto 2555 de 2010, define las operaciones 

simultáneas como “aquellas en las que una parte (el “Enajenante”), transfiere la 

propiedad a la otra (el “Adquirente”) sobre valores a cambio del pago de una 

suma de dinero (el “Monto Inicial”) y en las que el Adquirente al mismo tiempo se 

compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y 

características a cambio del pago de una suma de dinero (“Monto Final”) en la 

misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada”. 

 

Por su parte, el literal c) del mismo artículo 2.36.3.1.2. del Decreto 2555 de 2010 

establece que: 

 

“c) Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de 

negociación de valores deberán incluir lo relativo al régimen de garantías y 

podrán contemplar la constitución y liberación de garantías durante el plazo 

de la operación, de conformidad con las variaciones en los precios de 
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mercado de los valores transferidos. Tales garantías tendrán el tratamiento 

previsto en el artículo 11 de la Ley 964 de 2005.  

 

Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de 

sistemas de negociación de valores, las partes podrán acordar que durante 

la vigencia de la operación se transfieran o restituyan valores o dinero, de 

conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores 

transferidos;” (Subrayado fuera del texto) 

 

Paralelo a lo anterior el numeral 3.4.2. del capítulo VIII del Título Primero de la 

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, 

establece que las operaciones simultáneas que se efectúen por fuera de sistemas 

de negociación, deben constar en documentos escritos que deben contener 

como mínimo: 

La identificación de las partes intervinientes; los valores objeto de 

negociación; el precio de los mismos; el monto de la operación; el plazo de 

la misma; la tasa o rendimiento pactado o el precio de transferencia 

acordado; las condiciones de movilidad y de sustitución  de los valores 

objeto de la respectiva operación; los términos de la transferencia del 

importe de las amortizaciones, los rendimientos o los dividendos de los 

valores en caso de que estos se presenten durante la operación; y, las 

características del llamado al margen1 -en caso de que este se pacte-. 

(Subrayado fuera del texto) 

Del anterior recuento normativo entendemos que las garantías y/o llamado al 

margen, en el caso de las operaciones simultáneas que se efectúan por fuera de 

un sistema de negociación de valores, hacen parte de las denominados aspectos 

o cosas „puramente accidentales‟ de este tipo de contratos, es decir, “aquellas 

                                                 
1 El numeral 1.8.del Capítulo XIX (De las operaciones del mercado monetario y de las 

operaciones relacionadas con el mercado monetario) define el concepto de llamado al 

margen como “la solicitud a través de la cual una parte exige a otra la entrega de valores 

adicionales o de más dinero para asegurar el cumplimiento de una operación repo, de 

una operación simultánea, o de una operación de transferencia temporal de valores”. 
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que ni esencialmente ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por 

medio de cláusulas especiales”.2  

Por tanto, teniendo en cuenta que la garantía y/o llamado al margen en este tipo 

de contratos no hace parte de sus aspectos esenciales, ni de su naturaleza, 

consideramos que en una operación simultánea que se realice por fuera de un 

sistema de negociación de valores no existe la obligación de constituir garantías, 

salvo que las partes expresamente pacten su constitución (tipo, monto y forma de 

hacerse efectiva).  

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

 

 

 

JPB 

                                                 
2 De acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil en todos los contratos se encuentran 

aspectos que son de su esencia, de su naturaleza y los puramente accidentales. Por los 

primeros se entiende aquellos sin los cuales el contrato no produce efectos o se convierte 

en otro contrato, mientras por los segundos se entiende los que hacen parte del mismo, sin 

que se requiera una cláusula especial que los incorpore. 


