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<<<(…) 

 

Nos permitimos dar respuesta a su comunicación en la cual pregunta si puede 

esa Fiduciaria, como administradora de un fideicomiso, y en virtud de una 

instrucción recibida por el fideicomitente, realizar una operación en el mercado 

mostrador de adquisición y/o renovación de un título cuyo emisor es una entidad 

vinculada a la sociedad fiduciaria. 

 

Pregunta, igualmente, si la mencionada operación se puede realizar en caso de 

que la operación la efectúe la Fiduciaria por intermedio de una comisionista de 

bolsa en el mismo mercado mostrador, precisando que el emisor, la comisionista y 

la Fiduciaria son entidades vinculadas entre sí.   

 

Para efectos de dar respuesta a su consulta, entendemos que la operación de 

adquisición/renovación a la que se refiere en su comunicación corresponde, de 

acuerdo con el numeral 3º del artículo 7.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, a una 

operación de intermediación de valores ejecutada en desarrollo de contratos de 

fiducia mercantil o encargo fiduciario. 

 

Entendemos, también, que la situación planteada corresponde a una operación 

en la cual la Fiduciaria, bien directamente, o bien a través de una comisionista de 

bolsa, tiene como contraparte en la operación a una entidad vinculada que es el 

emisor del título objeto de la operación. 

 

A nuestro entender, en el caso particular que usted plantea resulta aplicable el 

artículo 7.3.1.1.2. del mismo decreto, el cual establece una serie de obligaciones 

especiales en cabeza de los intermediarios de valores, dentro de los cuales se 

encuentran los deberes frente a los conflictos de interés. Como parte de estos 

deberes la norma en cuestión señala que  “(…) los intermediarios de valores no 

podrán realizar operaciones en el mercado mostrador con los vinculados 

señalados en el presente literal, (…).1 

                                                 
1 Estos vinculados son: “(i) Él o los accionistas o beneficiarios reales del diez por ciento 

(10%) o más de la participación accionaria en el intermediario; (ii) Las personas jurídicas 
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Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que una operación como la 

señalada por ustedes se encuentra prohibida, en la medida en que la estaría 

celebrando un intermediario de valores con una entidad vinculada en el 

mercado mostrador, asunto que encaja perfectamente en lo prescrito por la 

norma citada. Lo anterior, independientemente de que la operación se realice 

directamente entre la fiduciaria y el emisor del título, o por intermedio de una 

sociedad comisionista, sea ésta vinculada o no a la Fiduciaria. 

 

Finalmente, en nuestro criterio la conclusión planteada es la misma al considerar 

que sea el fideicomitente quien ha impartido directamente la instrucción a la 

Fiduciaria para que se realice la operación, pues esta circunstancia en nada 

modifica el hecho de que son partes vinculadas quienes celebran la operación 

entre sí en el mercado mostrador. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

JPB 

 

                                                                                                                                                     
en las cuales, el intermediario sea beneficiario real del diez por ciento (10%) o más de la 

participación societaria (…);(iii) La matriz del intermediario de valores y sus filiales y 

subordinadas; (iv) Los administradores del intermediario, de su matriz y de las filiales o 

subordinadas de ésta”. 


