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Por medio de la presente damos respuesta a su comunicación en la cual 

pregunta cuáles operaciones puede o no realizar una persona que presenta el 

examen de asesor comercial. 

 

En primer término es preciso señalar que la certificación es el procedimiento 

mediante el cual las personas obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de 

Profesionales del Mercado de Valores acreditan la capacidad técnica y 

profesional ante AMV. Dicho procedimiento además de la exigencia de la 

aprobación del examen de idoneidad profesional, comprende la verificación de 

los antecedentes personales de los profesionales obligados a inscribirse, (artículos 

5.4.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010 y 123 del Reglamento de AMV). 

 

La obtención de la certificación no supone de manera automática la inscripción 

en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV), como 

tampoco implica la autorización para actuar en el mercado. 

 

El proceso de certificación es un paso previo para la inscripción en el Registro, 

motivo por el cual los profesionales del mercado no deben actuar en el mercado 

hasta que se haya surtido el respectivo trámite de inscripción en el Registro. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el numeral 5º del artículo 128 del Reglamento de 

AMV los asesores comerciales pueden suministrar asesoría en productos o servicios 

relacionados con la intermediación de valores, la celebración de operaciones 

con derivados financieros, las carteras colectivas y los fondos de pensiones 

voluntarias. 

 

El artículo 1º del Reglamento de AMV define asesoría como “la formulación de 

recomendaciones o el suministro de explicaciones sobre las ventajas o 

desventajas de una o varias alternativas de inversión relacionadas con valores, 

derivados financieros o vehículos de administración de recursos de terceros 

teniendo en cuenta el perfil de riesgo de una persona”. 
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Dependiendo de la certificación obtenida y posterior inscripción en el Registro, el 

asesor comercial podrá suministrar asesoría en: i) instrumentos de renta fija, ii) 

instrumentos de renta variable, iii) instrumentos derivados con subyacente 

financiero, iv) en carteras colectivas, y v) en fondos de pensiones voluntarios. 

 

El mismo numeral 5º del artículo 128 del Reglamento de AMV, excluye de esta 

categoría a: i) las personas cuya labor comercial se limite al ofrecimiento y simple 

entrega de información sobre alternativas de inversión, siempre que no desarrolle 

ninguna de las actividades que se comprenden en el concepto de asesoría, ii) los 

corresponsales no bancarios, iii) los corresponsales no bursátiles y, iv) los asesores 

comerciales que solamente promuevan la compra y venta de CDTs y CDATs. 

 

Por otra parte, el mencionado artículo del Reglamento de AMV establece que los 

asesores comerciales no pueden tener código de acceso de operador o su 

equivalente, no pueden tener acceso físico a una mesa de negociación ni 

realizar alguna de las siguientes actividades:  

 

i) Ejecutar o impartir “instrucciones para la ejecución de órdenes de 

clientes o terceros sobre valores, derivados financieros u otros activos 

financieros con sujeción a instrucciones, directrices, lineamientos y/o 

políticas establecidas por la entidad a la cual está vinculado, por los 

reglamentos, o normas aplicables a las carteras colectivas 

administradas, contratos fiduciarios de inversión, contratos de 

administración de portafolios de terceros, fondos de pensiones 

obligatorias y voluntarias, fondos de cesantías, o directamente por sus 

clientes según corresponda” (literal a) del numeral 4 del artículo 128 del 

Reglamento de AMV) 

 

ii) Estructurar, ejecutar o impartir instrucciones para realizar operaciones 

de intermediación de valores o derivados financieros con los recursos 

de la entidad (posición propia o cuenta propia) o en los cuales ésta 

actúe como contraparte. (literal b) del numeral 4 del artículo 128 del 

Reglamento de AMV) 

 

En caso que se encuentren en alguna de las anteriores situaciones, se consideran 

como operadores y deben previamente certificarse e inscribirse en el Registro en 

dicha modalidad. 
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Como se observa, los asesores comerciales no tienen facultad alguna para 

celebrar o participar en la realización de operaciones, pues para tener esas 

facultades deberían ser operadores. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 
 

JPB 


