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

una serie de inquietudes en relación con la comisión y los impuestos generados 

por una operación de venta de acciones. 

 

De acuerdo con el artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, las sociedades 

comisionistas de bolsa cuando efectúen operaciones en desarrollo del contrato 

de comisión, deben informarle previamente al cliente la tarifa que cobraran por 

este tipo de operaciones.1 

 

Estas tarifas son libres en los términos del artículo 2.9.24.1.1. del mismo Decreto 

2555 y deben otorgar un mismo tratamiento a los clientes que se encuentren en 

las mismas condiciones objetivas.2 

 

Finalmente, en lo que hace a sus inquietudes en materia tributaria, a pesar que 

AMV no es una autoridad en dicha materia, consideramos que la compraventa 

de acciones inscritas en bolsa que usted planea efectuar no se encuentra 

gravada con el IVA3. La tarifa del 16% a que alude en su comunicación, creemos 

hace referencia a la tarifa con que se encuentra gravada la comisión que cobra 

la sociedad comisionista por este tipo de operaciones (artículo 468 del Estatuto 

                                                      
1 En el mismo sentido, el numeral 6º del artículo 5.3.2.1.1. del mismo decreto, señala que los 

intermediarios de valores y dentro de éstos, las sociedades comisionistas de bolsa, como 

uno de los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Mercado 

de Valores (RNAMV) deben informar a la Superintendencia Financiera de Colombia la 

política de la entidad en materia de cobro de tarifas y su forma de divulgación al público. 
2 El artículo 2.9.24.1.1. del mismo decreto, establece que las sociedades comisionistas de 

bolsa deben establecer una política general en materia de cobro de comisiones e 

información al público sobre las mismas, observando los criterios señalados en dicha 

disposición. 
3 Artículos 420 del Estatuto Tributario y 12 del Decreto 3211 de 1.979.  
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Tributario). 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 
JPB 

 
 
 


