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<<<(…) 

 

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

plantea si es posible que una sociedad comisionista de bolsa revele a uno 

de sus clientes la contraparte con la cual se celebró una operación de 

venta de Títulos de Tesorería TES. 

 

El artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 establece que “los intermediarios de 

valores, así como sus administradores, funcionarios y cualquier persona a 

ellos vinculada, estarán obligados a guardar reserva de las operaciones 

sobre valores ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus 

resultados…” 

 

Teniendo en cuenta que el numeral 7º del artículo 9.1. de la Circular Única 

del MEC, señala dentro de las reglas de la compensación y liquidación de 

las operaciones celebradas y registrada en el Sistema, que “el 

Administrador permitirá ver el código que identifica al Afiliado contraparte, 

sin permitir ver si éste actúa en posición propia, en posición de carteras 

colectivas o en posición de terceros”, consideramos que la respuesta a su 

inquietud debe tener en cuenta si nos encontramos frente a una 

operación convenida1 o una operación cruzada2, independiente que la 

conclusión acerca de la confidencialidad de la información sea la misma. 

                                                      
1
 Entendiendo por ésta “la operación en la cual actúan como comprador y vendedor Afiliados 

diferentes”, (numeral 7º del artículo 3.1.1. de la Circular Única del MEC). 
2
 Entendiendo por ésta “la operación en la cual el mismo Afiliado, que pueda, actuar a nombre de 

terceros, resulta comprador y vendedor”, (numeral 6º del artículo 3.1.1. de la Circular Única del 
MEC). 
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Para el caso de las primeras, el afiliado tiene acceso al nombre de su 

contraparte en el momento en que se calza la operación y posteriormente 

en el proceso de complementación, sin que conozca en ningún momento 

durante este último, la información relacionada con la posición en que 

ésta actúa (posición propia, terceros o carteras colectiva), tal como lo 

establece la norma citada, mientras en las segundas, el afiliado tiene la 

información acerca de los dos clientes que participan en la operación. 

 

Tanto en las operaciones convenidas como en las cruzadas, la 

observancia del deber de reserva le exige al intermediario que no le revele 

a sus clientes la información relacionada con el afiliado contraparte en el 

caso de las primeras, como tampoco, el cliente que actúa como 

comprador/vendedor, en el caso de las segundas, ya que esta 

información hace parte de las operaciones realizadas por la sociedad 

comisionista de bolsa y de los resultados de las mismas, motivo por el cual 

no se debe informar al cliente la identificación de su contraparte. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

EVER LEONEL ARIZA MARÍN 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

 

JPB 

 

 

 


