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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Las ventas en corto cumplen un rol fundamental en el 

funcionamiento de los mercados accionarios. No 

obstante, son operaciones que por sus características 

pueden generar riesgos importantes, por lo cual 

tradicionalmente han sido objeto de regulación. 

 

La entrada en funcionamiento del sistema de 

negociación de transferencia temporal de valores (TTVs), 

puesto en servicio por parte de la Bolsa de Valores de 

Colombia, es un avance significativo para el desarrollo del 

mercado de cortos. 

 

AMV ha recibido solicitudes de algunos miembros para 

aclarar el alcance de la regulación aplicable. El propósito 

de este documento es interpretar, dentro del marco 

normativo existente, disposiciones que regulan las 

operaciones de ventas en corto sobre acciones 

(exclusivamente) y de transferencia temporal de valores. 

Busca aportar al entendimiento de la regulación 

aplicable y contribuye a su adecuado cumplimiento 

mediante algunos lineamientos a ser considerados por los 

intermediarios del mercado de valores para desarrollar el 

mercado de ventas en corto.  

  

 

Entidades Interesadas 

 Sociedades 

Comisionistas de Bolsa 

 Administradoras de 

Fondos de Pensiones 

 Sociedades fiduciarias 
 

Funcionarios Interesados 

 Operadores de Renta 

Variable, Carteras 

Colectivas y Fondos de 

Pensiones 

 Área de Riesgos 

 Área de Cumplimiento 

 

Publicación:  

22 de Julio (finalización de la 

iniciativa por lo explicado 

informe de comentarios 

recibidos) 

 

Información de contacto 

Felipe Rincón Ospina 

Director de Regulación 

frincon@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 

 Ley 964 de 2005 

 Decreto 2555 de 2010 (Parte 

2, Libro 9, Título 13) 

 Reglamento de AMV (Libro 2 

Título V) 

 Reglamento de la BVC (art. 

3.2.1.3.6.1 y siguientes) 

 Circular Única de la BVC (art. 

3.4.6.1.1 y siguientes) 

 

Documentos Relacionados 

 Ventas en corto: discusión 

regulatoria y propuesta para 

Colombia. Disponible en: 

http://www.amvcolombia.or

g.co/attachments/data/revis

taanalisised1.pdf  
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A. CONCEPTO DE VENTA EN CORTO1 

 

a. Definición  

 

1. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV - IOSCO) 

(2009) define la venta en corto como “la venta de un valor sobre la cual 

no se tiene titularidad”2. En la normativa local, el artículo 2.9.13.1.1 del 

Decreto Único establece que “se entiende como operaciones de ventas 

en corto aquellas cuyo objeto consiste en vender valores3 que se han 

obtenido el mismo día o en forma previa a la operación de venta en 

corto a través de una operación de reporto o repo, simultánea o de 

transferencia temporal de valores”4.  

 

 

 

                                                 
1 Dado el alcance del presente documento, este concepto de venta en corto recae 

exclusivamente sobre las operaciones en el mercado de acciones. 
2 De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por 

titularidad “la propiedad de algo legalmente reconocido”. 
3 No obstante el artículo 2 de la ley 964 de 2005 establece que será valor “todo derecho de 

naturaleza negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la 

captación de recursos del público”, el presente documento de política sólo aplica al 

mercado accionario. 
4 Otras definiciones de ventas en corto son: 

SEC: Rule 3b-3 –NASD: Rule 3350: The term “short sale” means  any sale of a security that the 

seller does not own or any sale that is consummated by the delivery of a security borrowed by, 

or for the account of, the seller.  

http://www.sec.gov/answers/shortsale.htm; 

http://www.asensioexposed.com/nasdlongshort.htm 

FINRA: Short Sale is the sale of shares of a security that the seller does not own. 

http://www.finra.org/Glossary/p011153 

FSA: Although a short sale is not a legally defined term in the UK, market participants generally 

understand that it is the sale of a security that the seller does not own. 

www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/dp09_01.pdf 

VENTA DE UN 
VALOR

QUE SE HA 
OBTENIDO

A TRAVÉS DE

•El mismo día de la 
operación de venta en corto.
•En forma previa a la 
operación de venta en corto.

•Operación repo 
•Operación simultánea
•Operación TTV (único 
mecanismo disponible para 
acciones)
•Cierre de la posición corta 
mediante compra definitiva.

http://www.sec.gov/answers/shortsale.htm
http://www.finra.org/Glossary/p011153
http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/dp09_01.pdf
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2. La definición del Decreto Único combina el concepto de venta en corto 

con la norma de conducta relativa a la necesidad de obtener los 

valores el mismo día o en forma previa a la negociación a través de una 

operación repo, simultánea o de TTV. Esto puede generar, para cierto 

tipo de operaciones, confusión y dificultad en su aplicación. El presente 

documento busca clarificar algunas situaciones que han sido puestas de 

presente a AMV, para lo cual es necesario precisar lo que se entiende 

por venta en corto, en línea con la regulación citada.  

 

3. La expresión “que se han obtenido5 el mismo día o en forma previa a la 

operación de venta en corto” genera dificultades en la interpretación.  

Por ejemplo, puede no ser claro el alcance de la norma frente a 

operaciones en las cuales se venden valores que no se tienen, pero se 

obtienen con posterioridad mediante una compraventa ordinaria. Una 

posición corta sobre acciones desde el punto de vista financiero (es 

decir, cuando se tiene la obligación de entregar acciones que no se 

tienen al momento de la realización de la venta), por ejemplo, podría no 

ser considerada como una venta en corto desde la óptica legal, dado 

que los valores usados para el cumplimiento no se obtienen a través de 

una operación repo, simultanea o TTV 6.    

  

4. A pesar de que se pueden generar diferentes interpretaciones sobre la 

calidad de venta en corto de algunas operaciones, este documento, 

junto con otros conceptos que al respecto ha expedido la SFC7, precisan 

lo que se entiende por venta en corto. La interpretación correcta debe 

dar prelación al sentido económico y financiero, sobre los aspectos 

formales.  

                                                 
5 Para estos efectos entendemos la obtención como haber celebrado la operación de 

compra o de TTV, independientemente del momento en el que ocurre la transferencia 

efectiva de valores. 
6 Un ejemplo de esta situación es una venta sobre acciones que no se tienen a las 9:00 a.m. y 

cuyo cumplimiento se realiza mediante el cierre de la posición con acciones obtenidas por 

una compra ordinaria a las 11:30 a.m. Las acciones se consiguen el mismo día de la 

operación, a través de una compra definitiva que cierra la posición abierta. Al tratarse de 

una operación spot que no involucra una TTV podría interpretarse exegéticamente y en 

contravía al propósito de la norma que la venta no es una venta corto en el sentido jurídico; 

sin embargo, sí lo es en el sentido financiero. 
7 Concepto número 2006029478-002 del 28 de septiembre de 2006 - Superintendencia 

Financiera de Colombia. Este concepto fue expedido con anterioridad al Decreto 4432 de 

2006 relacionado con las operaciones repo, simultáneas y TTV, y del Decreto 4808 de 2008 

que armonizó la definición de venta en corto con las disposiciones del Decreto 4432 de 2006. 

Esta definición en todo caso mantiene la misma línea conceptual que se viene dando desde 

que se expidieron las resoluciones 746 de 1997 y 412 de 1998 sobre ventas en corto.    
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b. Entendimiento conceptual del cumplimiento de las ventas en 

corto 

 

5. Dado que la definición regulatoria de venta en corto combina el 

concepto de venta en corto con la realización de operaciones repo, 

simultanea y TTV, es importante examinar la relación entre el concepto 

de ventas en corto y los mecanismos para asegurar su cumplimiento. En 

Colombia, las operaciones repo tienen restricciones a la movilidad de los 

valores8 y no hay operaciones simultáneas en acciones. Por lo anterior, 

se estudiará solamente la relación entre venta en corto y las 

operaciones TTV.   

 

6. Existen dos mecanismos a través de los cuales es posible obtener los 

valores para el cumplimiento de una venta en corto. El primero es la 

realización de una compra ordinaria, que equivale al cierre de la 

posición corta. El segundo consiste en la celebración de una operación 

TTV, que puede ser previa o posterior a la realización de la operación de 

venta en corto.  

 

7. Cuando se opta por la realización de una operación TTV, bien sea en 

forma previa o en forma posterior a la realización de la venta en corto, 

el Receptor (vendedor en corto) mantendrá una posición corta abierta 

hasta el día en que se realice la compra ordinaria con la cual 

retransfiere las acciones al originador, es decir, cuando se cumple la 

operación de regreso de la TTV. En el caso del cierre de una posición 

corta mediante una compra ordinaria, la posición corta se cierra desde 

el punto de vista financiero cuando se celebra esta última. 

 

8. El marco normativo y funcional que viabilizó la realización de 

operaciones TTV en acciones se expidió por la BVC el 29 de diciembre 

de 2010, el cual permite que este tipo de operaciones cumpla dos 

propósitos fundamentales: 1. Disminuir los riesgos sistémicos de un 

mercado accionario con mayor número y volumen de transacciones, 

                                                 
8 De conformidad con el artículo 3.2.1.3.3.11 del Reglamento de la Bolsa de Valores, los 

valores transferidos al adquiriente quedan inmovilizados. 
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que incluye operaciones con emisiones internacionales9; y 2. Facilitar el 

cumplimiento de operaciones de ventas en corto en acciones. 

 

9. La relación entre venta en corto y la realización de operaciones TTV 

define si la operación se perfecciona de forma cubierta o descubierta.  

 

La cubierta es aquella en la cual el vendedor en corto ha celebrado 

una operación TTV con anterioridad a la operación de venta en corto, 

sobre la misma especie y en un monto igual o superior. 

 

En la descubierta el vendedor en corto realiza la operación de venta sin 

haber celebrado con anterioridad una TTV sobre la misma especie y en 

un monto igual o superior.  

 

10. En Colombia, es posible realizar ventas en corto tanto cubiertas como 

descubiertas, puesto que “la definición de ventas en corto prevista en 

las normas existentes no parte del supuesto del cumplimiento de las 

operaciones sino de la realización de las mismas” 10. Entonces, para los 

efectos de la definición del Decreto Único lo relevante es que los valores 

para el cumplimiento de la operación de venta en corto se hayan 

obtenido a más tardar el mismo día de negociación11, 

independientemente de que se obtengan con anterioridad o 

posterioridad a la operación. 

 

11. Si para el momento en que se realiza la venta, el vendedor tiene la 

expectativa de que va a recibir los valores, con ocasión del 

cumplimiento de una operación jurídica celebrada anteriormente, que 

únicamente está pendiente de cumplimiento, dicha venta no es una 

venta en corto. Por ejemplo: 

 Cuando se está esperando el cumplimiento de una compra 

ordinaria. 

 Cuando se compraron unos valores en el exterior. 

                                                 
9 Por ejemplo las ventas en corto permiten una mayor seguridad en negociaciones de 

arbitraje con acciones que también están listadas en el exterior (como puede ser el caso de 

PREC), las cuales tienen custodios internacionales. 
10 Ver concepto de la SFC citado en la nota al pie 7 de este documento. 
11 El artículo 2.9.13.1.1 del Decreto Único establece que “se entiende como operaciones de 

ventas en corto aquellas cuyo objeto consiste en vender valores que se han obtenido el 

mismo día o en forma previa a la operación de venta en corto a través de una operación de 

reporto o repo, simultánea o de transferencia temporal de valores” 
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 Cuando se está esperando el cumplimiento de una compra 

de un futuro 

 Cuando se está esperado la devolución de los valores de un 

repo pasivo. 

 

 

 

B. NORMAS DE CONDUCTA EN RELACIÓN CON LAS VENTAS EN CORTO Y 

LAS OPERACIONES TTV ASOCIADAS A ÉSTAS 

 

a. Imposibilidad de tener una posición corta de un día para otro 

(overnight) 

 

12. De acuerdo con lo descrito en el aparte anterior, la definición de venta 

en corto establece que los valores objeto de venta en corto se deben 

obtener el mismo día de la negociación. El propósito de esta medida es 

prevenir la materialización de riesgos por incumplimiento de las 

operaciones.  

 

13. Las ventas en corto implican un riesgo importante por su naturaleza de 

operaciones apalancadas. Cuando el precio de las acciones aumenta, 

se genera una pérdida para el vendedor en corto. A diferencia de una 

posición larga, en la venta en corto no hay límite a las pérdidas, ya que 

no existe tope máximo al precio que puede alcanzar una acción. Por su 

Concepto de ventas en corto 

Siguiendo la definición del artículo 2.9.13.1.1 del Decreto Único y la 

regulación extranjera citada, se entiende como venta en corto de 

acciones aquella venta en la cual el vendedor no tiene las acciones 

correspondientes al momento de celebrar la operación y no ha 

celebrado una operación de compra o repo pasivo que se encuentre 

pendiente de cumplimiento, sobre acciones de la misma especie y por 

un monto igual o superior al de la operación de venta. 

La venta en corto que se celebra después de realizar la TTV 

correspondiente es una venta en corto cubierta. 

La venta en corto que se celebra antes de realizar la TTV correspondiente 

o compra que cierra la posición, es una venta en corto descubierta. 
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parte, la ganancia es limitada y su máximo se alcanza cuando el precio 

de la acción es cero. 

 

14. La materialización de los riesgos asociados a las ventas en corto puede 

tener consecuencias sistémicas cuando no se establecen mecanismos 

para salvaguardar la cadena de liquidación y cumplimiento del 

mercado. Vendedores cortos expuestos a pérdidas ilimitadas pueden 

incurrir en incumplimientos frente a sus contrapartes. El riesgo es más alto 

cuando se trata de operaciones descubiertas ya que existe un grado de 

incertidumbre mayor sobre la posibilidad de obtener los valores. Por lo 

tanto, la regulación exige que el riesgo de cumplimiento quede 

mitigado el mismo día en que se realiza la venta en corto. 

 

 
 

b. Recomendación sobre la administración de riesgos en ventas 

en corto descubiertas intradía 

 

15. El apalancamiento propio de las ventas en corto junto con la posibilidad 

de pérdidas ilimitadas, imponen a los intermediarios la obligación de 

administrar adecuadamente los riesgos que implican estas operaciones. 

Estos riesgos son especialmente complejos tratándose de operaciones 

de ventas en corto descubiertas, sobre todo en acciones de baja 

liquidez, aún cuando la posición esté abierta solamente durante la 

misma jornada de negociación. 

 

Imposibilidad de tener ventas en corto descubiertas de un día para otro 

El adecuado cumplimiento de la normatividad aplicable implica que la 

persona que realice una operación en corto debe, a más tardar el 

mismo día de la negociación: 

 Celebrar una operación de compra ordinaria que cierre la 

posición abierta (es decir, una operación por la misma 

especie y por un monto igual o superior al de la operación en 

corto); o 

 Celebrar una TTV que permita obtener los valores para el 

cumplimiento de la operación de venta en corto. 
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16. El mercado de ventas en corto es susceptible de que se presenten short 

squeezes, donde la necesidad de conseguir el valor para asegurar el 

cumplimiento eleva el costo de préstamo de la acción e incluso puede 

conllevar a la necesidad de cerrar la operación elevando la demanda y 

presionando los precios al alza.  

 

Por esta razón, algunas jurisdicciones han optado por restringir la 

posibilidad de efectuar ventas en corto sobre valores de baja liquidez, 

tanto cubiertas como descubiertas. En Colombia está permitida la 

realización de ventas en corto sobre acciones, bajo las reglas ya 

explicadas12, con independencia de su liquidez (o bursatilidad) y 

funcionalmente es viable la realización de operaciones TTV sobre 

cualquier especie. No obstante, la responsabilidad en el uso adecuado 

de esta herramienta está a cargo de los intermediarios. 

 

17. Las posibilidades contempladas en el marco regulatorio imponen 

responsabilidades acordes con el profesionalismo de los intermediarios 

del mercado. AMV considera como un estándar adecuado realizar 

operaciones en corto descubiertas, conforme la normatividad descrita, 

cuando el intermediario tenga la expectativa razonable según el criterio 

de un operador profesional, de que será posible obtener (localizar) las 

acciones para el cumplimiento de la obligación, mediante la realización 

de una operación de compra ordinaria posterior o la realización de una 

TTV. La expectativa razonable de localización deberá fundamentarse en 

aspectos tales como: 

 

a. La liquidez de la especie de la operación, de manera que sea 

previsible que la operación se cierre fácilmente. 

b. La facilidad con que la acción se puede obtener en préstamo.  

c. El monto de la operación, nivel de apalancamiento de la misma 

(cuando es del caso), y nivel de stop loss para el cierre de la 

posición (en el caso en que el administrador considere que éste 

puede ser un mecanismo relevante para la administración del 

riesgo).  

d. El monto flotante de la especie. 

 

                                                 
12 No obstante, no es posible marcar como venta en cortos, las operaciones que se realicen 

en el procedimiento de subasta. 
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c. Ventas en corto de clientes 

 

18. Como regla general, cuando se trata de operaciones de venta de 

acciones de clientes, la SCB debe verificar previamente que el cliente 

cuenta con los valores en su portafolio de conformidad con sus políticas 

y procedimientos para el procesamiento de órdenes13.  

 

19. Cuando el cliente no cuenta con los valores a través de la entidad 

como depositaria, el intermediario deberá tener políticas para 

administrar el riesgo de incumplimiento de tales operaciones, dado que 

el cliente podría estar asumiendo una posición corta over night, que le 

genera un riesgo a la posición de la entidad.  Adicionalmente, si el 

intermediario tiene conocimiento que se trata de una venta en corto, 

deberá marcarla como tal. 

 

20. El sistema de la BVC permite marcar las órdenes de venta ingresadas 

bajo la característica especial de ventas en corto cuando se trata de 

órdenes límite, pero no permite tal marcación sobre órdenes a mercado, 

en razón a la naturaleza de estas últimas. Por ello, toda orden de venta 

en corto que se ingrese al sistema deberá corresponder a una orden 

límite. 

 

21. En los casos en los que una SCB reciba una orden de venta sobre 

acciones por parte de un cliente que tiene la calidad de intermediario 

                                                 
13 Artículo 51.11 del Reglamento de AMV: Confirmación de valores o recursos de los clientes. 

Recomendación sobre administración de riesgo de operaciones descubiertas 

intradía 

Es un estándar adecuado de profesionalismo, la realización de 

operaciones en corto descubiertas solamente cuando el intermediario 

tenga la expectativa razonable según el criterio de un operador 

profesional, de obtener los valores correspondientes mediante una 

operación ordinaria o la celebración de una TTV. Entre otros aspectos, 

pueden considerarse la liquidez, disponibilidad de préstamo, nivel de 

apalancamiento, nivel de stop loss, monto flotante de la especie y 

cualquier otro criterio que un profesional del mercado estime 

relevante.  
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depositante directo14, la sociedad debe asumir que el cliente cuenta 

con los valores y por tanto, que la orden recibida no se debe ejecutar 

como una venta en corto.  

 

La SCB no tiene los medios que le permiten tener conocimiento de la 

titularidad de las acciones de un depositante directo, salvo que éste le 

manifieste a la SCB que se trata de una venta en corto a través de un 

medio verificable que puede ser el mismo a través del cual imparte la 

orden. En consecuencia, por ejemplo, si un depositante directo quiere 

aprovechar las facilidades de control dispuestos en el sistema de 

negociación de acciones X-Stream para el cumplimiento de las 

obligaciones de ventas en corto debe informarle a la SCB que su orden 

de venta se debe ejecutar como venta en corto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Depositante Directo: Entidad que en virtud de un contrato de mandato, representa los 

intereses de unos clientes-accionistas ante Deceval, para que esta última administre y 

custodie las acciones adquiridas. 

Ventas en corto de clientes 

Las Sociedades Comisionistas de Bolsa deben contar con políticas y 

procedimientos para verificar que el cliente cuente con los valores que 

aseguren el cumplimiento de las operaciones (Art. 51.11 Reglamento 

AMV).  

 

Si producto de esta verificación se establece que el cliente no cuenta 

con los valores objeto de venta en su portafolio, el intermediario deberá 

contar con políticas para manejar el riesgo de incumplimiento de tales 

operaciones.  

 

Cuando el intermediario conozca que la orden del cliente corresponde 

a una venta en corto, deberá marcarla como tal. 

Toda orden de venta en corto que se ingrese al sistema deberá 

corresponder a una orden límite. 
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d. Regla Up-Tick y facilidades para su cumplimiento 

 

22. El Decreto 2555 de 2010 exige en su artículo 2.9.13.1.3 que “el precio 

para la negociación de acciones a través de operaciones de ventas en 

corto deberá ser como mínimo igual al último precio de negociación 

registrado en bolsa y que haya marcado precio, para la respectiva 

acción”.  

 

23. Esta regla conocida como “Up-Tick” tiene como propósito prevenir 

caídas generalizadas en los precios (bear ride) que pudieran afectar la 

estabilidad del mercado. La realización de ventas sobre valores que no 

se tienen, a un precio inferior al último marcado, puede exacerbar una 

tendencia con impacto sistémico o facilitar la realización de conductas 

manipulativas. No obstante, esta regla ha sido objeto de debate y 

discusión constante15.  

 

24. El sistema de negociación de acciones de la BVC (“x-stream”), controla 

automáticamente el cumplimiento de la regla del Up-Tick. En ausencia 

de esta facilidad tecnológica, el operador que ejecuta la operación 

tendría que determinar cuál fue la última operación que marcó precio y 

asegurarse de pasar la operación como mínimo por ese mismo valor, 

incurriendo con ello en el riesgo de incumplir la referida regla.  

 

25. Para que el sistema de negociación de acciones pueda llevar a cabo 

ese control automático, se requiere marcar la operación como una 

venta en corto. Por tal razón, marcar las operaciones de venta en corto 

es una buena práctica mediante la cual se administra el riesgo de 

incumplimiento de la Regla Up-Tick, aprovechando los controles 

automáticos que la BVC ha puesto a disposición del mercado. 

 

                                                 
15 Por ejemplo, en Estados Unidos la regla fue implementada desde 1938 y eliminada en el 

2007. Sin embargo, a raíz de la crisis financiera se reinstauró nuevamente con algunas 

modificaciones. 
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e. Certificación para realizar operaciones de venta en corto y 

TTVs 

 

26. Las ventas en corto sobre acciones pueden requerir la realización de 

operaciones TTV16, las cuales pueden realizarse sobre valores de renta 

variable inscritos en la BVC17. Desde el punto de vista del originador, la 

negociación de las operaciones TTV se hace en consideración a la tasa 

de interés a la cual presta los valores. Es importante distinguir entre el 

objeto de la operación y las condiciones de la operación, a fin de 

evaluar la capacidad del operador que las realiza. 

 

27. El objeto de la operación TTV es facilitar el cumplimiento de operaciones 

del mercado de renta variable18. Por lo tanto, quien está en capacidad 

de evaluar si el costo de la TTV y sus condiciones (plazo, garantías 

exigidas, etc.) son adecuadas, es, por regla general, el mismo operador 

que ejecuta la operación original de venta en corto, de donde parte la 

necesidad de hacer la TTV.  

 

28. El Reglamento de AMV establece qué se entiende por operador. Entre 

otros, es quien ejecute, estructure o imparta instrucciones para la 

realización de operaciones de intermediación o tenga código de 

                                                 
16 La definición de TTV para el mercado de acciones se encuentra en el artículo 2.36.3.1.3 del 

Decreto Único. 
17 Art. 3.2.1.3.6.3 del Reglamento de la BVC. 
18 Tanto para el propósito de administrar el riesgo de cumplimiento de operaciones como 

para cubrir una venta en corto. 

Regla Up-Tick 

El precio para la negociación de acciones a través de operaciones de 

ventas en corto debe ser como mínimo igual al último precio de 

negociación registrado en bolsa y que haya marcado precio, para la 

respectiva acción (Artículo 2.9.13.1.3 del Decreto 2555 de 2010).  

 

Para el cumplimiento de esta regla, AMV considera indispensable 

marcar las operaciones de venta en corto a través de la facilidad 

ofrecida por la BVC en su sistema X-Stream. 
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acceso al sistema de negociación19. El tipo de examen especializado 

que se debe aprobar corresponde al activo subyacente objeto de 

negociación. Por lo anterior, para efectos de certificación las 

operaciones de TTVs requieren la especialización en renta variable, 

dado que el activo subyacente de la operación son acciones, a pesar 

de que en la realización de TTVs sobre acciones se negocie una tasa de 

interés.  

 

29. Los operadores de carteras colectivas, fondos de pensiones y portafolios 

de terceros, podrán realizar las operaciones de venta en corto y TTV 

(con sujeción al régimen de inversiones) con su respectiva certificación, 

cuando éstas se realicen para las carteras y fondos que administran. 

 

 

  

C. ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS EN LA REALIZACIÓN DE VENTAS EN 

CORTO 

 

a. Análisis de casos  

 

30. Existen situaciones en las que podrían existir dudas de si una operación 

particular debe considerarse como una venta en corto. Habiendo 

explicado en este documento el concepto de venta corto y las reglas 

de conducta que le son aplicables, en este capítulo se analizan algunos 

casos con el propósito de ilustrar mejor la aplicación de la política de 

AMV frente a las ventas en corto. 

                                                 
19 Art. 128 del Reglamento de AMV. 

Certificación de operadores 

Quienes como funcionarios de una SCB realicen ventas en corto sobre 

acciones y operaciones TTV sobre las mismas deben estar certificados 

en la modalidad de renta variable. 

 

La certificación de operador de carteras colectivas, (aplicable también 

a operadores de portafolios de terceros) o de fondos de pensiones, 

permiten realizar operaciones sobre renta variable incluyendo ventas 

en corto y operaciones TTV (siempre y cuando el régimen de la 

respectiva cartera o fondo lo permita).   
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A continuación se presentan para el análisis 4 casos de ventas de 

acciones, en los que se identifica la naturaleza de la operación 

calificándola como venta en corto o no, así como las características 

particulares que les son aplicables. Para la presentación de los casos, se 

utilizan los siguientes íconos: 

 

 
 

i. Caso 1 

 

Una persona (cliente A) celebra una venta sobre una acción que no tiene. 

Posteriormente, el mismo día, cierra la posición mediante una compra 

ordinaria. Ambas operaciones se cumplen en T+3. 

 

 
 

CASO 1: Venta en corto descubierta intradía

9:00 a.m.

Cliente A Tercero

11:00 a.m.

Cliente A Tercero

Cumplimiento 
T+3

El cliente A vende
acciones que no tiene
en su portafolio

T+0

El cliente A compra las acciones a
las 11:00 a.m. a otro tercero

T+0

Cumplimiento 
T+3
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Análisis:  

 Es una venta en corto descubierta. 

 El riesgo que acarrean estas negociaciones implica que se deberían 

realizar si existe la expectativa razonable de poder cerrar la posición 

el mismo día de negociación. 

 Le es aplicable la regla Up-Tick, y por ende se sugiere marcar como 

venta en corto para asegurar su cumplimiento. 

 No requiere la realización de una operación TTV.  

 En la complementación se debe asociar el folio de la venta en corto 

con el de la operación de compra ordinaria con la que cierra la 

posición. 

 

ii. Caso 2 

  

El cliente A celebra una venta de una acción comprada previamente el 

mismo día. Ambas operaciones se cumplen en tiempo T+3. 

 

 

 

Análisis:  

 No es una venta en corto 

 No le son aplicables ninguna de las recomendaciones ni reglas 

asociadas a las ventas en corto. 
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iii. Caso 3  

 

El cliente A celebra una TTV en calidad de receptor, y posteriormente vende 

acciones de la misma especie. La operación TTV se cumple desde T=0. Con 

las acciones obtenidas en la TTV cumple la operación de venta en T+3. 

 

 
 

Análisis:  

 Es una venta en corto cubierta. 

 Le es aplicable la regla Up-Tick.  

 Se sugiere marcar como venta en corto para asegurar el 

cumplimiento de la regla anterior. 

 En la complementación se debe asociar el folio de la operación TTV 

al de la operación de venta en corto, para su cumplimiento. 
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iv. Caso 4 

 

El cliente A vende una acción que no tiene, pero la adquiere el mismo día 

con posterioridad al momento de la venta a través de una operación de 

transferencia temporal de valores. La operación TTV se cumple desde T=0. 

 

 

Análisis:  

 Es una venta en corto descubierta. 

 El riesgo que acarrean estas negociaciones implica que se debe 

tener políticas que permitan tener la expectativa razonable de poder 

realizar la TTV el mismo día de negociación. 

 Le es aplicable la regla Up-Tick.  

 Se sugiere marcar como venta en corto para asegurar el 

cumplimiento de la regla anterior. 

 En la complementación se debe asociar el folio de la venta en corto 

al de la operación TTV, para su cumplimiento. 

 

 

 

CASO 4: venta en corto descubierta con TTV intradía

OPERACIÓN INICIAL TTV

9:00 a.m.

Cliente A Tercero

11:00 a.m.

Cliente  
Originador

Cliente A 
Receptor

Queda pendiente la operación de regreso de la TTV del 
cliente A en el plazo pactado, que implica el cierre de la 

posición corta

El cliente A vende una acción 
que no tiene en su portafolio

T+0 T+0

Cumplimiento 
T+0

Cumplimiento 
T+3
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D. OPERATIVIDAD DE LAS TTV Y SU RELACION CON ALGUNAS 

DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE AMV 

 

31. Las Operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTVs) son 

aquellas en las que una parte denominada Originador, transfiere la 

propiedad de los valores objeto de la operación a la otra, denominada 

Receptor, con la obligación a cargo del receptor de retransferir, en una 

fecha posterior, unos valores de la misma especie y características a 

aquellos objeto de la operación. 

 

El receptor transfiere al originador una suma de dinero20 igual o mayor a 

los valores objeto de la operación, con la claridad que le será 

retransferida en una fecha posterior. 

 

Esta operación generará a cargo del Receptor el pago de una suma de 

dinero definida por las partes a través del Sistema (contraprestación)21. 

 

 

 

 

                                                 
20 Por razones tecnológicas y operativas actualmente el mecanismo de TTV contempla la 

posibilidad de traslado únicamente con dinero. No obstante la regulación también 

contempla que se utilicen valores. 
21 Circular Única de la BVC: Artículo 3.4.6.3.2. Instrucciones generales para la realización de 

Operaciones TTV: De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Bolsa, el 

cumplimiento de la Operación inicial TTV deberá realizarse de conformidad con las siguientes 

reglas particulares: 

1. Cuando la Sociedad Comisionista actúe por cuenta de un tercero, éste debió haber 

suscrito una autorización expresa mediante la cual autorice la realización de operaciones TTV 

y cuyas condiciones mínimas se encuentran establecidas en el formato previsto en la 

presente Circular en el Anexo 43. 
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Posibilidad de otorgar órdenes generales 

 

32. Los clientes que deseen prestar sus títulos podrán impartir órdenes 

generales para que sus firmas comisionistas realicen operaciones de 

Transferencia Temporal de Valores (TTV) en su nombre22. Esa posibilidad 

está ajustada a lo establecido en el Reglamento de AMV (Libro 2, Título 

5) sobre Libros Electrónicos de Órdenes siempre y cuando las mismas 

cuenten con las siguientes características: 

 

a. Fecha y hora en que se suscribe la orden general 

b. Identificación del cliente, y del ordenante en caso de que 

aplique 

c. La identificación de quien recibe la orden 

d. Indicación expresa que la orden es para hacer TTVs 

e. Cantidad o monto: que puede no estar determinado pero ser 

determinable, por ejemplo, aplicando un porcentaje al monto 

de las acciones que tiene el cliente en su portafolio. 

f. El plazo máximo para el cumplimiento de operaciones de 

regreso. 

g. Identificación idónea de las acciones sobre la cuales se 

imparte la orden general. En razón a la naturaleza de las TTVs, 

se considera que pueden ser especies determinables (Ejemplo: 

las acciones de alta liquidez que se encuentren en el portafolio 

del cliente al momento de dar la orden). 

h. Vigencia de la orden general. Para la fecha en la cual termine 

la vigencia de la orden, el cliente no podrá tener pendiente la 

realización de operaciones de regreso de las TTVs.  

i. Aceptación de haber entendido los riesgos de estas 

operaciones, y todas y cada una de las consecuencias 

políticas, económicas, de riesgos y cualquiera otra que 

conlleva el préstamo de los valores.  

 

                                                 
22 Reglamento General de la BVC - Artículo 3.2.1.3.6.2. Autorización expresa de los comitentes 

para realizar Operaciones TTV: Las Sociedades Comisionistas de Bolsa en forma previa a la 

realización de Operaciones TTV en nombre de terceros, deberán obtener autorización 

expresa de cada uno de sus clientes, por una sola vez o por vigencias determinadas, 

mediante documento que contenga como mínimo las estipulaciones que se establezcan por 

Circular. Las Sociedades Comisionistas de Bolsa deben conservar y tener a disposición de la 

Bolsa los documentos de autorización, para cuando esta lo requiera. 
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33. La Circular Única de la BVC incorpora en el Anexo 43 un contrato 

modelo que las firmas comisionistas de bolsa pueden utilizar para la 

realización de operaciones TTV con los valores de los clientes. Dicho 

contrato puede contribuir a dar cumplimiento a lo establecido en el 

literal i, sin que sea necesario contar con la aceptación del cliente en 

cada orden.  

 

Deberes Generales de las TTV sobre acciones 

34. Es importante recordar que de manera previa a la suscripción del 

respectivo contrato o la recepción de la orden correspondiente, las 

sociedades comisionistas de bolsa tienen un deber de asesoría con el 

cliente23 mediante el cual deben, entre otros, establecer si este tipo de 

operaciones se ajustan al perfil de riesgo del cliente, informarle y 

explicarle de manera previa a la suscripción de la orden las 

características y riesgos que conlleva dicha orden general24, haciendo 

un especial énfasis en lo que ocurre con los derechos políticos, los 

derechos económicos, los riesgos de contraparte que traen consigo las 

operaciones TTV sobre acciones, así como otras implicaciones 

relevantes, por ejemplo, informarle al cliente que los dividendos recibidos 

no son objeto de impuesto de renta, y que si se prestan tales valores, 

dicha ventaja tributaria se pierde. 

 

35. La SCB debe informar al cliente sobre la existencia de cargas que surgen 

entre la celebración de la operación inicial y la operación de regreso de 

la TTV, como en el caso de pago de dividendos o eventos corporativos 

que dan lugar a obligaciones y derechos del originador y/o del receptor.  

 

36. Cuando el cliente otorga una orden general, la sociedad comisionista 

NO necesariamente debe informarle de manera previa a cada una de 

las TTVs que pretende celebrar. Sin embargo, subsiste el deber de 

información25 mediante el cual debe comunicar los resultados de la 

ejecución de la orden individualmente.  

 

                                                 
23 Art. 44.1 del Reglamento de AMV. 
24 Para lo cual también deben tener en cuenta el deber relacionado con el correcto 

entendimiento de los negocios establecido en el artículo 37.2 del Reglamento de AMV. 
25 Art. 51.45 del Reglamento de AMV. 
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Una vez complementada la operación de TTV26, la SCB debe entregar a 

los clientes el comprobante de liquidación27 de cada operación TTV, de 

manera individual o agregada (en un solo momento) e informar al 

cliente sobre el estado de su portafolio a través de los mecanismos que 

considere idóneos para el efecto. El cliente debe tener conocimiento 

sobre los valores que componen su portafolio y de las operaciones de 

regreso pendientes sobre los valores que hayan sido prestados. 

 

 

 

 

                                                 
26 En la complementación, cada venta en corto debidamente marcada se asocia con la 

operación TTV o con la operación de compra mediante la cual se cierra la posición.  
27 Art. 3.2.1.3.6.9 del Reglamento de la BVC. Comprobante de Liquidación de la Operación: 

Una vez complementada la Operación TTV por parte de las Sociedades Comisionistas de 

Bolsa intervinientes en la misma, el Sistema permitirá la impresión de los comprobantes de 

liquidación de la Operación inicial y automáticamente el sistema imprimirá el comprobante 

de la Operación de regreso. 

Deberes y Órdenes Generales de las TTV sobre acciones 

Órdenes: Los clientes podrán otorgar las órdenes generales que 

establezcan institucionalmente las SCB para la realización de 

operaciones de Transferencia Temporal de Valores (TTV) siempre y 

cuando las mismas se ajusten a lo establecido en el reglamento de 

AMV. 

 

Deber de Asesoría: Las sociedades comisionistas de bolsa tienen un 

deber de asesoría con el cliente mediante el cual deben establecer si 

las operaciones TTV se ajustan al perfil de riesgo del cliente, informarle y 

explicarle de manera previa a la suscripción de la orden general las 

características y riesgos que conlleva la misma, haciendo un especial 

énfasis en lo que ocurre con los derechos políticos, los derechos 

económicos, los riesgos de contraparte que traen consigo las 

operaciones TTV sobre acciones y los efectos tributarios relevantes. 

 

Deber de Información: La orden general de celebrar TTVs, trae consigo 

para la SCB un deber de información en virtud del cual debe comunicar 

los resultados de la ejecución de la orden de manera individual, e 

informar al cliente sobre el estado de su portafolio a través de los 

mecanismos que considere idóneos para el efecto. 
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Operatividad de las TTV28 

 

37. Derechos económicos: Si durante la vigencia de la operación los valores 

objeto de la misma pagan dividendos el Originador tendrá derecho a 

que el Receptor le transfiera una suma equivalente. En razón a lo 

anterior, la Sociedad Comisionista Receptora está obligada a entregar a 

la Sociedad Comisionista Originadora en la misma fecha en que tenga 

lugar dicho pago una suma equivalente al importe de los mismos o un 

valor de la misma especie a las entregadas por el emisor cuando el 

dividendo se decrete en acciones29. 

 

38. Eventos Corporativos: Si durante el plazo de la Operación TTV ocurre un 

split, escisión o una reducción del capital suscrito con el correspondiente 

reembolso de aportes por parte del emisor de las acciones que son 

objeto de la Operación, las nuevas acciones o el derecho a recibir estos 

aportes corresponderán al Originador30. En caso de reducción del 

capital, el Originador tendrá derecho a que el Receptor le transfiera una 

suma equivalente al valor de aportes reembolsados.  

 

39. Al momento de ejecutarse la operación de regreso, tanto Originador 

como Receptor deben confirmar el cumplimiento de las obligaciones a 

que se ha hecho mención en los numerales anteriores. Si alguna de las 

dos partes no confirma el cumplimiento de dichas obligaciones, la 

operación de regreso se entiende incumplida. En este caso, la Sociedad 

Comisionista31 que actúa en calidad de Receptor podrá sustituir a dicho 

                                                 
28 Reglamento de la BVC Artículo 3.2.1.3.6.5. Criterios Adicionales para Operaciones TTV sobre 

acciones inscritas en la Bolsa 
29 Reglamento General de la BVC Artículo 3.2.1.3.6.5. 
30 Reglamento General de la BVC Artículo 3.2.1.3.6.5. 
31 Artículo 3.2.1.3.6.13. Incumplimiento, por parte del comitente, de la obligación de 

retransferencia de los valores y/o de la entrega de los derechos económicos en la operación 

de regreso. En caso que el respectivo comitente no provea los valores necesarios para el 

cumplimiento de la obligación de retransferencia de los valores objeto de la operación y/o 

no haya efectuado la entrega de los derechos económicos al Originador, la Sociedad 

Comisionista que actúa en calidad de Receptor podrá sustituir a dicho comitente incumplido 

y entregar por cuenta propia, de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento y en la 

Circular, los títulos objeto de la Operación TTV y los derechos económicos que se hayan 

pagado por el emisor durante la vigencia de la TTV. 

En este evento, la Bolsa entregará a la Sociedad Comisionista que ha cumplido la Operación 

TTV en posición propia la suma de dinero transferida por el Receptor y las garantías que se 

encuentren afectas al cumplimiento de la Operación TTV, para que ésta de conformidad con 

el procedimiento que se defina mediante Circular, determine si se queda con las garantías o 
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comitente incumplido y entregar por cuenta propia, los títulos objeto de 

la Operación TTV y los derechos económicos que se hayan pagado por 

el emisor durante la vigencia de la TTV32. 

 

40. Derechos políticos: Si durante la vigencia de la operación el emisor de 

los valores realiza una asamblea de accionistas, tendrá derecho a 

participar en ella exclusivamente el Receptor de los mismos, siempre y 

cuando los tenga al momento en que se celebre la asamblea. 

 

41. Si durante el plazo de la Operación TTV tuviere lugar una emisión de 

acciones de carácter preferencial, tendrá derecho a participar de esa 

opción de preferencia exclusivamente el Receptor de los mismos, 

siempre y cuando los tenga al momento en que se realice la emisión.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
si vende los títulos que han sido entregados en garantía. En todo caso, el excedente, si lo 

hubiere, deberá ser entregado al comitente incumplido en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la fecha del incumplimiento. El excedente corresponde a la 

diferencia entre el valor de mercado del valor objeto de la operación más los dividendos y el 

valor de mercado de las garantías en la fecha del incumplimiento o resolución. En todo caso, 

se debe tener en cuenta si los dividendos fueron pagados durante la vigencia de la 

operación. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Comisionista podrá reclamar judicialmente 

al comitente incumplido los perjuicios adicionales a que haya lugar. 
32 Debe precisarse, que no obstante el artículo 3.2.1.3.6.13. del Reglamento de la BVC 

establece que “la Sociedad Comisionista que actúa en calidad de Receptor podrá sustituir a 

dicho comitente incumplido y entregar por cuenta propia, los títulos objeto de la Operación 

TTV y los derechos económicos que se hayan pagado por el emisor durante la vigencia de la 

TTV” existe una obligación en cabeza de la SCB que le impide justificar el incumplimiento de 

una operación, debido al incumplimiento del cliente (Reglamento BVC Artículo 1.5.2.3. 

Inoponibilidad del incumplimiento del comitente. “El comitente está obligado a poner a su 

comisionista en capacidad de cumplir todas las obligaciones inherentes a su encargo y éste 

no podrá oponer a la Bolsa o a sus miembros, excepciones derivadas del incumplimiento del 

comitente”). 

Derechos relacionados con la operatividad de las TTV 

Si entre la operación inicial y la operación de regreso de una TTV, se 

presentan al interior del emisor eventos corporativos que den lugar a la 

obtención de derechos económicos o de derechos políticos, o que 

impliquen una alteración del valor sobre el que se realizó la TTV, se 

atenderán las políticas que se señalan en el siguiente cuadro:  
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HECHOS33 
¿QUIÉN TIENE 

EL DERECHO? 
¿CÓMO SE MATERIALIZA? 

Pago de 

dividendos  
Originador 

La Sociedad Comisionista Receptora está obligada a entregar a la 

Sociedad Comisionista Originadora en la misma fecha en que 

tenga lugar el pago de los dividendos una suma equivalente al 

importe de los mismos o un valor de la misma especie a las 

entregadas por el emisor cuando el dividendo se decrete en 

acciones. 

Reducción de 

Capital del emisor  
Originador 

El Receptor está obligado a entregar al Originador una suma 

equivalente al valor del rembolso del capital efectuado por el 

emisor. 

Split de la acción  Originador 

El receptor deberá transferir al originador, en la operación de 

regreso de la TTV, los valores que el originador habría recibido 

como resultado del Split, de no haber realizado la TTV.  

Escisión del Emisor Originador 

El receptor deberá transferir al originador, en la operación de 

regreso de la TTV, los valores que el originador habría recibido 

como resultado de la escisión, de no haber realizado la TTV. 

Fusión del emisor  Originador 

El receptor deberá transferir al originador, en la operación de 

regreso de la TTV, los valores que el originador habría recibido 

como resultado de la fusión, de no haber realizado la TTV. 

Asamblea de 

accionistas del 

emisor  

Receptor/ 

Tercero que 

tenga las 

acciones 

El derecho de participación en la Asamblea surge para aquel que 

sea propietario de las acciones al momento en que se va a llevar 

a cabo la misma. 

Emisión de 

acciones sujetas 

al derecho de 

preferencia 34 

Receptor/ 

Tercero que 

tenga las 

acciones 

El derecho de suscripción preferencial de acciones es de quien 

sea propietario de las acciones al momento en que se va a llevar 

a cabo la misma. 

 

E. OTROS TEMAS DE DISCUSIÓN 

 

42. Con ocasión del estudio que adelantó AMV, se identificaron varios 

aspectos que generan discusión o comentarios y que se presentan en 

este documento con un fin netamente informativo, independientemente 

de los desarrollos futuros que AMV realice sobre los mismos.  

 

a) En la celebración de TTVs, aún no existe la posibilidad de que el 

receptor transfiera valores al originador de la operación. Miembros de 

                                                 
33 El presente cuadro se elaboró por AMV con el fin de hacer una presentación esquemática 

que facilite el entendimiento del contenido establecido en el artículo 3.2.1.3.6.5. del 

Reglamento de la Bolsa de Valores. Para todos los efectos, recomendamos remitirse 

directamente a la norma en cuestión. 
34 Superintendencia Financiera de Colombia - Concepto 20058 - 408 del 23 de agosto de 2005  

“La emisión y colocación de acciones por parte de las sociedades anónimas está sujeta al 

derecho de preferencia, el cual se traduce en la facultad que asiste a los actuales 

accionistas de adquirir, en proporción al porcentaje de participación que cada uno de ellos 

tenga en el capital social, con exclusión de extraños, las acciones que la sociedad mantiene 

en reserva, o las que resulten de un eventual aumento de capital autorizado.” 
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la Industria señalan que esto encarece de manera importante la 

realización de operaciones TTV y de venta en corto. En la búsqueda 

de ajustes que permitan el mejor desarrollo del mercado, será 

necesario estudiar el impacto de esta dificultad operativa.  

 

b) Como se explicó en el numeral 34 de este documento, los aspectos 

tributarios relacionados con las operaciones TTV son relevantes tanto 

para los clientes, quienes deben conocer adecuadamente los riesgos 

a los que se enfrenten, como para el desarrollo del mercado. Sin 

duda, un impacto tributario negativo al momento de recibir los 

dividendos, afectará de manera importante la disposición de los 

clientes de actuar como originadores, o incrementará los costos de 

realizar la operación.  

 

c) Para el desarrollo del mercado de ventas en corto resulta 

fundamental el rol de los inversionistas institucionales, dado que ellos 

están en la capacidad de actuar de manera importante como 

originadores en las operaciones TTVs. Lo anterior, en razón a que 

disponen de las acciones en sus portafolios y las posiciones tienen una 

vocación de largo plazo.  

 

La participación activa de dichos jugadores en este mercado es 

fundamental para que los vendedores en corto puedan obtener los 

valores en préstamo, que a su vez son necesarios para honrar sus 

compromisos. Sin embargo, existen factores o situaciones que pueden 

desincentivar la participación de estos inversionistas en el mercado. 

Por ejemplo, las obligaciones de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones y de Cesantía en materia de gobierno corporativo, frente a 

las compañías en las que invierten, es un factor que podría 

desmotivar el préstamo de valores en el periodo de las asambleas 

ordinarias. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta para 

evaluar el desarrollo del mercado de cortos y estudiar mecanismos 

para su dinamización. 

 

d) En el evento en que, entre la realización de una operación inicial y 

una operación de regreso de una TTV el emisor decida reducir su 

capital y lo anterior traiga consigo un reembolso de aportes, los 

mismos corresponderán al originador. Sin embargo,  no existe una 

norma que disponga cómo se debe hacer dicho reembolso.  Debido 
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a lo anterior, puede asimilarse el reembolso de dinero al pago de 

dividendos en la medida en que, en este último caso, le corresponde 

a la Sociedad Comisionista Receptora entregar a la Sociedad 

Comisionista Originadora en la misma fecha en que tenga lugar el 

pago de dividendos (en este caso reembolso) una suma equivalente 

al importe del mismo.  

 

Para generar confianza en los clientes y promover el desarrollo de 

mercado, es importante que los intermediarios cuenten con 

mecanismos para detectar los eventos corporativos que puedan 

ocurrir durante la vigencia de las TTVs y tomar las acciones 

pertinentes. (ejemplo: transferir las acciones, dividendos, reducciones 

de capital etc.).  

 

e) Las operaciones de TTV´s entre los clientes y la posición propia de la 

firma o entre terceros, APT´s y/o Carteras Colectivas administradas por 

la misma se pueden realizar, en principio, bajo los parámetros y 

restricciones aplicables a dichas partes en la ejecución de 

compraventas ordinarias. 
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

El presente documento de investigación se encuentra en estado 

“Documento Preliminar” lo cual implica que la información aquí contenida 

tiene propósito investigativo sobre el tema, no ha sido adoptado ni 

aprobado por el Autorregulador del Mercado de Valores – AMV de 

manera formal y por tal razón no es un documento institucional. Ha sido 

objeto de revisiones preliminares en las cuales se han considerado los 

comentarios de la industria y el público en general, por lo que no deben 

tomarse como declaraciones de esta entidad y no compromete de 

manera alguna la política de AMV.  

Se comparte como un insumo de trabajo y referencia pública a personas o 

entidades que tengan interés y conocimiento del tema, para que se utilice 

como un referente preliminar pero no concluyente de discusión.  

La inclusión de algún vínculo o documento no implica la recomendación o 

aprobación de los puntos de vista expresados en ellos. Absténgase de 

reproducir en todo o en parte la información aquí contenida o de citar sin 

autorización expresa de AMV.  

AMV no garantiza la exactitud de los datos incluidos en el presente 

documento, ni acepta responsabilidad alguna por el uso que se haga 

posteriormente de los mismos. La utilización de la información aquí provista 

es estrictamente bajo su responsabilidad. AMV no asume responsabilidad 

alguna por el uso que se le destine a la información aquí contenida.  

Se recomienda no utilizarlo como un concepto jurídico o referencia final 

para casos concretos, ni tomarlo como soporte concluyente en la decisión 

de procesos disciplinarios. En caso de existir una duda puntual sobre la 

aplicación de la normatividad que por su naturaleza requiera la realización 

de un estudio especial, este documento no puede ser considerado como 

un reemplazo para el efecto. 


