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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la obligación de registro de 

las operaciones efectuadas con bonos globales por parte de un intermediario 

de valores. 

 

Se entiende por mercado mostrador aquel que se desarrolla por fuera de los 

sistemas de negociación de valores,1 existiendo la obligación para que los 

intermediarios de valores reporten todas las operaciones realizadas en éste a 

un sistema de registro de operaciones sobre valores, exceptuando las 

operaciones de emisión primaria de certificados de depósito a término y la 

renovación de éstos que realicen los establecimientos de crédito con 

entidades diferentes a intermediarios de valores.2 

 

Mediante la Circular 19 de 2008,3  la Superintendencia Financiera de Colombia 

dictó disposiciones en materia de negociación en el mercado mostrador, 

destacándose, entre otras, las siguientes: 

 

 Señalamiento de los valores objeto de registro como aquellos "de 

deuda pública y de deuda privada inscritos en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores - RNVE distintos a las acciones y los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones".4 

 

                                                      
1 Artículo 7.4.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010. En el mismo sentido el artículo 1º del Reglamento 

de AMV. 
2 Artículo 7.4.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010 y numeral 2º del Capítulo Tercero del Título Noveno 

de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
3 Incorporada en el Título Noveno de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
4 También se señalan como valores objeto de registro a los instrumentos financieros derivados 

que cumplan con  las condiciones previstas en la Ley 964 de 2005 para considerarse como un 

valor. 
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 Obligación para que en las operaciones celebradas entre un afilado a 

un sistema de registro y un no afiliado, el afiliado efectúe su registro, así 

como el correspondiente al no afiliado.5 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en criterio de AMV y tal como se manifestó en 

concepto del pasado 19 de octubre de 20096, los intermediarios de valores se 

encuentran obligados a registrar todas las operaciones que celebren en el 

mercado mostrador con valores de deuda pública y privada inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores, como es el caso de los bonos globales 

emitidos por la Nación y los bonos globales corporativos . 

 

Esta obligación de registro se aplica a las operaciones celebradas con estos 

valores tanto en Colombia como en el exterior, ya que allí donde no ha 

distinguido la norma, no le es posible al intérprete efectuar dicha 

diferenciación. 

 

En el caso de operaciones en que no participe un afiliado a un sistema de 

registro de operaciones sobre valores, le corresponde al intermediario de 

valores afiliado al sistema, tal como se expresó anteriormente, efectuar el 

registro correspondiente a las dos partes que intervienen en la operación. 

 

Finalmente, debe precisarse que el registro se debe efectuar en un sistema de 

registro de operaciones sobre valores autorizado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Dentro de dichos sistemas, adicionalmente al sistema 

de registro del Mercado Electrónico Colombiano (MEC) administrado por la 

Bolsa de Valores de Colombia, se encuentran otros sistemas autorizados, 

administrados por Tradition Securities Colombia S.A, Icap Securities Colombia 

S.A., Gfi Securities Colombia S.A., Deceval S.A. y el Banco de la República. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

                                                      
5 El numeral 2.5. del Capítulo Tercero de la señalada Circular de la Superintendencia Financiera 

de Colombia también contiene las reglas para la realización del registro en el caso de afiliados 

a un mismo o a diferentes sistemas de registro. 
6 www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Conceptos Jurídicos. Consulta 013 - 2009. 


