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Fecha:  11 de mayo de 2012 
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  Tema: Derivados OTC 

 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la posibilidad de que las 

sociedades comisionistas de bolsa puedan celebrar por cuenta de terceros 

derivados OTC. 

 

Como se expresó en concepto de fecha junio 12 de 20071, las sociedades 

comisionistas de bolsa únicamente pueden celebrar por cuenta de terceros 

operaciones con derivados financieros que tengan la categoría de valor, tal 

como se expone a continuación, inicialmente en relación con sus actividades 

como intermediarios de valores y posteriormente, en relación con sus 

actividades como intermediario del mercado cambiario. 

 

1. Intermediario del mercado de valores. 

 

El objeto social de las sociedades comisionistas de bolsa se encuentra 

establecido en el artículo 7o de la Ley 45 de 1.990, de acuerdo con el cual: 

 

"Las sociedades comisionistas de bolsa deberán constituirse como 

sociedades anónimas y tendrán como objeto exclusivo el desarrollo del 

contrato de comisión para la compra y venta de valores.  

No obstante lo anterior, tales sociedades podrán realizar las siguientes 

actividades, previa autorización de la [Comisión Nacional de Valores y 

sujetas a las condiciones que fije la Sala General de dicha entidad:] 

 

a) Intermediar en la colocación de títulos garantizando la totalidad o 

parte de la misma o adquiriendo dichos valores por cuenta propia; 

b) Realizar operaciones por cuenta propia con el fin de dar mayor 

estabilidad a los precios del mercado, reducir los márgenes entre el 

                                                      
1 Consulta 002 - 2007. En www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Conceptos 

Jurídicos. 
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precio de demanda y oferta de los mismos y, en general, dar liquidez al 

mercado; 

c) Otorgar préstamos con sus propios recursos para financiar la 

adquisición de valores; 

d) Celebrar compraventas con pacto de recompra sobre valores; 

e) Administrar valores de sus comitentes con el propósito de realizar el 

cobro del capital y sus rendimientos y reinvertirlos de acuerdo con las 

instrucciones del cliente; 

f) Administrar portafolios de valores de terceros; 

g) Constituir y administrar fondos de valores, los cuales no tendrán 

personería jurídica; 

h) Prestar asesoría en actividades relacionadas con el mercado de 

capitales, e 

i) Las demás análogas a las anteriores que autorice [la Sala General de la 

Comisión Nacional de Valores], con el fin de promover el desarrollo del 

mercado de valores". 

 

Paralelo a lo anterior, el artículo 2.9.2.1.1. del Decreto 2555 de 20102 además 

de listar las actividades previstas en el citado artículo de la Ley 45 de 1.990, 

establece que las sociedades comisionistas de bolsa pueden realizar 

operaciones de corretaje de valores, actuar como representantes de oficinas 

de representación en Colombia de las bolsas de futuros y opciones del exterior 

y, efectuar contratos de corresponsalía para promocionar sus servicios y 

productos con entidades del exterior o los de entidades del exterior con 

residentes en el país. 

 

Como se desprende de la anterior definición legal y de su desarrollo posterior, 

el objeto exclusivo de las sociedades comisionistas de bolsa es el desarrollo del 

contrato de comisión para la compra y venta de de valores. Las demás 

actividades autorizadas guardan estricta relación con dicha delimitación de 

su objeto social, motivo por el cual se encuentran circunscritas a la realización 

de operaciones con los activos financieros que tienen la calidad de valores. 

 

Por su parte, el parágrafo 3o del artículo 2o de la Ley 964 de 2005 establece 

que los derivados financieros, entre otros, los contratos de futuros, de opciones 

y de permuta financiera, tienen la categoría de valores siempre que sean 

estandarizados y transados en un sistema de negociación de valores, para lo 

                                                      
2 Corresponde al artículo 3.6.1.1. de la Resolución 1200 de 1.995 de la Superintendencia 

de Valores. 
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cual deben encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE). 

 

Bajo la anterior perspectiva, únicamente los derivados que cumplan con las 

señaladas características podrán ser objeto de las diversas operaciones 

autorizadas a las sociedades comisionistas de bolsa. Al contrario, los derivados 

que no cumplen con estas características y que por tanto, no se consideran 

valores, no pueden ser objeto de las operaciones de las sociedades 

comisionistas de bolsa. 

 

2. Intermediario del mercado cambiario. 

 

El artículo 74 de la Ley 510 de 1.999 adicionó un parágrafo 4o al referido 

artículo 7o de la Ley 45 de 1.990, para permitir que las sociedades comisionistas 

de bolsa actúen como intermediarios del mercado cambiario, de acuerdo 

con las normas que establezca la Junta Directiva del Banco de la República 

para el efecto. 

 

El numeral 2o del artículo 59 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República señala que las sociedades comisionistas 

de bolsa con un patrimonio superior a los $3.500.000.000 pueden realizar, entre 

otras operaciones de cambio, el ofrecimiento de manera profesional de 

derivados financieros sobre tasa de cambio "únicamente mediante contratos 

estandarizados transados en bolsa". 

 

Por tanto e igual que en el caso anterior, solamente los derivados sobre tasa 

de cambio que cumplan con las señaladas características pueden ser 

ofrecidos a terceros por las sociedades comisionistas de bolsa. Al contrario, los 

derivados sobre tasa de cambio que no cumplen con estas características, no 

pueden ser objeto de las operaciones de las sociedades comisionistas de 

bolsa. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 


