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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual pregunta si "¿puede una sociedad 

comisionista de bolsa que administra portafolios de sus clientes bajo contratos 

de APT y que administra carteras colectivas, adquirir para los portafolios 

administrados, títulos primarios de renta fija1 emitidos por sociedades que sean 

socias o accionistas de la sociedad comisionista, sin incurrir en las prohibiciones 

consagradas en los artículos 2.9.7.1.11. y 3.1.11.1.1. del Decreto 2555 de 2010, 

por tratarse de una operación de depósito y no de una compraventa de 

valores?" 

 

Para el efecto, en un primer aparte analizaremos la prohibición contenida en  

el artículo 2.9.7.1.11. del Decreto 2555 de 2010 para las sociedades 

comisionistas de bolsa en su condición de administradoras de  portafolios de 

terceros y posteriormente, en un segundo aparte, la prohibición establecida en 

el artículo 3.1.11.1.1. del mismo decreto para las sociedades administradoras 

de carteras colectivas. 

 

1. Administración de portafolios de terceros (APTs). 

 

El literal h) del citado artículo 2.9.7.1.11. le prohíbe a las sociedades 

comisionistas de bolsa "comprar para el portafolio administrado valores que 

pertenezcan a los socios, accionistas, representantes legales o empleados de 

la firma comisionista o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único 

civil o a sociedades en que éstos sean beneficiarios reales del veinticinco por 

ciento (25%) o más del capital social". 

 

                                                      
1 Entendemos que se refiere a títulos de renta fija emitidos en el mercado primario. 
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En su criterio, las limitaciones descritas no aplicarían "cuando una entidad 

realiza una EMISIÓN PRIMARIA de títulos de renta fija" [CDTs o bonos] ya que en 

este caso "los adquirentes de dichos títulos realizan un depósito en la entidad 

emisora y no una adquisición de activos o valores que pertenezcan al emisor". 

 

En criterio de AMV, si bien en los casos de los certificados de depósito a 

término nos encontramos ante una típica operación pasiva de los 

establecimientos de crédito, es claro que en este caso, dicha operación de 

captación de recursos se instrumenta a través de un activo financiero 

calificado como valor. 

 

Para el caso de los bonos, debe recordarse que incorporan una parte alícuota 

de un crédito colectivo, otorgando el derecho para el tenedor de obtener el 

reembolso del capital invertido, adicionado con una tasa de interés, de forma 

periódica o al final de un plazo de maduración.2 En este caso, la operación de 

endeudamiento se ha instrumentado, también,  mediante un valor.  

  

Lo anterior definición de los CDTs y los bonos como valor, además de 

soportarse en el listado enunciativo que de estos activos realiza la Ley3, se 

fundamenta en que contienen los elementos conceptuales que definen a un 

instrumento financiero como valor, en la medida en que incorporan un 

derecho de naturaleza negociable, hacen parte de una emisión y conllevan la 

captación de recursos del público. 

 

En nuestro criterio, no nos encontramos ante una disyuntiva que deba llevar al 

intérprete a escoger de manera excluyente, al momento de definir la 

naturaleza de un CDT o de un bono, si se encuentra ante un valor o ante un 

depósito o ante un crédito. 

 

En efecto, a los CDTs y a los bonos se les deben aplicar, por una parte, las 

normas del depósito mercantil previstas en el Código de Comercio en el caso 

de los CDTs, así como las relativas a la realización de las operaciones pasivas 

de los establecimientos de crédito establecidas en el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica, y por otra, las correspondientes 

a los valores en general, tales como la obligación de inscripción en el Registro 

Nacional de Emisores y Valores (RNVE) y la aplicación del principio de 

                                                      
2 Artículo 752 del Código de Comercio. 
3 Literales b) y g) del artículo 2o de la Ley 964 de 2005. 
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finalidad. 

 

Adicionalmente, la norma en cuestión hace referencia a la "compra" de 

valores, motivo por el cual no tiene aplicación en el caso de emisiones 

primarias de CDTs y de bonos, ya que en estos eventos no nos encontramos 

ante una compraventa de un valor. 

 

Por tanto, consideramos que la restricción prevista en el literal h) del artículo 

2.9.7.1.11. del Decreto 2555 de 2010 para le negociación de valores con las 

personas allí indicadas, se aplica, tanto a los CDTs como a los bonos, en la 

medida en que tienen la categoría de valores, pero siempre que éstos 

"pertenezcan" a las personas allí mencionadas. En nuestro concepto, la 

expresión "pertenezcan" se refiere a valores que sean propiedad de las 

personas mencionadas y que por tanto forman parte de sus activo y vayan a 

ser objeto de "compra" por parte de un portafolio de terceros en el mercado 

secundario. 

 

Consideramos en consecuencia, que el literal referido no tiene aplicación en 

el caso consultado, ya que los CDTs y bonos no 'pertenecen' al emisor de los 

mismos y no van a ser objeto de una compraventa por parte de un portafolio 

de terceros en el mercado secundario, motivo por el cual a esta situación no 

le es aplicable el literal anotado. 

 

Ahora bien, encontramos procedente aclarar que al caso objeto de consulta 

tampoco resulta aplicable la prohibición relacionada con valores emitidos por 

la matriz, filiales o subsidiarias de la sociedad comisionista, ya que en este caso 

la prohibición se limita a las acciones y los bonos obligatoriamente convertibles 

en acciones4, sin que pueda extenderse, por su naturaleza restrictiva o 

prohibitiva a otros valores no recogidos específicamente en este último literal. 

 

En conclusión, para AMV es viable jurídicamente que una sociedad 

comisionista adquiera para los portafolios de terceros administrados (APTs), 

valores (diferentes a acciones y bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones) emitidos por la matriz, filiales o subsidiarias de la respectiva sociedad 

comisionista.  

 

                                                      
4 Literal f) del artículo 2.9.7.1.11. del Decreto 2555 de 2010. 
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2. Administración de carteras colectivas. 

 

El numeral 19 del señalado artículo 3.1.11.1.1. establece que las sociedades 

administradoras de carteras colectivas se deben abstener de "comprar o 

vender para la cartera colectiva, directa o indirectamente, activos que 

pertenezcan a los socios, representantes legales o empleados de la sociedad 

administradora o a sus cónyuges, compañeros permanentes, parientes dentro 

del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil o a 

sociedades en que estos sean beneficiarios reales del veinticinco por ciento 

(25%) o más del capital social". 

 

En este caso, la situación descrita por usted tampoco corresponde a la 

hipótesis prevista en la norma, atendiendo a que los CDTs y bonos son emitidos 

por la matriz, filiales o subsidiarias de la sociedad administradora, más no les 

'pertenecen' y tampoco son objeto de un contrato de compraventa de 

valores, tal como lo exige la norma. 

 

En nuestro criterio, en este caso nos encontramos en la hipótesis prevista en el 

numeral 3o del artículo 3.1.11.1.2, que expresamente se refiere a la posibilidad 

de realizar este tipo de inversiones, motivo por el cual es viable la inversión de 

los recursos de la cartera colectiva en valores, tales como CDTs y bonos, 

emitidos por la sociedades allí señaladas.5 

 

De acuerdo con la mencionada disposición, estas operaciones se deben 

realizar en sistemas de negociación de valores, no pueden exceder el 30% de 

los activos de la respectiva cartera.6 Adicionalmente, establece que las 

carteras colectivas del mercado monetario no pueden invertir en estos valores. 

 

Por tanto, en este caso, para AMV también es viable que una sociedad 

administradora de carteras colectivas adquiera para éstas valores emitidos por 

la matriz, filiales o subsidiarias de la respectiva sociedad, sujeta a las 

limitaciones señaladas anteriormente.  

 

                                                      
5 De acuerdo con el citado numeral, es viable "la inversión directa o indirecta de los 

recursos de la cartera colectiva en valores  cuyo emisor, avalista, aceptante, garante 

u originador de una titularización sea la matriz, las subordinadas de ésta o las 

subordinadas de la sociedad administradora". 
6 Este límite no se aplica en el caso de las carteras colectivas bursátiles. 
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3. Consideraciones finales aplicables a los dos casos planteados. 

 

Finalmente, debe precisarse que la realización de las anteriores operaciones, 

tanto en materia de administración de portafolios de terceros, como en el 

caso de la administración de carteras colectivas, son potencialmente 

generadoras de conflictos de interés. 

 

Por este motivo, dentro de los principios, políticas y procedimientos para la 

detección, prevención y manejo de las situaciones potencialmente 

generadoras de conflictos de interés en la realización de operaciones de 

intermediación7, la sociedad comisionista deberá referirse al tratamiento de 

estas operaciones y la administración del conflicto en ellas implícito.  

 

Igualmente, las sociedades comisionistas que realicen este tipo de 

operaciones en su condición de administradores de recursos de terceros, 

deberán administrar idóneamente los conflictos de interés, para lo cual 

podrán, entre otros, revelar adecuadamente a sus clientes la posibilidad de 

efectuarlas, sus limitaciones y los mecanismos para administrar el conflicto de 

interés que generan. En nuestro criterio, estos aspectos podrían incorporarse en 

los contratos de administración de portafolios de terceros, así como en los 

reglamentos y prospectos de las carteras colectivas que vayan a efectuar 

tales inversiones. 

 

Todo lo dicho en este concepto se entiende sin perjuicio de las prohibiciones o 

limitaciones que se puedan encontrar en otras disposiciones, tal como es el 

caso, a título simplemente ilustrativo, de la prohibición para realizar 

operaciones entre vinculados en el mercado mostrador.8 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 

                                                      
7 Los cuales deber ser aprobados por su Junta Directiva e incorporarse en el código de 

buen gobierno corporativo de la entidad, en los términos del numeral 2o del artículo 

7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
8 Numeral 2o del artículo 7.3.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 


