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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su interrogante en el sentido de si a la adquisición en 

el exterior de valores que se encuentran inscritos en el Registro Nacional 

de Valores y Emisores (RNVE), se le deben aplicar las normas de 

intermediación del mercado de valores o del mercado cambiario. 

 

Dentro de los elementos a partir de los cuales se estructura el concepto 

de intermediación de valores, contenidos en el artículo 7.1.1.1.1. del 

Decreto 2555, se encuentra que la adquisición o enajenación de valores 

se efectúe sobre valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores (RNVE) o en un sistema local de cotización de valores 

extranjeros, como es el caso del Mercado Global Colombiano (MGC)1.  

 

Debe diferenciarse, entonces, la situación de los emisores nacionales y 

extranjeros que han efectuado la emisión de sus valores bajo las reglas 

de la regulación nacional y previa la autorización de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, de los emisores nacionales y 

extranjeros que han emitido bajo las reglas de otra jurisdicción. 

 

Para que se configure la actividad de intermediación de valores, es 

preciso que las operaciones de adquisición y enajenación se efectúen 

con valores inscritos o listados de acuerdo con las reglas descritas 

                                                      
1 En esta categoría, la regulación comprende a los valores de renta variable listados en 

los sistemas de cotización de valores extranjeros mediante acuerdos o convenios de 

integración de bolsas de valores, caso del Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA). 
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anteriormente.  Estas operaciones, por tanto, se encuentran sujetas a 

toda la normativa aplicable a las actividades de intermediación de 

valores.   

 

Por otra parte, dentro de las operaciones que obligatoriamente se 

deben canalizar a través del mercado cambiario se encuentran las 

"inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el 

exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo cuando 

las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que 

no deban canalizarse a través del mercado cambiario".2 

 

Dentro de esta categoría de operaciones, se comprenden los "giros al 

exterior originados en la colocación a residentes en el país de títulos 

emitidos por empresas del exterior y de gobiernos extranjeros o 

garantizados por éstos, por parte del emisor o su agente en Colombia, 

siempre que la respectiva colocación sea autorizada por la 

Superintendencia [Financiera de Colombia]"3. 

 

Continúa el parágrafo 1o de la misma disposición señalando que "la 

adquisición por parte de residentes de títulos emitidos en el país por no 

residentes en moneda legal o denominados en moneda extranjera 

liquidables en moneda legal, no constituye una inversión financiera en el 

exterior. La adquisición y negociación de estos títulos deberá hacerse en 

moneda legal colombiana". 

 

De acuerdo con los textos citados, en el caso de colocaciones por 

parte de gobiernos y empresas del exterior bajo las reglas de la 

jurisdicción colombiana que impliquen giros que se efectúen al exterior 

por dicho concepto, se entienden como operaciones que deben 

canalizarse obligatoriamente a través del mercado cambiario. En ese 

sentido, las operaciones del mercado secundario sobre dichos títulos 

                                                      
2 Artículos 7o (numeral 5o) y 36 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República. 
3 Numeral 3o del artículo 36 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República. 
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efectuados por residentes en el país no constituyen una inversión 

financiera en el exterior. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, en nuestro criterio las 

operaciones de adquisición de acciones a no residentes en el país, 

efectuadas en escenarios de negociación ubicados por fuera del país y 

que por tanto impliquen el giro de recursos al exterior, 

independientemente de que la emisión también se encuentre 

registrada en el país, se encuentran sujetas a las normas sobre 

inversiones financieras en el exterior y por ende, se les aplica el régimen 

previsto en la citada Resolución 8 de 2000. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 


