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<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la viabilidad de celebrar un 

negocio compuesto por las dos operaciones que se describen a continuación, 

teniendo en cuenta la respuesta remitida por ustedes el pasado 8 de mayo a las 

inquietudes formuladas por AMV. 

 

 Mediante una operación cruzada el cliente AAAAA vende de manera 

ordinaria unas acciones a un cliente BBBBB por un precio CCCCC. 

 El mismo día de celebración de la anterior operación, la sociedad 

comisionista celebra una operación en el mercado de futuros para 

cumplimiento en noventa días, en la cual el cliente BBBBB le vende al 

cliente AAAAA el mismo número de acciones a un valor que equivale al 

precio CCCCC más una determinada tasa de mercado. 

 

Sobre el particular, se observa que el artículo 15 del Decreto 1172 de 1.980 

establece que las sociedades comisionistas de bolsa se encuentran facultadas 

para celebrar operaciones cruzadas, "en las cuales actúan a la vez a nombre de 

un comitente comprador y de un comitente vendedor".1 

 

De acuerdo con el artículo 49.5 del Reglamento de AMV, la realización de este 

tipo de operaciones sobre acciones o cualquier activo de renta variable no se 

                                                      
1 De acuerdo con el numeral 20 del artículo 3.1.1.6. del Reglamento General  de la Bolsa 

de Valores de Colombia una operación cruzada es aquella "celebrada en el Sistema, en 

la cual una misma Sociedad Comisionista de Bolsa resulta como compradora y 

vendedora". En el mismo sentido, el artículo 1o de la Circular Única del Mercado de 

Derivados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.  
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considera contraria a la libre concurrencia e interferencia de otros participantes, 

salvo cuando: 

 

a) Los clientes comprador y vendedor han acordado directamente los elementos 

esenciales de la operación y solicitan su ejecución a la sociedad comisionista, sin 

haber dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.5.1.1.2 del Decreto 

2555 de 2010.2 

 

b) Dos sociedades comisionistas que actúan en cuenta propia acuerdan los 

elementos esenciales de la operación y posteriormente la ejecutan a través de 

una de ellas mediante una operación cruzada. 

 

c) Los comitentes comprador y vendedor conforman un mismo beneficiario real y 

no han dado cumplimiento a lo establecido en el citado artículo del Decreto 2555 

de 2010. 

 

Siguiendo el mismo artículo del Reglamento de AMV, es legítimo que de manera 

previa a la ejecución de operaciones cruzadas las sociedades comisionistas 

puedan "realizar gestiones, actuaciones, diligencias, acercamientos ante sus 

clientes con el fin de hacer compatibles las respectivas órdenes de compra y 

venta".3 

 

Como se señaló anteriormente, la norma del Reglamento de AMV se aplica a las 

operaciones cruzadas sobre acciones, como a las operaciones cruzadas con 

"cualquier activo de renta variable". Para efectos de determinar lo que se 

entiende por este último concepto, creemos viable acudir a la definición que de 

valores de renta variable efectúa el Reglamento General de la Bolsa de Valores 

de Colombia.  

 

En efecto, el artículo 3.1.1.2. de dicho Reglamento General establece que dentro 

de los valores de renta variable se encuentran, entre otros, las acciones y los 

                                                      
2 Corresponde al artículo 2° del Decreto 1802 de 2007. 
3 El parágrafo 2o del mismo artículo establece que "en todo caso, las operaciones 

cruzadas no podrán servir como medio o instrumento para infringir la normatividad 

aplicable a la actividad de intermediación". 
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instrumentos financieros derivados cuyo activo subyacente sean acciones 

inscritas en la Bolsa, motivo por el cual, en nuestro criterio, el artículo 49.5 del 

Reglamento de AMV, también le es aplicable a las operaciones cruzadas que se 

realicen con este segundo activo de renta variable, como es el caso de la 

segunda operación señalada en su consulta. 

 

Por tanto, en criterio de AMV las dos operaciones planteadas por ustedes se 

pueden llevar a cabo legítimamente siempre que la sociedad comisionista, tanto 

en la operación del mercado spot como en la del mercado de derivados, en los 

términos del artículo mencionado del Reglamento de AMV, permita la libre 

concurrencia e interferencia de otros participantes, que pueden mejorar las 

ofertas de compra y de venta de cada uno de los clientes que participan en el 

negocio planteado. 

 

En la medida en que los sistemas en que se negocian las acciones y los futuros 

estandarizados con subyacente en acciones, se caracterizan por ser  

transaccionales y multilaterales, las órdenes de los clientes AAAAA y BBBBB se 

encontrarán sujetas a las condiciones de calce o adjudicación en el momento de 

su ingreso y por ende, podrán calzarse, finalmente, con otro participante del 

sistema. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el negocio planteado se consideraría contrario a  

la libre concurrencia e interferencia de otros participantes, cuando en las 

operaciones del mercado spot o del mercado de derivados: 

 

a) Los clientes comprador y vendedor acuerdan directamente los elementos 

esenciales de alguna o de las dos operaciones que componen el negocio 

planteado, y la sociedad comisionista simplemente ejecute ese acuerdo a través 

de la celebración de una operación cruzada. 

 

b) Los clientes comprador y vendedor conforman un mismo beneficiario real y no 

se da cumplimiento a la previsión del artículo 7.5.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 

 

La realización de las referidas conductas por parte de los clientes o de la 

sociedad comisionista, además de afectar la transparencia e integridad del 

mercado, podría vulnerar los intereses de los clientes involucrados en la operación 
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y contrariar los deberes de asesoría y de mejor ejecución aplicables a los 

intermediarios de valores. 

 

Las consideraciones descritas, en todo caso, no pueden hacer olvidar que previo 

a la realización de este tipo de operaciones, es absolutamente legítimo que las 

sociedades comisionistas de bolsa adelanten las gestiones y diligencias necesarias 

para que las ordenen de compra y venta de los clientes sean compatibles.   

 

En este sentido, consideramos legítimo que a un cliente se le plantee como 

negocio comprar/vender determinada acción y que de manera subsiguiente 

realice la operación contraria en el mercado de derivados sobre la misma 

especie, a un plazo y dentro de unos rangos de precio previamente definidos. Lo 

que no podría realizarse, en ningún caso, es garantizarle o asegurarle que sus 

operaciones se efectuaran con una contraparte determinada o que las dos 

operaciones se celebraran con la misma contraparte, toda vez que ello, como se 

dijo, sería contrario al artículo 49.5 del Reglamento de AMV. 

 

En ese sentido, al cliente debe advertírsele de forma expresa, tal como ustedes 

mismos lo señalan, que la operación "(...) no involucra en sus presupuestos o como 

una de sus condiciones esenciales, el hecho de que las contrapartes de la 

operación en el spot, sean las mismas contrapartes de la operación en el 

mercado de futuros". 

 

El riesgo legal que involucra la operación planteada en su consulta, deriva del 

hecho de que, a pesar de que no medie preacuerdo ni sea parte esencial de la 

operación, si en la práctica las operaciones en el mercado spot y el mercado de 

futuros se realizan efectivamente por las mismas contrapartes, en nuestro criterio, 

se vulnera la previsión contenida en el inciso 2o del artículo 2.36.3.1.12. del 

Decreto 2555 de 2010, de acuerdo con el cual "están prohibidas aquellas 

operaciones que, con independencia de su denominación, tengan 

características o efectos similares a las previstas en este Título [operaciones de 

reporto o repo, simultáneas y transferencias temporales de valores] sin el 

cumplimiento de las disposiciones del mismo". 
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Correspondería, entonces, gestionar adecuadamente ese riego, con el fin de 

evitar que la operación resulte efectivamente realizada entre las mismas 

contrapartes. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

 

Cordialmente, 

Ever Leonel Ariza Marín 

Director de Asuntos Legales y Disciplinarios 


