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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:   30 de agosto de 2012 

Referencia:   Consulta 017-2012 

  Tema: Operaciones con derivados OTC por parte de 

las sociedades comisionistas de bolsa. 

 

<<<(...) 

 

Damos respuesta a su consulta relacionada con la posibilidad de que 

las sociedades comisionistas de bolsa puedan celebrar "(...) en calidad 

de contraparte, contratos de derivados OTC con cumplimiento en 

pesos, con otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia diferentes de los establecimientos bancarios (v.gr. 

administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias y 

compañías aseguradoras) utilizando como sustento el Contrato Marco 

de Derivados propuesto por la ASOBANCARIA". 

 

Tal como lo manifestamos en concepto fechado el 12 de junio de 20071, 

en nuestro criterio es viable que las sociedades comisionistas de bolsa, 

con su patrimonio y actuando en su propio nombre y representación 

celebren operaciones de derivados financieros, tal como lo puede 

hacer cualquier otro residente en Colombia, como mecanismo de 

cobertura para mitigar los riesgos que se puedan generar por las 

variaciones que se presenten en tasas y precios. 

 

En efecto, el artículo 42 de la Resolución Externa No. 8 de la Junta 

Directiva del Banco de la República establece que "los intermediarios 

del mercado cambiario y demás residentes podrán celebrar 

operaciones de derivados financieros sobre tasas de interés, tasas de 

cambio e índices accionarios, con los intermediarios del mercado 

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

Jurídicos. 
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cambiario o con agentes del exterior que realicen este tipo de 

operaciones de manera profesional."2 

 

Siguiendo el mismo artículo, estas operaciones solo pueden efectuarse 

respecto de las monedas de reserva3,  monedas legales de Colombia, 

Venezuela, Ecuador y de otras monedas extranjeras que tengan 

cotización divulgada en sistemas de información internacionales, 

señaladas por el Banco de la República. 

 

Las operaciones autorizadas en materia de derivados financieros "(...) 

comprenden, entre otras, los contratos de futuros, los contratos de 

entrega futura ("forwards"), las permutas ("swaps"), los contratos de 

opciones, cualquier combinación de las anteriores, y los productos 

denominados techos ("caps"), pisos ("floors") y collares ("collars")".4 

 

La interpretación de las aludidas disposiciones debe efectuarse de 

acuerdo con el régimen de operaciones autorizado por la misma 

Resolución Externa No. 8 a cada una de las entidades autorizadas para 

actuar como intermediarios del mercado cambiario.  

 

Para el caso de las sociedades comisionistas de bolsa debe recordarse 

que el artículo 74 de la Ley 510 de 1.999 adicionó un parágrafo 4o al 

artículo 7o de la Ley 45 de 1.9905, para permitir que las sociedades 

comisionistas de bolsa actúen como intermediarios del mercado 

                                                      
2 Estas operaciones también se pueden celebrar con "no residentes que tengan 

inversión extranjera registrada ante el Banco de la República o que hayan realizado 

emisiones en el mercado público de valores en Colombia".  
3 De acuerdo con el artículo 72 de la citada Resolución Externa, las monedas de 

reserva son la "corona danesa (DKK), corona noruega (NOK), corona sueca (SEK), dólar 

de Australia (AUD), dólar de Canadá (CAD), dólar de los Estados Unidos de América 

(USD), dólar de Nueva Zelanda (NZD), euro (EUR), franco suizo (CHF), libra esterlina 

británica (GBP) y yen japonés (JPY)". 
4 Artículo 44 de la Resolución Externa No. 8 de la Junta Directiva del Banco de la 

República. 
5 El artículo 7o de la Ley 45 de 1.990 establece las actividades autorizadas a las 

sociedades comisionistas de bolsa. 
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cambiario, de acuerdo con las normas que establezca la Junta 

Directiva del Banco de la República para el efecto. 

 

En este sentido, el numeral 2o del artículo 59 de la mencionada 

Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la 

República determina las operaciones de cambio que pueden efectuar 

las sociedades comisionistas de bolsa con un patrimonio superior a los 

$3.500.000.000.  

 

Dentro del listado de operaciones cambiarias autorizadas se encuentra 

el ofrecimiento de manera profesional de derivados financieros sobre 

tasa de cambio "únicamente mediante contratos estandarizados 

transados en bolsa".6 

 

Una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones cambiarias 

nos lleva a concluir que las sociedades comisionistas de bolsa tienen la 

facultad de efectuar operaciones con derivados financieros con el 

propósito de obtener coberturas de riesgo para su propio patrimonio y 

con recursos propios, tal como puede realizarlo todo residente en el país 

(artículo 42), mientras en el caso de operaciones por cuenta de 

terceros, únicamente pueden efectuarlas con derivados financieros que 

tengan la categoría de valor (numeral 2o del artículo 59).7 

 

Finalmente, debe precisarse que en desarrollo de las operaciones 

descritas por parte de las sociedades comisionistas de bolsa, además 

de cumplir con las disposiciones y procedimientos previstos en el 

régimen cambiario establecido por el Banco de la República, deben 

sujetarse a lo establecido en el Capítulo XVIII de la Circular Básica 

Contable de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Dentro de estas últimas exigencias se encuentra la obligación, para el 

caso de los instrumentos financieros derivados que se transen  por parte 

                                                      
6 En concordancia con el parágrafo 2 del artículo 2.35.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010. 
7 Ver Consulta 008 - 2012. En www.amvcolombia.org.co. Publicaciones. Conceptos 

Jurídicos. 
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de las entidades vigiladas en el mercado OTC, de contar con un 

contrato marco que regule de manera general la operación, el cual 

debe contener los lineamientos mínimos previstos en el Anexo 2 del 

referido Capítulo. 

 

Este Anexo establece que en caso que se suscriba un contrato que 

incorpore las cláusulas mínimas previstas por ISDA para la celebración 

de instrumentos financieros derivados, no es necesario contar con el 

señalado contrato marco. 

 

Por tanto, en nuestro criterio las sociedades comisionistas de bolsa, con 

sus recursos propios y actuando en su propio nombre y representación, 

pueden celebrar operaciones de derivados financieros en el mercado 

OTC. Desde esta perspectiva las sociedades comisionistas de bolsa no 

se encuentran capacitadas para ofrecer a terceros derivados 

financieros sobre tasas de cambio que no se encuentren en contratos 

estandarizados o que no sean transados en bolsa. 

 

Estas operaciones se deben efectuar con intermediarios del mercado 

cambiario o con agentes del exterior que lleven a cabo estas 

operaciones de manera profesional y utilizando un contrato marco o 

uno que incorpore las cláusulas mínimas previstas por ISDA, en los 

términos del Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

En consecuencia, en la medida en que las sociedades administradoras 

de fondos de pensiones y de cesantías, las sociedades fiduciarias y las 

compañías de seguros no tienen la categoría de intermediarios del 

mercado cambiario, no es posible que las operaciones descritas en su 

comunicación se efectúen con tales entidades. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

….>> 


