
 
 
 

                             Página 1 de 3 Consulta 023-2012 
                             Tema: Operaciones con vinculados. 

 
   

 

Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios. 

 

Referencia:   Consulta 023-2012 
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<<<(…) 

 

Damos respuesta a su consulta en la cual interroga acerca de la 

posibilidad para que "las entidades vinculadas (distintas de las 

sociedades de  servicios financieros) a los establecimientos de crédito 

que emiten CDT's pueden suscribir tales títulos en emisión primaria en el 

mercado mostrador sin que por tal hecho se entienda que hay un 

incumplimiento del decreto 2555 de 2010 en su artículo 7.3.1.1.2. 

numeral 2 literal b) en su párrafo final, que prohíbe la realización de 

operaciones entre vinculados en el mercado mostrador". 

 

Para efectos de dar respuesta a su consulta entendemos que la 

operación planteada, en los términos del numeral 1o del artículo 

7.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 se considera una actividad de 

intermediación de valores en la medida en que corresponde a "la 

adquisición o enajenación en el mercado primario o secundario de 

valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE". 

No debe olvidarse que, 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. 

 

Por tanto, a nuestro entender, en el caso planteado resulta aplicable el 

citado artículo 7.3.1.1.2. del mismo Decreto 2555 de 2010, el cual 

establece una serie de obligaciones especiales en cabeza de los 

intermediarios de valores, dentro de los cuales se encuentran los 

deberes frente a los conflictos de interés. Como parte de estos deberes 
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la norma en cuestión señala que  “(…) los intermediarios de valores no 

podrán realizar operaciones en el mercado mostrador con los 

vinculados señalados en el presente literal, (…).1 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro criterio una operación como 

la señalada en su consulta se encuentra prohibida, en la medida en 

que la estaría celebrando un intermediario de valores con una entidad 

vinculada en el mercado mostrador, asunto que encaja perfectamente 

en lo prescrito por la norma citada.  

 

Finalmente, consideramos que la conclusión anterior no se modifica por 

la circunstancia, tal como lo expresa en su consulta, de que las 

operaciones primarias y las renovaciones de CDTs que se efectúen sin la 

participación de un intermediario de valores se encuentren excluidas de 

la obligación de registro.2 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta, precisando que esta 

interpretación sobre el alcance de la normativa aplicable no tiene 

carácter vinculante, en los términos del literal j) del artículo 12 del 

Reglamento de AMV. 

 

 

<<<(…) 

 

 

 

                                                      
1 Estos vinculados son: “(i) Él o los accionistas o beneficiarios reales del diez por 

ciento (10%) o más de la participación accionaria en el intermediario; (ii) Las 

personas jurídicas en las cuales, el intermediario sea beneficiario real del diez 

por ciento (10%) o más de la participación societaria (…);(iii) La matriz del 

intermediario de valores y sus filiales y subordinadas; (iv) Los administradores del 

intermediario, de su matriz y de las filiales o subordinadas de ésta”. 
2 Artículo 7.4.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010. 
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