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1. Resumen Ejecutivo 

 

El Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante “AMV”) ha 

elaborado este Manual de carácter preventivo como parte del Plan de 

Trabajo establecido por el Comité de Renta Fija para el período 2015 – 

2016, con el fin de contribuir a la identificación de conductas que podrían 

ser consideradas como manipulativas, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 48 del Reglamento AMV1, en concordancia con el artículo 50 

literal b) de la ley 964 de 20052.  

   

Adicionalmente, se alerta sobre la existencia de situaciones que se 

constituyen en incumplimientos a la normatividad en materia de 

intermediación, y sobre los cuales es necesario que los Intermediarios del 

Mercado de Valores (en adelante “IMV”), adopten políticas, 

procedimientos y controles que eviten su ocurrencia.  

  

                                                 
1 Reglamento AMV. Artículo 48. Manipulación de mercado “Los sujetos de autorregulación se abstendrán de 

incurrir en las situaciones descritas en el literal b. del artículo 50 de la Ley 964 de 2005”. 
2 Ley 964 de 2005. Artículo 50. Infracciones. “Se considerarán infracciones las siguientes: (…) b) Realizar, colaborar, 

cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u otros actos relacionados, 

que tengan como objetivo o efecto: i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; ii) 

Manipular la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o demandas por valores; iv) Disminuir, aumentar, 

estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor; y v) Obstaculizar la 

libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre valores (…)”. 

Aspectos relacionados con conductas 
manipulativas en el mercado de valores 
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2. Objetivos del documento. 

 

 Contribuir a la adecuada interpretación de las normas vigentes en materia de 

manipulación de mercados. 

 

 Establecer definiciones de algunas conductas prohibidas con el fin de facilitar 

su identificación, monitoreo y control.  

 

 

3. Definición de conductas manipulativas. 

 

Estas conductas tienen por finalidad afectar las condiciones de mercado de un 

valor, a través de las infracciones contempladas en el literal b) del artículo 50 de la 

Ley 964 de 2005, a saber: i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado 

de valores; ii) Manipular la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o 

demandas por valores; iv) Disminuir, aumentar, estabilizar o mantener 

artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor; y v) 

Obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre 

valores.  

 

Esta sección determina, a manera enunciativa, las definiciones de ciertas 

conductas que, de acuerdo con estándares internacionales3, son consideradas 

como manipulativas del mercado de valores. 

 

3.1. Spoofing 

 

Esta conducta consiste en que los intermediarios hacen posturas falsas en los 

sistemas de negociación4, teniendo como objeto o efecto manipular el precio 

justo de intercambio o engañar a los demás participantes en el mercado. Se 

consideran falsas o engañosas las órdenes que no correspondan a un interés real 

de comprar o vender valores en las condiciones establecidas en la postura 

correspondiente.  

 

                                                 
3 Para la elaboración de este documento el Comité de Renta Fija tuvo en consideración, entre otras fuentes de 

información, los siguientes documentos: i) Protecting Investors and Supporting Healthy Capital Markets Across 

Canada. 2015. IIROC. ii) Issues First Cross-Market Report Cards Covering Spoofing and Layering. 2016. FINRA Iii) 

Tokyo Foreign Exchange Market Committee. iv)  Global Preamble: Codes of Best Market Practice and Shared 

Global Principles. 2015. Various Foreign Exchange Committees. v) Guidelines for Foreign Exchange Trading 

Activities. 2010. FED. vi) Fair and Effective Markets Review. 2015. Bank of England. vii) FX Global Code. 2016. Bank 

for International Settlements. viii) Code of conduct. Guidelines of Foreign Exchange Transaction. 2015. 
4 Decreto 2555 de 2010. Artículo 2.15.2.1.1. Definición. “Un sistema de negociación de valores es un mecanismo de 

carácter multilateral y transaccional, mediante el cual concurren las entidades afiliadas al mismo, bajo las reglas y 

condiciones establecidas en el presente decreto, en el reglamento aprobado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia y aquellas adoptadas por la entidad administradora, para la realización en firme de ofertas sobre 

valores que se cierren en el sistema y para la divulgación de información al mercado sobre dichas operaciones. 

(…)”. (Subraya por fuera del texto) 
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Caso de Spoofing en el mercado de valores colombiano: 

 

La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV, mediante la Resolución No. 16 del 11 de 

noviembre de 20165, declaró responsables a tres operadores del mercado de valores por 

conductas manipulativas relacionadas con Spoofing en el mercado accionario. Los hechos 

que dieron origen a la imposición de la sanción, hacen referencia a la ejecución de una 

estrategia previamente concebida y premeditada mediante la cual, dichos operadores, 

actuando por cuenta de un tercero, aparentaron demandas sobre una especie de acciones 

para obtener un beneficio económico.  

 

Para cumplir con su objetivo, ingresaron posturas de compra en la subasta de cierre de una 

determinada especie de acciones, conviniendo la forma como debían retirarlas antes de que 

se diera el cierre de la subasta. Es decir, las posturas no tenían la finalidad de ser calzadas, sino 

que tenían el propósito de enviar mensajes artificiosos al mercado. 

 

Una vez retiradas las posturas de compra, ingresaron una postura de venta, que a diferencia 

de las de compra, tuvo la intención de ser dejada hasta el cierre de la subasta con el fin de 

que fuera adjudicada. De esta manera, los operadores dieron apariencia de realidad a una 

mayor demanda del activo, mediante las posturas de compra que fueron eliminadas 

posteriormente, para dar paso a una operación de venta, tomando provecho del mensaje 

artificioso. 

 

Como apoyo a la decisión adoptada por la Sala de Revisión, entre otras consideraciones citó 

al autor John Sanders, en el artículo “Spoofing: A Proposal for Normalizing Divergent Securities 

and Commodities Futures Regimes”, publicado en Wake Forest Law Review en mayo de 2016, 

el cual describe esta conducta en los siguientes términos:  

 

“El Spoofing es un esquema que involucra a un operador o ’spoofer’ que ingresa posturas con 

la esperanza de inducir a otros a actuar en respuesta a ellas; el ‘spoofer’, posteriormente, 

cancela sus posturas iniciales, con el objetivo de obtener un beneficio a través de posturas con 

signo contrario. Por ejemplo, un inversionista frecuente puede comprar acciones poco 

negociadas a un precio de cinco centavos para después venderlas a un precio mayor y así 

obtener una utilidad. Así, el operador ingresa un número representativo de posturas para 

comprar, que genera el convencimiento en otros operadores que el valor de esa especie 

aumentará. Lo que lleva a esos operadores a ingresar posturas para comprar a precios 

elevados. Mientras tanto, el operador inicial discretamente cancela sus posturas, y finalmente, 

vende lo que compró a cinco centavos al inicio de la estrategia a los otros operadores que 

engañados, presentaron posturas a precios elevados.”6 

 

Finalmente, el fallo del Tribunal Disciplinario de AMV tuvo en consideración que de 

conformidad con la normativa del mercado de valores, la materialización de este tipo de 

conductas puede configurarse cuando se logra el efecto previsto, o cuando se obre con el 

objetivo de alcanzarlo7.  

                                                 
5 Esta decisión del Tribunal Disciplinario puede consultarse en la página web www.amvcolombia.org.co, sección 

“Disciplinaria”. 
6 Ob. Cit. Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Corresponde 

a una traducción libre de la Sala de Revisión. Página 14. 
7 Ley 964 de 2005. Artículo 50. Infracciones. “Se consideran infracciones las siguientes: (…) b) Realizar, colaborar, 

cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u otros actos relacionados, 

que tengan como objetivo o efecto: i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; ii) 

Manipular la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o demandas por valores; iv) Disminuir, aumentar, 

http://www.amvcolombia.org.co/
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Por esta razón, aunque en este caso en concreto no se logró demostrar el efecto en el precio 

que pudo originarse de la estrategia manipulativa previamente descrita, se encontró que los 

operadores actuaron de forma contraria a las normas del mercado, “(…) al demostrarse que 

las ofertas de compra que introdujeron los investigados al inicio de la subasta de cierre, no 

tuvieron la finalidad de encontrar un calce, sino de enviar un mensaje al mercado, para 

después presentar una postura de signo contrario (…)”8. 

 

 

3.2. Layering 

 

Esta conducta se refiere a la práctica conocida como “pintar pantallas”, y es una 

modalidad del Spoofing que consiste en ingresar un número representativo de 

posturas en la pantalla, sin tener la intención real de que todas ellas puedan ser 

calzadas en la sesión de negociación. 

 

3.3. Collusion 

 

Esta conducta se refiere a un acuerdo tácito entre operadores para ejecutar una 

operación en condiciones preestablecidas, con el objeto de obtener un beneficio 

originado en la determinación artificial del precio del activo. 

 

4. Conductas prohibidas advertidas. 

 

4.1. Préstamo de Pantalla. 

 

Las posturas que realicen los IMV por cuenta propia en las pantallas de 

negociación deben responder a sus propias necesidades o decisiones. En tal 

sentido, los IMV deben establecer medidas para no incurrir en la conducta 

denominada “préstamo de pantalla”, mediante la cual, las posturas por cuenta 

propia del IMV se hacen siguiendo instrucciones de un tercero sobre cómo operar 

en los sistemas de negociación. 

 

4.2. Inadecuada separación funcional. 

 

Esta conducta implica que aquellos IMV que cuentan con operadores por cuenta 

de terceros, por cuenta propia y de distribución, realizan operaciones de 

intermediación, diferentes a las que tienen autorizadas, por ejemplo, un operador 

por cuenta propia recibe órdenes de clientes y viceversa.  

 

Por lo tanto, el IMV debe establecer las políticas, procedimientos y controles 

necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38.13 del 

                                                                                                                                                      
estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor; y v) Obstaculizar la 

libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre valores (…)”. (Subraya fuera de texto). 
8 Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Página 19. 
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Reglamento de AMV9, el cual consagra que los operadores por cuenta propia no 

pueden ejercer las funciones propias de los operadores por cuenta de terceros o 

los operadores de distribución, y viceversa.  

 

                                                 
9 Reglamento de AMV. Artículo 38.13 Separación funcional de operadores. “Los operadores por cuenta propia no 

podrán ejercer las funciones propias de los operadores por cuenta de terceros o los operadores de distribución, y 

viceversa (…)”. 


