
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CONSULTA 

 

AMV recibió solicitudes de algunos miembros para aclarar 

el alcance de la regulación aplicable sobre ventas en 

corto y la negociación de transferencia temporal de 

valores (TTVs). Atendiendo dicha solicitud, AMV desarrolló 

un Documento de Política, el cual fue objeto de discusión 

con el Comité de Renta Variable de AMV en tres ocasiones 

y con la Bolsa de Valores de Colombia en diversas 

oportunidades, de manera previa a su publicación para 

comentarios del público. 

 

El propósito del documento era interpretar, dentro del 

marco normativo existente, disposiciones que regulan las 

operaciones de ventas en corto sobre acciones y de 

transferencia temporal de valores, aportando al 

entendimiento de la regulación aplicable y contribuyendo 

a su adecuado cumplimiento mediante algunos 

lineamientos a ser considerados por los intermediarios del 

mercado de valores para desarrollar el mercado de ventas 

en corto.  

 

Cuando la administración de AMV y el Comité de Renta 

Variable consideraron que había suficientes elementos de 

análisis, el Documento fue puesto a consideración de la 

industria en general. Se estableció un periodo para 

comentarios entre el 5 y el 29 de abril de 2011.  

 

 

 

 

 

Entidades Interesadas 

 Sociedades 

Comisionistas de Bolsa 

 Administradoras de 

Fondos de Pensiones 

 Sociedades fiduciarias 

 

Funcionarios Interesados 

 Operadores de Renta 

Variable, Carteras 

Colectivas y Fondos de 

Pensiones 

 Área de Riesgos 

 Área de Cumplimiento 

 

Fecha de Publicación del 

Informe: 

22 de julio de 2011 

 

Fecha de Publicación del 

documento para comentarios: 

05 de Abril de 2011 

 

Fecha límite para la recepción 

de comentarios: 

29 de Abril de 2011 

 

Información de contacto 

Felipe Rincón 

Director de Regulación 

frincon@amvcolombia.org.co 

 

Regulación aplicable 

 Ley 964 de 2005 

 Decreto 2555 de 2010 (Parte 

2, Libro 9, Título 13) 

 Reglamento de AMV (Libro 2 

Título V) 

 Reglamento de la BVC (art. 

3.2.1.3.6.1 y siguientes) 

 Circular Única de la BVC (art. 

3.4.6.1.1 y siguientes) 

 

Documentos Relacionados 

 Ventas en corto: discusión 

regulatoria y propuesta para 

Colombia. Disponible en: 

http://www.amvcolombia.or

g.co/attachments/data/revis

taanalisised1.pdf  

VENTAS EN CORTO Y TRANSFERENCIA 

TEMPORAL DE VALORES EN EL 

MERCADO ACCIONARIO 
 

PRESENTACIÓN DE LOS COMENTARIOS 

RECIBIDOS 
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Durante este periodo se hicieron presentaciones en los gremios y se mantuvo 

contacto con las entidades Autorreguladas que tuvieron algún interés especial 

en el tema. En total, los siguientes 6 participantes remitieron comentarios al 

Proyecto de Documento de Política desarrollado por AMV:  

 

PARTICIPANTES 

1. Asesores en Valores S.A. SCB 

2. Asobolsa 

3. Asofondos 

4. Banco BCSC 

5. Bolsa y Renta S.A. SCB 

6. Valores Bancolombia 

  

Los comentarios recibidos fueron estudiados por AMV de manera conjunta con 

el Comité de Renta Variable de AMV y en algunos casos puntuales con la BVC. 

En general, del trabajo realizado con la industria y los gremios se obtuvieron 

recomendaciones y observaciones valiosas que le daban claridad y precisión 

a las políticas que se plasmaban en el documento. 

 

Con este Documento, AMV buscaba aportar al entendimiento de la 

regulación aplicable y contribuir a su adecuado cumplimiento mediante 

algunos lineamientos a ser considerados por los intermediarios del mercado de 

valores en su realización de operaciones de ventas en corto.  

 

El documento, entre otros aspectos, partía de la definición contenida en el 

Decreto Único, la cual es a nuestro juicio compleja y permite que se 

propongan interpretaciones diversas. Estudiada la norma en conjunto con los 

estándares internacionales, discutidos los mismos con la industria y analizada la 

venta en corto desde el punto de vista económico, se concluyó que existen 

operaciones que podrían no ser consideradas jurídicamente como ventas en 

corto con una interpretación restringida de la norma1, pero que si deben ser 

entendidas como tales, por las razones explicadas en el documento.  

 

                                                 
1 En uno de los comentarios allegados se propuso una interpretación sobre la norma que define 

las “ventas en corto”, diferente a la aproximación que se hace en el Documento de Política. 

AMV consideró en su momento, que si bien tal interpretación tiene elementos plausibles, con 

fundamento en la argumentación planteada en el Documento de Política, la interpretación que 

debía adoptarse en el documento es la que finalmente se proponía.  
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A través del Documento de Política se les hacía extensibles a dichas 

operaciones, requisitos de mayor exigencia para su realización,  como el 

precio mínimo al cual se puede celebrar dicha venta (up-tick rule), así como 

tener la expectativa razonable de conseguir los valores (estándar conocido 

internacionalmente como “locate requeriment”). 

 

Para AMV es muy importante trabajar de manera conjunta con la 

Superintendencia Financiera de Colombia, tal y como se hizo en el proceso de 

elaboración de este Documento de Política. En desarrollo de este trabajo, la 

Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad de la 

Superintendencia Financiera sugirió que era necesario que AMV revisara la 

política propuesta en el documento, pues la misma es inconsistente con la 

regulación aplicable.  

 

En razón a la necesidad de mantener altos estándares de coordinación entre 

la Superintendencia y AMV, se ha decidido suspender el estudio y expedición 

de política que en esta materia se estaba adelantando. (Ver carta expedida 

por la Superintendencia Financiera y su respuesta, en el Anexo 1 de este 

documento) 

 

No obstante lo anterior, y teniendo claro el hecho de que los documentos 

elaborados hasta el momento serán un referente válido para el estudio de la 

materia, especialmente en desarrollo de cualquier acción regulatoria que se 

vaya a implementar, en el Anexo 2 del documento se presentará el análisis 

que hizo AMV sobre los comentarios recibidos al documento preliminar de 

política, para posteriormente relacionar el texto completo de los mismos. 

 

Así mismo, se podrá consultar el documento preliminar de política con los 

comentarios acogidos e incorporados en su momento por AMV, en la sección 

“Publicaciones” de la página electrónica de AMV. 
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ANEXO 1 

Carta de la Superintendencia Financiera de Colombia  
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Carta de respuesta enviada a la Superintendencia Financiera de Colombia.  
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ANEXO 2 

 

Con ocasión del trabajo realizado con los diferentes actores del mercado, se 

generó un especial interés en la expedición de éste Documento de Política. 

Éstos consideraban que el contenido del documento y su efectiva aplicación, 

no sólo contribuiría y aportaría claridad a la regulación que trata estas 

materias, sino que también permitirá desarrollar dichos mercados. 

 

A continuación presentaremos el análisis que hizo AMV sobre los comentarios 

recibidos, para posteriormente relacionar el texto completo de los mismos. 

 

# ENTIDAD COMENTARIO ANÁLISIS DEL COMENTARIO 

1 Asofondos Numeral 3: AMV deberá establecer si para 

efectos del artículo 2.9.13.1.1 los valores se 

obtienen en el momento en que se 

negocian o cuando ocurre la anotación en 

cuenta sobre dichos valores. 

El comentario se acoge y por lo tanto 

será precisado el punto en el 

documento, en el sentido de que se 

entiende como adquisición el 

momento del cierre de la operación. 

2 Asofondos Numeral 5: Analizar el repo pasivo, pues el 

vendedor puede esperar que en 

determinada fecha le sean devueltos los 

valores y con ellos cumplir una venta 

celebrada con anterioridad 

El comentario se acoge y por lo tanto 

será incluido en el documento. Se 

precisará que no se considera que 

exista un corto cuando se realiza una 

operación de venta en relación con 

valores que no se tienen, pero que se 

espera recibir antes del cumplimiento 

de la operación como resultado de 

un repo pasivo. 

3 Asesores en 

Valores 

Numeral 10: No debería ser obligatorio 

registrar TTV el mismo día de la apertura del 

corto para no pasar over night descubierto, 

sino permitirse su registro, máximo hasta el 

mismo día de cumplimiento de la venta 

corta spot. ¿Por qué quien abre corto debe 

pagar financiación por tres días 

innecesariamente? 

Precisamente lo que busca la norma 

que se estudia es evitar posiciones 

cortas over night, con el fin de 

prevenir los riesgos que esto pueda 

generar en el mercado.  

El desarrollo operativo de las TTV´s es 

un tema que está estudiando la BVC, 

para evitar la existencia de cortos 

innecesarios. 

4 Asobolsa Numeral 10: Se debe tener en cuenta la 

modificación del punto para que parta del 

supuesto del cumplimiento. El realizar una 

TTV el día de la negociación de una venta 

en corto implica que el cumplimiento de 

ésta, por ser t+0 actualmente, requiera de 

unos recursos con costo financiero que 

hacen que la operación no sea viable 

desde un punto de vista de mercado. Si se 

viabiliza que el cumplimiento de las TTV sea 

t+3 (tal como lo es la venta en corto) se 

permite mitigar el riesgo de incumplimiento 

desde el día de la negociación de la TTV 

pero además se genera un mecanismo 

más eficiente financieramente desde el 

punto de vista del receptor por lo tanto 

impulsa el funcionamiento de las 

operaciones en el mercado. 

Ver respuesta al comentario anterior. 
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5 Valores 

Bancolombia 

Numeral 10 – Recuadro: Consideramos 

pertinente que la definición de ventas en 

corto propuesta se complemente con el 

hecho de que legalmente, para que se 

considere como una venta en corto, la 

operación debe cubrirse con un repo, 

simultanea o TTV. 

Como se indica en el numeral 5 del 

documento “En Colombia, las 

operaciones repo tienen restricciones 

a la movilidad de los valores y no hay 

operaciones simultáneas en 

acciones. Por lo anterior, se estudiará 

solamente la relación entre venta en 

corto y las operaciones TTV”.   

Adicionalmente, teniendo en cuenta 

la complejidad de la norma, uno de 

los propósitos fundamentales del 

documento es precisar el concepto 

jurídico de la venta en corto, 

considerando, entre otros elementos, 

el concepto económico de venta en 

corto a la luz de la doctrina 

internacional. 

6 Valores 

Bancolombia 

Numeral 13: De acuerdo con nuestra 

interpretación del artículo 2.9.13.1.3 del 

Decreto 2555, éste nos da una definición 

de lo que se entiende como venta en 

corto, sin embargo no exige como lo 

estipula el documento, que el riesgo de 

cumplimiento quede mitigado el mismo día 

en que se realiza la venta en corto. 

La norma no señala expresamente 

que el riesgo de cumplimiento debe 

quedar mitigado el mismo día en que 

se realiza la venta en corto, pero si 

utiliza la expresión “vender valores  

que se han obtenido el mismo día o 

en forma previa a la operación de 

venta” a que se refiere el artículo del 

Decreto. En consecuencia, no podría 

hablarse de una venta en corto en la 

que los valores para su cumplimiento 

se obtienen en una fecha posterior. 

7 Asobolsa Numeral 16 – Recuadro: Se propone que se 

elimine la noción de “expectativas 

razonables” puesto que ésta termina 

siendo una forma de justificar cualquier 

operación, o aclarar que estos aspectos 

solo son enunciativos. De no tenerse en 

cuenta la petición se solicita que se 

establezca el marco de referencia sobre el 

cual se basa la figura de expectativa 

razonable. 

Los documentos de política de AMV 

tienen como propósito aportar 

orientaciones generales que 

permitan fijar estándares de 

profesionalismo en relación con un 

tema o una práctica especifica. No 

obstante, el concepto “expectativas 

razonables”, se complementará 

haciendo referencia al criterio de un 

operador profesional. 

8 Valores 

Bancolombia 

Numeral 16: El factor relacionado con “la 

facilidad con que la acción se puede 

obtener” es muy amplio y por lo tanto 

debería eliminarse. En efecto, la facilidad 

con que la acción se puede obtener en 

préstamo no es un criterio objetivo que 

pueda ser medido con facilidad, por lo que 

al momento de evaluar la diligencia del 

intermediario, podría prestarse para 

interpretaciones subjetivas de quien evalúe 

la conducta. 

Los documentos de política de AMV 

tienen como propósito suministrar 

orientaciones generales que 

permitan fijar estándares de 

profesionalismo en relación con un 

tema o una práctica especifica. En 

esa medida, el criterio que se refiere 

a “la facilidad con que la acción se 

puede obtener” se emplea en el 

documento como un criterio 

orientador. 

9 Asobolsa Numeral 18: Al respecto cabe mencionar 

que este punto aumentaría 

significativamente la carga operativa de 

las Firmas ya que toda operación de venta 

que se realice por parte de un comitente 

que tiene las acciones a través de otra 

Firma diferente a la de la ejecución de la 

operación requeriría una TTV y que esta 

fuera marcada por ende como una venta 

El comentario será acogido en el 

documento, no sólo por las razones 

expresadas, sino también porque con 

esa práctica se podría afectar la 

precisión de la información que sobre 

cortos se le suministra al mercado. 
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en corto siendo la real intención del 

comitente la de una venta definitiva.  

10 Asofondos Numeral 20: Debería implementarse la 

norma del Up- Tick con el mismo criterio 

que se tiene en los mercados desarrollados. 

La regla del Up-Tick es una norma 

que actualmente se encuentra 

consagrada en el artículo 2.9.13.1.3 

del Decreto 2555 de 2010. No 

obstante lo anterior, debemos señalar 

que en los mercados internacionales 

dicha regla aún genera cierta 

controversia. AMV podría realizar en 

un futuro un estudio en relación con 

este tema para poder fijar una 

posición formal sobre la 

conveniencia o no de esta regla. 

11 Asobolsa Numeral 21: La regla del “Up-Tick” puede 

generar falta de dinamismo en el mercado, 

y problemas para la creación de los 

algoritmos de arbitraje en el Mercado. Se 

propone que no sea tenida en cuenta 

como parámetro para el mercado pues no 

es beneficiosa para el mismo y puede 

generar prácticas que lo afecten. 

Ver respuesta al comentario anterior. 

12 Valores 

Bancolombia 

Numeral 22: Consideramos que aunque 

haya una contingencia en el sistema de 

negociación de acciones de la BVC, no 

puede dejarse a cargo del operador la 

definición de la última operación que 

marcó precio. Para tal efecto la BVC debe 

contar con los mecanismos de 

contingencia necesarios para poder 

solventar esta situación e informar al 

mercado cual fue la última operación que 

marcó precio. 

El sistema de negociación de 

acciones de la BVC (“x-stream”), 

controla automáticamente el 

cumplimiento de la regla del Up-Tick. 

(Ver numeral 22) 

13 Valores 

Bancolombia 

Numeral 27: Por favor incluir a los 

operadores de portafolios de terceros 

(APT’S), ya que estos se encuentran 

certificados de igual forma que los 

operadores de carteras colectivas y fondos 

de pensiones. 

El comentario es acogido en el 

documento. 

14 Valores 

Bancolombia 

Numeral 28 – Caso1: Consideramos que 

aunque económicamente esta operación 

puede considerarse como una operación 

en corto, jurídicamente no lo sería. En 

efecto, dado que la definición de venta en 

corto no cubre el evento en que la venta 

sea cubierta con una compra definitiva de 

los valores, no puede decirse que este 

supuesto se encuentre cubierto dentro de 

la definición normativa de venta en corto.  

La definición contenida en el Decreto 

2555 es compleja y permite que se 

propongan interpretaciones diversas 

en relación con su alcance. En el 

documento de política, una vez 

evidenciados los estándares 

internacionales, y analizada la venta 

en corto desde el punto de vista 

económico, se concluyó que el caso 

explicado en el numeral 30 del 

documento (en la versión final) debe 

ser interpretado como una venta en 

corto. Esta es uno de los aportes más 

importantes del documento sobre el 

cual se observa un entendimiento 

similar de la industria. 

15 Valores 

Bancolombia 

Numeral 32: Consideramos que es un poco 

amplia la definición del deber de asesoría, 

y que va más allá de lo que ha establecido 

la normativa sobre el particular. De forma 

Se cambiara la expresión “naturaleza 

tributaria” por lo siguiente: “informarle 

al cliente que dependiendo de su 

naturaleza tributaria, los dividendos 
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específica agradecemos por favor eliminar 

las implicaciones tributarias como parte del 

ámbito del deber de asesoría a los clientes. 

recibidos no son objetos de impuesto 

de renta y que si se prestan tales 

valores, dicha ventaja tributaria se 

pierde”. 

16 Asobolsa Numeral 32: Es cierto que el deber de 

asesoría es un deber de los intermediarios, 

pero este no debe extenderse a las 

implicaciones de naturaleza tributaria. 

Ver respuesta al comentario anterior. 

17 Asofondos Numeral 38 y 39: El “originador” en una TTV 

pierde los derechos políticos y los derechos 

de cualquier emisión preferencial que se 

diese durante la vigencia de la TTV. En este 

aspecto, esto desincentiva a los 

institucionales, que tiene vocación de largo 

plazo a participar y proveer de liquidez al 

mercado de TTV´s.  

El comentario es oportuno. De hecho, 

en el numeral 42 (en la versión final) 

del documento se hace una 

mención a este aspecto como uno 

de los temas que pueden ser objeto 

de discusiones futuras, para que el 

mercado se desarrolle de la mejor 

manera. 

18 Asesores en 

Valores 

Otros Comentarios La persona natural, que 

a 31 de diciembre, tenga una TTV, es decir, 

tenga prestadas sus acciones, ¿Cómo 

contabiliza su patrimonio? ¿Cómo activo 

en acciones? ¿Cómo cuenta por cobrar y 

por tanto como activo en dinero? ¿Cómo 

entiende la DIAN las TTV? 

En principio, se considera que si las 

acciones no están en el portafolio, lo 

que tiene es un derecho y como tal 

se deberá registrar contablemente. 

Dado el propósito del documento, 

consideramos que no es el 

instrumento adecuado, por el 

momento, para entrar a precisar 

estos puntos específicos. En caso de 

que exista un interés adicional sobre 

estos puntos podríamos 

complementar el documento, o 

resolver una consulta particular. 

19 Asofondos Otros Comentarios: Es indispensable que los 

intermediarios de mercado tengan un 

mecanismo operativo que permita transferir 

las acciones, dividendos, reducciones de 

capital etc., en el momento que estos 

eventos se den durante la vigencia de la 

operación.  

El comentario será acogido en el 

documento, como una mención final 

sobres los mecanismos con que 

deben contar los intermediarios para 

generar mayor confianza para el 

desarrollo de este mercado. 

20 Asofondos Otros Comentarios: Sugerimos que se 

expliquen las diferencias que existen entre 

las ventas en corto, los repos y las 

simultáneas, desde el punto de vista legal, 

tributario y contable. 

El alcance de este primer documento 

de política está encaminado a 

precisar los aspectos básicos de las 

ventas en corto. No obstante, AMV 

acoge el comentario como un tema 

a desarrollar en el futuro. 

21 Bolsa y Renta Otros Comentarios: ¿Es posible realizar una 

operación de TTV´s entre los clientes y la 

posición propia de la firma o entre terceros, 

APT´s y/o Carteras Colectivas administradas 

por la misma firma? 

El tema se incluye en el documento. 

Se observa que existen las mismas 

restricciones aplicables a las 

compraventas ordinarias. 

22 Valores 

Bancolombia 

Otros Comentarios Al permitir que la 

operación de salida de las TTV se realice 

con cumplimiento T=0, operativamente 

sería posible realizar una venta en corto y 

cerrarla en t+3 con una TTV en T=0. 

Si bien es cierto que operativamente 

sería posible realizar una venta en 

corto y cerrarla en t+3 con una TTV 

en T=0, tal y como se explica en el 

documento, el adecuado 

cumplimiento de la normatividad 

aplicable implica que la persona que 

realice una operación en corto debe 

cerrar la posición a más tardar el 

mismo día de la negociación, 

mediante una operación de compra 

ordinaria o una TTV. 
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23 Fundación 

Social 

En relación con el documento, nos 

permitimos indicar que una vez revisado el 

documento no encontramos comentarios, 

ni objeciones desde el punto de vista legal 

o del mercado, para realizar. 

Agradecemos el comentario 

recibido. 

 

A continuación, presentamos los comentarios recibidos, en la misma forma en 

que nos fueron allegados y sin  ninguna modificación o alteración en su forma 

o contenido. 
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1 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE ASESORES EN VALORES S.A. SCB 

CONTACTO John Llanos  

jllanos@asesoresenvalores.com 

 

 

 

 



 DOCUMENTO DE POLÍTICA║ DP-XX 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 

 

N 

E 

S 

O 

2 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE ASOBOLSA 

CONTACTO María Carolina Cárdenas 
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3 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE ASOFONDOS 

CONTACTO Jose Luis Estrada  

jestrada@asofondos.org.co 
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4 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE BANCO BCSC 

CONTACTO Luis Daniel Cortes Urquijo  

ldcortes@fundacion-social.com.co 

 

 



 DOCUMENTO DE POLÍTICA║ DP-XX 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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5 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE BOLSA Y RENTA S.A. SCB 

CONTACTO Camilo Aristizabal  

caristizabal@bolsayrenta.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DOCUMENTO DE POLÍTICA║ DP-XX 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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6 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

PARTICIPANTE VALORES BANCOLOMBIA 

CONTACTO Juana Beltran Echeverri  

JUABELTR@bancolombia.com.co 

 

 



 DOCUMENTO DE POLÍTICA║ DP-XX 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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 DOCUMENTO DE POLÍTICA║ DP-XX 

INFORME DE COMENTARIOS RECIBIDOS 
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