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1. Introducción

Con el ánimo de seguir fortaleciendo la cultura de 
cumplimiento de la industria, el Comité de Control 
Interno y Compliance del Autorregulador del 
Mercado de Valores (AMV) analizó las conductas 
irregulares que han sido sancionadas e 
investigadas con mayor frecuencia por parte del 
Autorregulador y discutió prácticas que han sido 
implementadas por los intermediarios con el 
ánimo de prevenir su ocurrencia. 

La información de la gestión de supervisión y 
disciplinaria de AMV muestra que las prácticas 
indebidas más recurrentes entre 2008 y finales 
de 2010 fueron el exceso de mandato, el 
incumplimiento de los límites de las operaciones 
repo, el uso indebido de dineros de clientes, el 
incumplimiento del deber de asesoría, el 
suministro de información inexacta a los clientes 
y el incumplimiento de la obligación de 
certificación.

AMV viene publicando periódicamente entregas 
con recomendaciones para los sujetos de 
autorregulación. Las primeras dos entregas 
estuvieron referidas a la prevención del exceso 
del mandato en la ejecución de órdenes (Manual 
No.1)  y al  uso adecuado de soportes 
documentales (Manual No. 2). Esta tercera 
entrega recoge diversas sugerencias del Comité 
de Control Interno y Compliance en materia de 
controles, políticas y procedimientos que han 
sido adoptados por algunas entidades y que 
pueden servir como referencia para fortalecer el 
Sistema de Control Interno (SCI) de la industria, 
su cultura de cumplimiento y control y evitar la 
ocurrencia de ciertas conductas.  

El Manual de Buenas Prácticas No. 3 complementa 
las recomendaciones que ha venido publicando 
AMV, junto con su Comité de Control Interno y 
Compliance, en relación con la guía de control 
interno, el manejo adecuado del proceso de back-
office, la implementación del SCI, las actividades 
de control, la atención de quejas por parte de los 
intermediarios y el suministro de información a 

1clientes . Se precisa que estos documentos no 
pretenden indicar las acciones requeridas para 
cumplir con los lineamientos exigidos en la Circular 
Externa 38 de 2009 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, en donde se instruye 
sobre los principios y componentes del SCI de las 
entidades. El SCI es propio a cada entidad, debe 
reflejar su tamaño, naturaleza y complejidad. 

Esperamos que esta tercera entrega del Manual de 
Buenas Prácticas constituya una herramienta útil 
para los sujetos de autorregulación y contribuya al 
fortalecimiento del SCI de las entidades, al ser este 
la primera capa de supervisión del mercado de 
valores y donde se ejerce el primer nivel de 
vigilancia para detectar y desincentivar 
actividades irregulares y fraudulentas.

1. Disponible para descargar en la página web de AMV 
( , sección Publicaciones, link Estudios).www.amvcolombia.org.co
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2. Actualización normativa

Se considera una buena práctica que los sujetos 
de autorregulación adopten un procedimiento 
para asegurar que los operadores y demás 
funcionarios del intermediario de valores 
conozcan la normatividad del mercado de valores 
y sus modificaciones. 

Algunas entidades han constituido un comité 
jurídico encargado de identificar modificaciones 
normativas, medir el impacto sobre la actividad 
del intermediario y, cuando se considera 
necesario, establecer proyectos de adecuación 
definiendo responsables y tiempos. Otras 
entidades han recurrido a matrices normativas 
en las que es posible clasificar la normatividad 
aplicable por tipo de operación o actividad. En 
ambos casos, las modificaciones normativas se 
comparten vía correo electrónico con los 
funcionarios que desempeñan actividades 
propias de la intermediación de valores. 

2

Igualmente, algunas entidades adelantan 
capacitaciones de actualización dirigida a sus 
áreas de front, middle y back office, sobre temas 
específicos del mercado o de la normatividad, 
apoyándose directamente en los sistemas de 
negociación y de registro de valores u otros 
proveedores de infraestructura  y en AMV sobre 
temas de conductas, entre otros aspectos de 
interés para la industria.

Estos procedimientos complementan la labor del 
contralor normativo en las entidades en donde 
existe dicha figura. 
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3. Incumplimiento de la obligación 
2de certificación

3

a. Posibles causas b. Recomendaciones

Para algunas personas o entidades podría existir 
la percepción de que la responsabilidad sobre la 
certificación es únicamente personal y recae 
enteramente en los funcionarios, cuando en 
realidad la obligación de no permitir que dichas 
personas actúen sin la certificación es del 
intermediario de valores al cual se encuentren 
vinculadas. 

Adicionalmente, se percibe en ocasiones un 
arbitraje en el tratamiento de operadores. Ante 
los niveles de producción de comisiones o su 
experiencia y conocimiento en el mercado, se 
flexibilizan los controles aplicables a sus 
actuaciones. 

En muchos casos las sanciones impuestas por  la 
actuación sin la debida certificación se explica 
por la falta de políticas y procedimientos de parte 
de las entidades para evitar o controlar que 
personas naturales vinculadas (PNV) que no 
aprueban el proceso de certificación celebren 
operaciones o participen en actividades de 
intermediación de valores para las cuales es 
requisito la certificación. 

2. De conformidad con el artículo 129 del Reglamento de AMV, los 
intermediarios del mercado de valores deberán asegurarse de que los 
profesionales que según sus funciones deban tener la certificación, 
cuenten con la misma y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de 
Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV) en la respectiva modalidad 
y especialidad. 

Se recomienda que el área de recursos humanos y 
los órganos de control verifiquen el cumplimiento 
del requisito de certificación de las PNV en los 
intermediarios del mercado de valores. Para tal 
efecto, es conveniente crear una base de datos 
actualizada con la información de los funcionarios 
que, por sus roles y responsabilidades, deben estar 
certificados. De manera preventiva, se sugiere que 
dichas áreas notifiquen a los funcionarios cuando 
restan entre de 2 y 3 meses para el vencimiento de 
la certificación correspondiente y hacer 
seguimiento permanente al trámite hasta verificar 
la renovación de forma exitosa, o en caso contrario, 
adoptar las medidas de control para que el 
funcionario se aparte efectivamente del desarrollo 
de las actividades para las cuales requiere de la 
certificación.

Adicionalmente se sugiere que las entidades 
faciliten el cumplimiento del deber de certificación 
mediante el diseño de procesos de capacitación 
interna. En algunas entidades se han estructurado 
charlas y talleres especializados sobre la 
operatividad de los sistemas de negociación y el 
marco normativo del mercado. Al contar con estos 
espacios, la entidad facilita e incentiva a sus 
funcionarios a la actualización permanente del 
conocimiento sobre el mercado de valores. En 
algunos casos, se han creado grupos de estudio 
para potenciales operadores. 
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A continuación se especifican algunas políticas implementadas por la industria con el fin de evitar 
que PNV que no aprueban el proceso de certificación celebren operaciones o participen en o 
actividades de intermediación para las cuales deben cumplir el requisito: 

? Retiro temporal del funcionario: cuando 
un funcionario pierde 2 exámenes de idoneidad 
profesional de forma consecutiva, algunas 
entidades recurren a la figura de vacaciones o 
licencia no remunerada hasta que se produzca la 
aprobación del proceso de certificación.

? Bloqueo del acceso a los sistemas de 
negociación o de registro y control de uso de 
códigos y claves: algunas entidades han 
implementando software y otras herramientas 
tecnológicas que permiten bloquear el acceso a 
los sistemas de negociación y de registro por 
parte de funcionarios no certificados. En algunos 
casos se bloquea igualmente el ingreso de los 
funcionarios a la mesa de negociación. 
Igualmente, se implementan controles o 
mecanismos de monitoreo para evitar que 
funcionarios que cuentan con códigos de acceso 
a los sistemas de negociación y de registro que 
cumplen el requisito de certificación, presten sus 
códigos a funcionarios suspendidos o 
inhabilitados para acceder a los sistemas.

? Reasignación de funciones: se sugiere 
que las PNVs que no logran surtir exitosamente el 
proceso de certificación les sean asignadas 
funciones diferentes a las propias de la 
intermediación de valores. Dicha reasignación 
debe ser efectiva y por lo tanto se sugiere 
implementar esquemas de monitoreo de los 
medios de comunicación de dichos funcionarios a 
fin de evaluar si están desempeñando funciones 
que requieran la certificación. El monitoreo es 
adelantado por las áreas de control y los 
resultados se comparten con los jefes inmediatos 
y el área de recursos humanos. 

Requisito laboral inicial o para el cambio de 
funciones: en algunos intermediarios las áreas 
administrativas han previsto que los nuevos 
funcionarios deben necesariamente cumplir con el 
proceso de certificación previo a la vinculación a la 
entidad. Igualmente, cuando el funcionario es 
cambiado de cargo, por ejemplo, de ser operador 
de renta fija pasa a renta variable, se recomienda 
validar previamente al cambio de rol o cargo el 
cumplimiento del requisito de certificación en la 
materia especializada.

?Código de ética: se recomienda que las 
entidades incluyan de forma explícita la obligación 
de la certificación de los profesionales del mercado 
en el código de ética. 

?Adopción de medidas disciplinarias 
internas: algunas entidades que han identificado 
casos de funcionarios que a pesar de los controles 
o medidas adoptadas por la entidad para evitar que 
actúen o desarrollen actividades sin el requisito de 
certificación lo hacen, han sido suspendidos o 
retirados como sanción por el incumplimiento de 
las políticas de la entidad y han puesto estos casos 
en conocimiento de AMV.

AMV ha identificado una práctica consistente 
en que las personas que no se encuentran 
certificadas realizan visitas a los clientes 
acompañados de otra persona que si lo está. Este 
tipo de medidas son insuficientes o inseguras pues 
no garantizan que las personas sin certificación se 
abstienen efectivamente de brindar asesoría a sus 
clientes durante el desarrollo de la visita, a pesar 
de encontrarse acompañados de una persona 
certificada. Estas medidas, en la práctica, no 
logran garantizar y constatar un cumplimiento 
estricto de la prohibición y por el contrario, 
generan riesgos para el intermediario de valores.
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34. Suministro de información inexacta a clientes

5

a. Posibles causas

b. Recomendaciones

En las investigaciones relacionadas con el 
suministro de información inexacta a clientes, 
AMV ha detectado insuficiencia de controles 
internos tendientes a evitar que funcionarios del 
front office suministren información a los clientes 
respecto de las operaciones de manera directa, 
por ejemplo, a través de archivos en Excel 
creados por el operador sin ningún control o 
verificación previa de la entidad, lo cual genera el 
riesgo de que se suministre información parcial, 
inexacta o falsa en relación con las inversiones de 
los clientes. 

3. El artículo 37.1 del Reglamento de AMV establece que los intermediarios 
del mercado de valores deben adoptar políticas y procedimientos para que 
la información dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de 
intermediación sea objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara

Se sugiere que el Código de ética de los 
intermediarios del mercado de valores incluya 
una mención explícita sobre el deber que tienen 
los intermediarios y sus PNV de suministrar 
información objetiva, oportuna, completa, 
imparcial y clara a sus clientes y potenciales 
clientes. Adicionalmente es importante 
garantizar una adecuada segregación de las 
funciones del front, middle  y back office, pues la 
función de generar información a los clientes 
como son estados de cuenta o extractos de 
productos, comprobantes de liquidación o 
certificaciones de inversiones corresponden al 
back office y no al front.

Para prevenir el incumplimiento del deber de 
información, algunas entidades han incluido 
protocolos de seguridad para el envío de los 
correos electrónicos y archivos de Excel a los 
clientes. Se recomienda incluir un aviso en estos 
canales aclarando que la única información oficial 
es aquella que envía el área designada para el 
efecto y los canales que la entidad tiene para su 
entrega oficial .  Esta área debería ser 
independiente del personal comercial.

En algunas entidades se han diseñado planes de 
monitoreo aleatorio sobre los correos o 
comunicaciones enviados por los operadores y sus 
asistentes con el fin de detectar irregularidades en 
la información o comunicación con los clientes. (ej.: 
generación de reportes informales, cuadros en 
Excel que no son  oficiales, cartas o certificaciones 
suscritas por el funcionario, entre otros donde se 
pueden registrar datos inexactos de las 
inversiones de los clientes). 

Se sugiere que los órganos de control de las 
entidades recuerden periódicamente a los 
funcionarios la prohibición de suministrar 
información inexacta, imprecisa o falsa a los 
clientes.
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Reconociendo que con frecuencia los clientes 
solicitan extractos e información sobre su 
portafolio directamente a los operadores, se 
recomienda adecuar los sistemas y aplicativos 
internos de tal forma que los funcionarios de las 
áreas comerciales puedan canalizar las 
solicitudes de los clientes a las áreas 
responsables para su envío o, que en caso que el 
operador facilite la información al cliente, esto se 
realice según un protocolo especial de validación 
o notificación a las áreas responsables del envío 
oficial de información a clientes o a las áreas de 
control para que se pueda constatar que la 
información que está enviando corresponde a la 
oficial de la cuenta del cliente.

Es importante garantizar que en ningún caso la 
información que se envíe a los clientes pueda ser 
modificada y por eso resulta pertinente que los 
documentos se generen en formato PDF o 
cualquier otro formato o archivo con esquema de 
seguridad (clave personal asignada al cliente, 
entre otros). No obstante lo anterior, como ya se 
mencionó, es fundamental que exista una 
efectiva separación de funciones entre back y 
front office en cuanto a la responsabilidad del 
envío y control de la  información oficial a los 
clientes. 

Se recomienda que cualquier cambio relacionado 
con la dirección de envío de información, tanto 
física como electrónica solicitada o tramitada a 
través del comercial a cargo de cliente, sea 
validada directamente con el cliente por el área 
de back office. Igualmente, se debe evitar que el 
único mecanismo de entrega de información a los 
clientes sea de tipo personal, a menos que exista 
un protocolo seguro y confiable que permita 
dejar registros de la entrega efectiva de la 
información al cliente (mediante firma y registro 
de fecha y hora de la entrega). 

En el caso de clientes que actúen regularmente a 
través de ordenantes, se recomienda suministrar 
información respecto de la cuenta o las inversiones 
directamente al cliente, sin perjuicio de que el 
ordenante también sea informado del resultado de 
las operaciones. Esto es particularmente 
importante frente a clientes personas jurídicas, 
respecto de quienes es relevante el suministro de 
información oficial a personas diferentes a quien 
imparte regularmente las órdenes para la cuenta. 

En todo caso se sugiere implementar un 
procedimiento de notificación periódica a los 
clientes, mediante comunicación escrita, sobre los 
mecanismos autorizados para consultar 
información sobre sus inversiones o cuentas o para 
solicitar aclaraciones respecto de la información 
recibida.

De forma complementaria se sugiere implementar 
un mecanismo que permita a los clientes validar las 
condiciones de las operaciones ejecutadas a la 
mayor brevedad posible y alertar a la entidad sobre 
cualquier inconsistencia frente a la orden 
impartida. En algunas entidades se ha definido un 
procedimiento para que, de forma automática, una 
vez realizada una operación el cliente reciba un 
correo electrónico notificando las características 
de la misma. En caso que el inversionista no pueda 
ser contactado por este medio, el intermediario, a 
través del área del back office envía la papeleta de 
la operación el día inmediatamente siguiente. 

Igualmente, es recomendable que la entidades 
hagan cumplir a cabalidad la política de vacaciones 
de los operadores y que cuando los funcionarios 
del área comercial estén en periodos de 
vacaciones o de licencia sean reemplazados por 
funcionarios con igual o similar conocimiento o 
experiencia que puedan llegar a alertar sobre 
posibles irregularidades o hechos que llamen la 
atención en el manejo o información de los clientes 
del funcionario vacante temporalmente.
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45. Exceso en los límites de operaciones repo
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a. Posibles causas

b. Recomendaciones

Buena parte de los excesos en los límites de las 
operaciones repo están relacionados con errores 
operativos y, en general, fallas en la coordinación 
interna de los intermediarios. 

Los límites son una herramienta prudencial 
efectiva y se debe procurar un debido 
cumplimiento de los mismos. A continuación se 
listan las recomendaciones mencionadas para 
fortalecer los controles y evitar futuros excesos: 

4.  El artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC) establece límites a los compromisos máximos de operaciones repo 
de las sociedades comisionistas de bolsa.

Fijación y monitoreo de límites internos y, 
como una medida preventiva, se recomienda que 
las entidades establezcan un límite para las 
operaciones repo, inferior al límite normativo. 
Para la construcción de estos límites se debería 
tener en cuenta la evolución histórica de las 
utilidades o pérdidas de la entidad. 

Se considera como una buena práctica que las 
entidades implementen un mecanismo de control 
de dichos límites internos. Se recomienda que el 
mismo sea automático de tal forma que se pueda 
verificar la información en línea y así evitar la 
realización de operaciones que sobrepasen los 
límites. 

En caso que no sea posible automatizar dicho 
control, las entidades podrían adoptar una política 
mediante la cual, previo al ingreso de una 
operación repo los operadores soliciten la 
autorización del área encargada de centralizar la 
información de límites.

Patrimonio técnico para el cálculo de los 
límites: La Bolsa de Valores de Colombia modificó 

5el artículo 3.3.6.1. de la Circular Única de la BVC  
definiendo que el patrimonio técnico que debe 
tenerse en cuenta para el cálculo de límites 
durante determinado mes será el reportado por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para el 
penúltimo mes calendario anterior al respectivo 
mes de cálculo. 

Por lo anterior, se recomienda que los intermediarios 
de valores realicen una actualización de sus 
herramientas de seguimiento y control a los límites 
de operaciones y hagan una difusión adecuada del 
cambio y sus implicaciones a las áreas o 
funcionarios responsables de ejecutar el control 
frente a los clientes o de monitorear el consumo 
del respectivo límite.
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? Centralización de la información de 
clientes: teniendo en cuenta que los límites 
difieren para los casos en que las operaciones se 
realizan con entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se 
aconseja que el intermediario adopte un 
procedimiento que permita validar si el cliente se 
trata de una entidad vigilada o no. Resulta útil que 
las áreas de riesgos y/o legales sean las 
encargadas de centralizar y actualizar la lista de 
entidades vigiladas y así agilizar la confrontación 
del listado de clientes. 

Se sugiere, en particular, implementar controles 
sobre la categorización de clientes como vigilados 
por la Superintendencia y tener clara la diferencia 
y categoría de entidades que tienen el carácter de 
supervisadas por la SFC, como las controladas, que 
no son entidades vigiladas.

6
6. Uso indebido de dineros de clientes

a. Posibles causas

En reiteradas investigaciones de AMV se ha 
establecido el uso de dineros y títulos de los 
clientes por parte tanto de entidades como de 
operadores ,  s in  e l  consent imiento  o  
conocimiento de los mismos. Esta conducta 
atenta contra la integridad del mercado y 
específicamente, viola el deber de separación de 
activos que se predica de los intermediarios de 
valores que administran recursos de terceros.

Esta conducta obedece a la ausencia de políticas 
especiales relacionadas con el manejo de los 
dineros de los clientes, la cual, asociada a la falta 
de controles o a la debilidad de los existentes, han 
contribuido a que la financiación de clientes sin la 

previa autorización de la SFC y la utilización 
indebida de los dineros de los clientes incrementen 
los riesgos de la industria y en particular, afecten 
de manera sensible al confianza inversionista en el 
mercado de valores.

 6. Conforme al artículo 36.1 del Reglamento de AMV, los sujetos de 
autorregulación deben proceder como expertos prudentes y diligentes, 
actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, 
probidad comercial, seriedad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y 
profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales 
inherentes a la actividad que desarrollan. 
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Se recomienda que los intermediarios de valores 
que actúen bajo el contrato de comisión o 
mandato, implementen políticas encaminadas a 
generar una cultura segura y transparente para el 
manejo de dineros y títulos de clientes y 
adicionalmente, mecanismos eficaces para 
monitorear los saldos a cargo de clientes que se 
originen por errores de orden operativo u otras 
causas ajenas a la intención de financiar clientes 
para la compra de valores, apalancándose con los 
dineros de otros clientes.

Se considera una buena práctica que contribuiría 
a generar dicha cultura, imponer un mecanismo 
de castigo a las comisiones para aquellos 
comerciales cuyos clientes presenten saldos a 
cargo por las razones antes indicadas en la 
medida en que los errores operativos y de 
cualquier otra naturaleza sean causados por la 
responsabilidad de los comerciales y los 
mencionados saldos permanezcan pendientes 
durante un periodo considerable o que se trate de 
montos elevados. 

De forma complementaria, se sugiere que las 
áreas de riesgos y los órganos de control cuenten 
con mecanismos de monitoreo frecuente de los 
saldos de cartera a cargo de clientes y que 
pueden generar el riesgo de que sus operaciones 
se cumplan o apalanquen en dineros de otros 
clientes. 

Se ha identificado una práctica de algunas 
entidades consistente en mantener dineros de la 
propia sociedad comisionista en las cuentas 
bancarias operativas o de clientes para minimizar 
el riesgo de uso de dineros de clientes para el 

b. Recomendaciones

cumplimiento de operaciones de otros clientes. 
Se recomienda que los saldos a cargo que se 
presenten por las razones expuestas sean 
informados a los comerciales por mecanismos 
eficientes como el correo electrónico para que 
ellos gestionen con diligencia el recaudo 
oportuno de los mismos. Además, hacer 
seguimiento a que los dineros que cubran dichos 
saldos efectivamente correspondan a dineros o 
depósitos del cliente correspondiente y no a 
dineros de otros clientes por el traslado interno 
de recursos entre clientes a cargo del mismo 
comercial que eventualmente podrían no haber 
sido autorizados o que corresponden a 
prestarnos sin soporte alguno frente a la sociedad 
comisionista.

Es recomendable que todos los traslados de 
dinero entre clientes cuenten con la autorización 
escrita firmada por el cliente la cual se debe exigir 
en original para que sea considerada como 
soporte idóneo de estos traslados, minimizando 
el riesgo de falsificaciones de firmas y montajes 
tales como el escaneo de cartas con la firma del 
cliente. Por ningún motivo se debe aceptar o 
autorizar traslados de dineros entre clientes 
aceptando como válida la autorización del cliente 
vía correos electrónicos. 

Es conveniente que las Sociedades Comisionistas 
de Bolsa implementen mecanismos de control 
tales como visación de firmas de clientes o 
confirmación telefónica directa con el cliente, 
especialmente, para giros de dinero a terceros, lo 
cual se convierte en un control adicional que 
minimiza el riesgo de falsificaciones o 
defraudaciones. Igualmente, se recomienda 
evitar o prohibir que las órdenes de giro sean 
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recibidas a través de mecanismos como el correo 
electrónico, cartas con firmas escanedas o en 
copias proforma, por el riesgo de alteración, 
suplantación o falsificación que se puede 
presentar a través de estos mecanismos

En relación con los títulos de clientes se 
recomienda implementar controles tales como la 
práctica de arqueos de forma periódica y 
sorpresiva, los cuales es aconsejable que sean 
realizados por funcionarios diferentes a los del 
back office. En desarrollo de estos arqueos los 
extractos de los depósitos de valores deben ser 
solicitados por quienes van a realizar el arqueo 
directamente a dichos depósitos, por ningún 
motivo se debe aceptar que el extracto sea 
bajado del sistema del respectivo depósito 
(Deceval o DCV) por parte de los funcionarios del 
back office del intermediario que manejan estos 
sistemas. Los funcionarios encargados de 
realizar los arqueos deben ser rotados en la 
medida de las posibilidades. No es recomendable 
que estos arqueos los realicen durante largo 
períodos de tiempo los mismos funcionarios.

En el evento en que los órganos de control se basen 
en los arqueos realizados directamente por 
funcionarios del back office, es recomendable que 
la revisión no se haga utilizando los extractos 
bajados por estos funcionarios de los sistemas de 
los depósitos de valores, sino que sean solicitados 
directamente a los mencionados depósitos de 
valores.

Es importante adoptar una política de vacaciones 
de los funcionarios del back office que sea 
cumplida estrictamente, al igual que en la medida 
de lo posible se realice una rotación razonable de 
los funcionarios que manejan los sistemas de los 
depósitos de valores.
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7. Incumplimiento del deber de asesoría

a. Posibles causas

b. Recomendaciones

Otra de las conductas detectadas con mayor 
recurrencia es el incumplimiento al deber de 
asesoría, en particular, frente a la obligación de 
clasificar a los clientes inversionistas según su 
perfil de riesgo e impartirles recomendaciones 
individualizadas ajustadas al mismo. 

Uno de los motivos que explican esta conducta es 
la ausencia de metodologías adecuadas para la 
clasificación de los clientes. Sin embargo, 
también se ha identificado que los clientes 
solicitan productos no acordes con su perfil, 
especialmente en el caso de inversionistas 
catalogados como conservadores pero que 
terminan solicitando un portafolio de inversión  
de riesgo algo o agresivo.

 7. Los artículos 44.1 y 44.2 del Reglamento de AMV prevén que los sujetos 
de autorregulación deben cumplir con el deber de asesoría profesional 
para con sus clientes inversionistas.  

Se destaca la importancia de elevar los 
estándares de la industria en cuanto a la 
clasificación de clientes. Es deseable que los 
intermediarios adopten modelos con preguntas 
estratégicas que permitan desagregar las 
diferentes percepciones de riesgo del cliente. 
Dichos modelos deben ser depurados de forma 
periódica mediante la revisión de las preguntas 
utilizadas con el fin de descartar aquellas que no 
permitan una adecuada desagregación del 
universo de clientes.  

Se recomienda que las entidades tengan como 
política actualizar con cierta periodicidad la 
evaluación del perfil del cliente, por ejemplo, por 
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lo menos  anualmente, pues la percepción de 
riesgo de un cliente puede variar drásticamente 
dependiendo de circunstancias particulares.

Es importante que la entidad incorpore políticas y 
procedimientos tendientes a documentar y 
monitorear aquellos clientes que a pesar de estar 
clasificados en un perfil conservador soliciten 
productos considerados de alto riesgo. En España y 
otros países los intermediarios han implementado 
prácticas según las cuales, la entidad se guarda el 
derecho de no realizar una operación cuando las 
condiciones de las mismas no guarden coherencia 
frente al perfil del cliente. 

En particular, se recomienda implementar alertas o 
alarmas que permitan identificar cuándo un cliente 
empieza a realizar operaciones o inversiones que 
se apartan de su perfil y evaluar las medidas a 
adoptar frente al cliente como la actualización 
inmediata de su perfil. 

Igualmente,  en estos casos puede ser 
recomendable documentar este tipo de decisiones 
del cliente, ya sea a través de grabaciones 
telefónicas entre otros medios, e incluso mediante 
la suscripción de un documento en el que acepta 
los riesgos que está asumiendo con la operación y 
el reconocimiento de que difiere de su perfil.  

Puede ser una buena práctica que, como 
complemento a la clasificación de los clientes, los 
intermediarios clasifiquen los productos que 
ofrecen según su exposición a los diferentes tipos 
de riesgos. Esta clasificación podría estar 
orientada bajo la misma filosofía del esquema de 
multifondos.  
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8. Miembros del comité de control interno 
y compliance

8.1. Miembros Comité de Control 
Interno y Compliance 2009 -2010

José Mauricio Rodríguez Ríos (Presidente)
Álvaro Andrés Cámaro Suárez
Carlos Alberto Ussa Castilla
Gerardo Terán Malagón
Hugo Orozco Fonseca
Juan Gonzalo Hurtado Uribe
Leonardo Erik Caicedo Contreras
Luis Eduardo Moreno Rojas 
Marjorie Frasser Daza
Nancy Smith Suarez Acevedo
Arnulfo Vanegas Montenegro

Invitados permanentes: 

Juan Pablo Salazar Aristizábal
Fernando Espitia Melo

8.2. Miembros del Comité de Control 
Interno y Compliance 2010 -2011

Carlos Alberto Ussa Castilla (Presidente)
Álvaro Andrés Cámaro Suárez
Beatriz Castaño Hoyos 
Diana Enciso Jurado 
Fernando Espitia Melo 
Jaime Alberto Montoya Henao
María del Pilar Amador Pilonieta
Marjorie Frasser Daza 
Martha Lucía Moreno Gómez
William Silva Huertas 
Arnulfo Vanegas Montenegro

12

Serie de Entregas                                           

     Edición No. 3
             Junio de 2011



BUENAS
Manual de

PRÁCTICAS

Tel. 607 10 10   Fax 347 01 59 

Calle 72 No. 10-07 of.1202

Bogotá  D.C. Colombia

www.amvcolombia.org.co.


