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BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN  

DE MATERIAL PROMOCIONAL 

21 de diciembre de 2018 

 

 



 

 

Introducción 

 

El término “material promocional” hace referencia a todo mensaje o campaña destinada a 

comercializar y promover la vinculación de inversionistas o posibles inversionistas a fondos de inversión 

colectiva, a fondos de pensiones voluntarias, a la constitución y administración de portafolios, o para la 

adquisición de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE1. 

 

Estos mensajes pueden comunicarse a través de medios impresos y/o 

radiodifundidos, visitas personales, llamadas telefónicas, internet, redes 

sociales, emisiones de televisión, eventos promocionales, entre otros. 

 

En Colombia existen disposiciones normativas que establecen los 

aspectos básicos del contenido del material promocional (ver 

recuadro), las cuales están orientadas a que la información que se 

incluya sea cierta y permita a los inversionistas o posibles inversionistas 

contar con criterios objetivos para tomar una decisión de inversión. En 

tal sentido, se debe garantizar que la información que se ponga a 

disposición del público refleje de manera fidedigna la realidad 

financiera, jurídica y económica de los productos ofrecidos. 

 

Con el propósito de contribuir en la adopción de mejores estándares 

que procuren la protección de los inversionistas, AMV pone a disposición de los intermediarios del 

mercado de valores una serie de recomendaciones para que las entidades que promocionan fondos 

de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias eleven sus estándares al momento de elaborar 

material promocional para este tipo de vehículos de inversión. 

 

Las recomendaciones, en cuya formulación participaron los comités de Renta Fija y Renta Variable de 

AMV, están sustentadas en mejores prácticas2, y tienen como objetivo procurar el mejor entendimiento 

                                                      
1 La definición parte de lo establecido en los artículos 2.36.11.1.1 y 3.1.4.4.1 del Decreto 2555 de 2010. 
2 Para la elaboración de este documento se tuvieron en consideración disposiciones normativas y de mejores prácticas de las siguientes 

jurisdicciones: Estados Unidos, Hong Kong, España y Reino Unido. 

Cuerpos normativos en los que 

se encuentran disposiciones 

acerca de la elaboración de 

material promocional: 

 

- Decreto 2555 de 2010: Parte 

3, Libro 1, Titulo 4; Capitulo 7. 

 

- Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera 

de Colombia: Parte 1, Titulo III, 

Capítulo I, Numeral 2 

 



 

parte de los inversionistas actuales o potenciales y mitigar riesgos de incumplimiento normativo, de tal 

manera que se eleve la confianza del público y se proteja la integridad del mercado de valores. 

 

Recomendación 1 

Informe el perfil de riesgo del producto promocionado 

 

Establezca cuál es perfil de riesgo del producto promocionado. Esta información brinda elementos de 

juicio para que los inversionistas, o potenciales inversionistas, determinen si éste se ajusta a sus 

necesidades.  

 

Recuerde a sus clientes que, al momento de tomar una decisión, es necesario analizar la manera en 

que el producto se ajusta a su perfil de riesgo y objetivos de inversión, evaluándolo en conjunto con los 

demás activos de sus respectivos portafolios. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Por disposiciones normativas, los fondos de inversión colectiva deben tener perfiles de riesgo que se 

deben dar a conocer al público3, por lo tanto, utilice el material promocional como una herramienta 

para brindar esta información de forma sencilla y que contribuya a la toma de decisiones. 

 

Recomendación 2 

Considere el nivel de conocimiento del público al que está dirigido el mensaje promocional 

 

La información jurídica, financiera y contable que se incluya en el material promocional debe ser de 

fácil comprensión para el segmento de mercado al cual se dirige. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el material promocional esté dirigido al público en general y no a un segmento específico 

del mercado, redáctelo de forma que pueda ser entendido por el inversionista con el menor nivel de 

conocimiento. 

 

- En caso de que el material promocional esté dirigido a personas poco familiarizadas con lenguaje 

técnico, acompañe los términos financieros con ejemplos o definiciones sencillas. 

 

- Utilice fuentes y tamaños de letra que faciliten la lectura de la información. 

 

Recomendación 3 

Informe adecuadamente los riesgos de la inversión 

 

La información que se incluya en el material promocional, expresada a través de palabras o de gráficos 

debe permitir que los inversionistas o posibles inversionistas comprendan los potenciales beneficios y los 

riesgos de pérdida a los que se expone al invertir en el producto que se promociona. No de la impresión 

de que los rendimientos están garantizados, o que no existen riesgos de pérdida. 

 

                                                      
3 Ver artículo 3.1.1.9.7 del Decreto 2555 de 2010. 



 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Dentro del documento, dé la misma prevalencia a los beneficios asociados al producto y a los 

riesgos de la inversión, es decir, no utilice estrategias para que parte información sea menos visible o 

se pase por alto.  

 

- Advierta que la inversión implica un riesgo, salvo que existan mecanismos de cobertura, los cuales 

deberán explicarse. 

 

Recomendación 4 

Sea preciso en las referencias a premios o reconocimientos 

 

Cuando haga referencia a premios y/o reconocimientos obtenidos por el administrador, cite la entidad 

u organismo que otorgó el galardón, su categoría y el año en que se recibió. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Indique de manera textual cuál es el premio que se recibió, sin interpretar ni modificar su 

denominación. 

 

Recomendación 5 

Defina fechas de corte para presentar información financiera y use tales parámetros de forma 

consistente 

 

Estandarice las fechas de corte de la información que va a presentar en el material promocional. Por 

ejemplo, para ser sistemático, utilice el primer o último día del mes, o las fechas de redención de 

unidades de participación. De esta manera evita sesgos en la información presentada.  

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Presente información sobre rendimientos cuando hayan transcurrido, como mínimo, 6 meses a partir 

de la constitución del vehículo de inversión. 

 

- Mantenga la constancia de las fechas de corte que va a utilizar a lo largo de sus publicaciones, no 

las cambie indiscriminadamente de un periodo a otro.  

 

- Haga uso de información reciente al momento de presentar las rentabilidades. Si el material 

promocional se presenta a través de medios digitales, actualice la información, como mínimo, cada 

mes, en las fechas de corte correspondientes. 

 

- Evite utilizar expresiones como “el fondo más rentable” sin especificar el período de medición, ni la 

fuente de los datos. 

 

Recomendación 6: 

Verifique que los gráficos representen los datos de manera adecuada 

 



 

Cuando en el material promocional presente gráficas con series de datos que sean de la misma 

variable, por ejemplo, para rendimientos o valores netos de las unidades, utilice un mismo eje. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Al presentar información relacionada con el fondo (por ejemplo, volatilidad, rentabilidad, etc.), en lo 

posible estandarice las escalas que se vayan a emplear. Mantenga el estándar a lo largo de sus 

publicaciones. 

 

Recomendación 7: 

Establezca reglas para el uso de índices de referencia 

 

Cuando los rendimientos del fondo se comparen contra un índice de referencia (benchmark) o contra 

los rendimientos de un producto de inversión administrado por otra entidad, dicha comparación 

deberá estar sustentada en datos objetivos, preferiblemente proporcionados por un tercero. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Los índices de referencia deben ser verificables y reconocidos por el mercado.  

 

- Los cambios de índices de referencia sólo deben hacerse cuando ocurran eventos que justifiquen 

dicha situación, tales como cambios en las políticas de inversión o en los activos que conforman el 

portafolio, o de eventos de fusión con otros fondos.  

 

- Si desea comparar el fondo con otros, haga uso de metodologías de categorización aceptadas por 

la industria cuando estas existan, para garantizar que los análisis se efectúan entre fondos de la 

misma naturaleza. 

 

- En caso de que un fondo tenga diferentes tipos de participaciones, elabore el material promocional 

con el tipo de participación que corresponde al tipo de cliente al cual se dirige, para que se reflejen 

de manera adecuada las condiciones y costos del producto. 

 
Recomendación 8: 

Incluya las advertencias exigidas por las normas que regulan la promoción de vehículos de inversión 

 

Al momento de producir el material promocional, tenga en cuenta que las normas vigentes imponen 

obligaciones de revelación a los promotores de vehículos de inversión. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Incluya dentro del material promocional una advertencia que indique que las obligaciones de la 

sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, 

en los términos que exija la normatividad, para cada vehículo de inversión4. 

                                                      
4 Esta obligación, incluida para los Fondos de Inversión Colectiva a través del artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, indica que la 

advertencia deberá figurar en los mecanismos de revelación de información indicados en el artículo 3.1.1.9.1 del Decreto mencionado. Para 

los Fondos de Pensiones Voluntarias, la Superintendencia Financiera de Colombia indicó a través de Concepto 2006035681-001 que la 



 

 

- Señale que el dinero entregado para la constitución de participaciones en los fondos no tienen la 

calidad de depósitos y no están amparados por el seguro de depósitos de Fogafín5. 

 

                                                                                                                                                                                                            
rentabilidad mínima de los fondos de pensiones obligatorios, no se aplica a los fondos de pensiones voluntarias, ya que su régimen de 

inversiones está regido por lo dispuesto en sus respectivos reglamentos. De tal manera, las rentabilidades de estos fondos están sujetas a los 

riesgos de la inversión, por lo que las obligaciones de sus administradoras son de medio y no de resultado. 
5 Esta obligación, incluida para los Fondos de Inversión Colectiva a través del artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, indica que la 

advertencia deberá figurar en los mecanismos de revelación de información indicados en el artículo 3.1.1.9.1 del Decreto mencionado. 


