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Introducción:  
 
Con el objetivo de promover mejores estándares en el Mercado Cambiario, el Bank 

for International Settlements (BIS) junto con los miembros de su Grupo de Trabajo 

del Mercado Cambiario elaboraron el Código Global de Conducta del Mercado 

Cambiario, al que se hace referencia como Código Global. Allí se plasmó un 

conjunto de principios para el buen desarrollo, la transparencia, la liquidez y la 

integridad en el negocio cambiario.  

 

Dicho documento está dirigido a la totalidad de los participantes de la industria, 

incluyendo clientes y proveedores de infraestructura, quienes fueron invitados a 

participar en su formulación. En el año 2017, a partir del Grupo de Trabajo del 

Mercado Cambiario patrocinado por el BIS, nació el Comité Cambiario Global, “FX 

Global Committee” cuyo rol es actualizar el Código Global de acuerdo con las 

necesidades del mercado. 

 

El Código Global no reemplaza las normas de las diferentes jurisdicciones, sino que 

es un complemento a las disposiciones locales, y establece estándares mínimos 

que deben adoptar quienes voluntariamente decidan adherirse al mismo. Al 

declarar que están adheridos al Código Global, los participantes del mercado 

asumen un compromiso de actuar de conformidad con prácticas éticas y normas 

de conducta que se resumen en 55 principios agrupados en los siguientes seis 

principios rectores: 

 

1. Ética: Se espera que los participantes del mercado se comporten de una 

manera ética y profesional para promover la equidad e integridad del 

mercado cambiario. 

 

2. Gobernanza: Se espera que los participantes del mercado cuenten con un 

marco de gobernanza sólido y efectivo que haga posible establecer 

responsabilidades claras para una supervisión integral de sus actividades, así 

como promover su participación responsable en el mercado cambiario. 

 

3. Ejecución: Se espera que los participantes del mercado ejerzan cuidado en la 

negociación y ejecución de las operaciones, con el propósito de promover un 

mercado cambiario robusto, equitativo, abierto, líquido y lo suficientemente 

transparente. 

 

4. Intercambio de información: Se espera que los participantes del mercado sean 

claros y precisos en sus comunicaciones y que protejan la información 

confidencial, con el fin de fomentar una comunicación efectiva que respalde 

un mercado cambiario robusto, equitativo, abierto, líquido y suficientemente 

transparente. 
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5. Administración de riesgos y cumplimiento normativo: Se espera que los 

participantes del mercado promuevan un ambiente de control y cumplimiento 

normativo robusto para identificar, administrar y reportar, de manera efectiva, 

los riesgos asociados a su participación en el mercado cambiario. 

 

6. Confirmación y liquidación: Se espera que los participantes del mercado 

instrumenten procesos de post-negociación robustos, eficientes, transparentes 

y que mitiguen el riesgo, a efecto de promover la liquidación predecible, fluida 

y oportuna de las operaciones del mercado cambiario.  

 

Desde la publicación del Código, con corte a junio de 2020 se han registrado en el 

Global Index un total 1055 entidades. El Gráfico 1 muestra la distribución del tipo de 

entidades adheridas, donde se destaca que cerca del 67% son entidades 

bancarias.  

 

 

• Gráfico 1. Distribución de adhesiones por tipo de Entidad 

 
Fuente: Global Index of Public Registers. GFXC. Elaboración propia. 

 

Esta iniciativa de elevación de estándares interesó a los miembros del Comité de 

Divisas del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), órgano que a partir del 

año 2018 emprendió una tarea de identificación de oportunidades de mejora de 

las prácticas y normas locales frente a los principios delineados en el Código 

Global. Para tal fin, se tuvieron en consideración las disposiciones contenidas en la 

normativa del Banco de la República (BR), el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP), la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las normas de 

autorregulación de AMV, y los reglamentos de algunos proveedores de 

infraestructura locales. 

 

El objetivo de este capítulo es ofrecer recomendaciones a los intermediarios del 

mercado cambiario colombiano (IMC) para que lleven a cabo sus actividades en 

el marco de los principios orientadores contenidos en el Código Global. Este 
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capítulo no transcribe ni desarrolla cada uno de los principios rectores ni subsidiarios 

del Código Global, sino que se centra en facilitar el cumplimiento de aquellos 

aspectos de dicho código que no han sido reglamentados en los cuerpos 

normativos citados. 

 

Este capítulo cuenta con seis secciones, que corresponden a los principios rectores 

del Código Global. Para cada uno de ellos, AMV destaca un aspecto que puede 

ser de utilidad para orientar la implementación de las recomendaciones 

formuladas, las cuales se organizan de acuerdo con los principios que conforman 

el principio rector. 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de las recomendaciones por sí sola no 

formaliza la adhesión al código, se incluye un Anexo 7 que presenta una serie de 

consideraciones a tener en cuenta para formalizar la adopción del FX Global 

Code. Esto con el fin de presentar algunos aspectos relevantes del Código, facilitar 

su comprensión, promover su adopción, elevar los estándares en el mercado local 

y alinearlo con los estándares internacionales de conductas y buenas prácticas.   

 

7.1. La ética en el mercado cambiario 
 

“Se espera que los participantes del mercado se comporten de una manera ética 

y profesional para promover la equidad e integridad del mercado cambiario” 

 

• Aspecto a fortalecer: Formación de competencias para la toma de decisiones. 

 

El principio ético está relacionado con la capacidad de los individuos de realizar 

juicios de valor que guíen sus actuaciones. Las actuaciones que se consideran 

rectas o apropiadas tienen origen en construcciones sociales complejas y, como lo 

advierte Anna María Tarantola, ex directora del Banco de Italia, la imposición de 

normas no puede abarcar todos los posibles escenarios de comportamientos no 

deseados, razón por la cual resulta crucial la responsabilidad individual de los 

participantes del mercado en la adopción de buenas prácticas éticas1. 

 

En tal sentido, si bien es importante definir lineamientos de conducta a través del 

establecimiento de códigos, resulta fundamental construir competencias éticas y 

profesionales que les permita a los colaboradores de los intermediarios evaluar si 

sus decisiones son correctas frente a las circunstancias en las que éstas se toman.  

 

AMV, en su guía de estudio sobre ética e integridad2, resalta la importancia de 

contar con un marco conceptual en el cual cada individuo se cuestione si sus 

decisiones son honestas, francas, transparentes y justas, para lo cual recomienda 

 
1 Anna Maria Tarantola. Keynote Lecture – Faculty of Canon Law od St Pius X. 2011 “Ethics, Financial Markets and 

the Regulator’s Role”. 
2 Esta guía de estudio hace parte del material de estudio ofrecido por AMV para la presentación de los exámenes 

de certificación. 
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que, antes de actuar, el profesional se haga las preguntas que se exponen en el 

Gráfico 2. 

 

• Gráfico 2. Cuestionamiento de decisiones en relación con la ética e 

integridad 

 

 
Fuente: Guía de Estudio Ética e Integridad. AMV. 

  

 

 Con el objetivo de contribuir a la implementación del principio rector de ética, que 

agrupa tres principios, y orientar su cumplimiento, se presentan los siguientes 

aspectos que pueden tomar en consideración los intermediarios del mercado 

cambiario. 

 

Recomendaciones:  
 

Principio 1. Los participantes del mercado deberán esforzarse por alcanzar los 

estándares éticos más altos. 

  

El principio establece que es necesario fomentar la rectitud en el comportamiento 

de los individuos, entre ellos, la honestidad en su relación con clientes y con la 

entidad a la cual pertenecen, el trato equitativo y la transparencia de sus acciones.  

 

El Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas refleja en diferentes 

apartes la importancia de aspectos éticos, al señalar los deberes generales en la 
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actuación de los sujetos autorregulados3, los deberes frente a clientes4 y los deberes 

frente a los conflictos de interés5. Como complemento a dichas disposiciones, se 

presentan a continuación recomendaciones para la elevación de estándares al 

interior de las entidades, teniendo en consideración las oportunidades de mejora 

identificadas en relación con este principio:  

 

• Revisar y actualizar de manera periódica los manuales y códigos de conducta 

internos. 

 

• Divulgar y capacitar periódicamente a las personas vinculadas a la entidad 

sobre los lineamientos establecidos en los manuales y códigos de ética internos. 

 
• Promover la denuncia de conductas contrarias a los lineamientos éticos al 

interior de la entidad y establecer canales de denuncia conocidos por todos y 

asegure la protección de la identidad del denunciante. 

 
• Establecer políticas y procedimientos que permitan realizar un escalamiento de 

las consultas sobre situaciones laborales y éticas. 

 
• Revisar periódicamente el cumplimiento de los códigos o manuales de 

conducta internos por parte del personal vinculado a la entidad. 

 
• Promover en la entidad un ambiente de comportamiento ético por parte del 

personal vinculado a la misma. 

 
• Desarrollar y/o participar en cursos y/o conferencias de aplicación práctica de 

la ética en el día a día del negocio cambiario. 

 
• La cultura ética organizacional debe ser promovida por los directivos de la 

entidad.   

 

Principio 2. Los participantes del mercado deberán esforzarse por alcanzar los 

estándares profesionales más altos. 

 

 
3 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, art 32. Deberes generales en la actuación de los 

Sujetos de Autorregulación. “Los Sujetos de Autorregulación deben proceder como expertos prudentes y 

diligentes, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, en las 

Actividades Autorreguladas en Divisas, cumpliendo con lo dispuesto en el presente Reglamento.” 
4 Ibídem, art. 35. Relación con clientes y lealtad. “Para operaciones con clientes el intermediario del mercado 

cambiario deberá adoptar políticas y procedimientos para asegurarse que: a) El cliente entiende los términos, 

condiciones y riesgos de la operación. b) La información o explicaciones transmitidas al cliente en desarrollo de 

una operación cambiaria corresponden a información de mercado. c) Para las operaciones que se realicen bajo 

el contrato de comisión, el cliente tome decisiones informadas, que atiendan sus calidades específicas de 

acuerdo con la información suministrada y las prácticas del mercado generalmente aceptadas. Cuando el 

intermediario del mercado cambiario realice operaciones sobre divisas con sus clientes deberá hacerlo bajo los 

principios de lealtad y prácticas del mercado generalmente aceptadas.” 
5 Ibídem. Capítulo 5. Deberes frente a los conflictos de interés. 
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El principio hace referencia al nivel de conocimiento técnico y normativo de los 

colaboradores, además del grado de experiencia que sea adecuado para las 

funciones a desempeñar. En relación con este aspecto, el esquema de 

certificación de operadores de AMV resulta una importante herramienta para la 

profesionalización del mercado, pero no es la única. En este sentido, se recomienda 

que las entidades tengan en consideración lo siguiente:  

 

• Definir en sus políticas y procedimientos los perfiles de sus colaboradores, 

especificando las capacidades técnicas y experiencia requerida, de acuerdo 

con el alcance de sus funciones. 

 

• Divulgar entre los profesionales de la entidad los cambios normativos aplicables 

al mercado cambiario, con el fin de asegurar el conocimiento de los mismos.  

 

 

• Proveer capacitaciones en los temas que lo requieran. 

 

 

• Categorizar y segmentar a los clientes, con el fin de establecer canales de 

comunicación efectivos. 

 
• Realizar revisiones periódicas de la información que es compartida a los clientes, 

con la finalidad de validar el lenguaje y los mensajes transmitidos.  

 
• Verificar que los profesionales cumplan con los requisitos de certificación 

profesional ante AMV. 

 

Principio 3. Los participantes del mercado deberán identificar y atender los 

conflictos de interés. 

 

Es necesario identificar las situaciones o relaciones personales que puedan 

comprometer el juicio ético o profesional de los participantes del mercado. En este 

sentido, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas de AMV en relación con la identificación y administración de 

conflictos de interés se encuentran en línea con las exigencias del Código Global, 

sin embargo, para la elevación de este estándar, se recomienda: 

 

• Capacitar a las personas vinculadas a la entidad de manera periódica sobre la 

identificación de conflictos de interés y cómo actuar frente a ellos. 

 

• Promover la denuncia de conflictos de interés según los parámetros 

establecidos en la Parte I, Título I, Capitulo IV, numeral 4.4.2.7 de la Circular 

Básica Jurídica, sobre actividades de control a los procesos de comunicación 

de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC), entre estos, asegurar la protección de la identidad del denunciante. 
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7.2. Gobierno Corporativo 
 

“Se espera que los Participantes del Mercado cuenten con un marco de 

gobernanza sólido y efectivo que haga posible establecer responsabilidades claras 

para una supervisión integral de sus actividades en el Mercado Cambiario, así 

como promover su participación responsable en el Mercado Cambiario.” 

 
• Aspecto a fortalecer: Determinación de líneas claras de supervisión, fomento 

de la cultura ética y comunicación de actividades inadecuadas. 

 

El principio rector está relacionado con incorporar altos estándares en la estructura 

de gobierno corporativo al interior de las entidades, lo cual permite establecer los 

mecanismos adecuados para realizar correctamente el seguimiento, la supervisión 

y los controles oportunos sobre las actividades realizadas por sus colaboradores en 

el mercado cambiario. Así mismo, definir claramente las responsabilidades y 

obligaciones de los directivos y los funcionarios permitirá llevar a cabo una 

adecuada rendición de cuentas. 

 

En este sentido, y de acuerdo con el Código Global, es importante que los 

participantes cuenten con estructuras de gobierno corporativo sólidas con el 

objetivo de propender por una participación responsable en el mercado 

cambiario. El Gráfico 3 señala los principios que establece el Código en relación con 

fortalecer el gobierno corporativo de las entidades.  

 

 

• Gráfico 3. Principios Gobierno Corporativo 

 
Fuente: FX Global Code. Elaboración propia. 
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Recomendaciones: 
 

Principio 4. El órgano colegiado o la(s) persona(s) responsable(s) de la estrategia 

del negocio cambiario y de la solidez financiera del Participante del Mercado 

deberán establecer la estructura y los mecanismos efectivos que permitan un 

seguimiento, supervisión y controles adecuados en relación a su actividad en el 

Mercado Cambiario. 

 

El Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas requiere que los afiliados 

cuenten con políticas y procedimientos relativos al adecuado manejo de conflictos 

de interés, los deberes generales de la actuación, la administración de información 

privilegiada y los sanos usos y prácticas en las mesas de negociación. 

Adicionalmente, para elevar los estándares contemplados en el reglamento, se 

sugiere:     

 

• Supervisar el cumplimiento efectivo de los límites establecidos por los modelos 

de riesgo internos. 

 

• Definir protocolos para identificar, monitorear y administrar los riesgos que 

implican las operaciones cambiarias. 

 
• Establecer que las áreas a cargo de supervisión cuenten con los recursos 

suficientes y las funciones necesarias para verificar eficazmente información de 

las áreas de estrategia de negocios. 

 

Principio 5. Los Participantes del Mercado deberán integrar una cultura sólida de 

conducta ética y profesional en relación con sus actividades en el Mercado 

Cambiario. 

 

Las entidades deben promover una cultura corporativa que exalte la importancia 

de actuar con ética y profesionalismo, para tal fin se recomienda:  

 

• Realizar capacitaciones de aplicación de la ética en el mercado cambiario. 

 

• Actualizar los códigos de conducta internos de manera periódica y de acuerdo 

a la normativa aplicable. 

• Enfocar las capacitaciones de modo tal que se incluyan a todas las áreas del 

negocio. 

 

• Incluir en los planes de capacitación a todos los miembros de la entidad que 

intervengan directa o indirectamente en el negocio cambiario6, lo cual requiere 

 
6 Se sugiere que las capacitaciones estén enfocadas a los funcionarios de las áreas del front, middle, 

back office y cumplimiento normativo. En todo caso, la entidad evaluará que otros funcionarios 

deben incluirse en los planes de capacitación.     
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que tanto cargos directivos, como operacionales tengan conocimiento de la 

ética en el mercado.  

 
Principio 6. Los Participantes del Mercado deberán contar con estructuras de 

remuneración y promoción que fomenten prácticas y conductas consistentes con 

las conductas éticas y profesionales esperadas por el Participante del Mercado. 

 
De acuerdo con el Código Global, los lineamientos de políticas de remuneración y 

promoción deben ser definidos por cada entidad en función de a sus necesidades 

y su participación en el mercado cambiario. Así mismo, las entidades deberán 

tener en cuenta que la fijación de la política de remuneración y promoción no 

deberá propiciar directa o indirectamente incentivos para incurrir en prácticas 

inapropiadas o riesgos desmedidos. Para la definición de la política de 

remuneración, se deberán considerar los siguientes factores: 

 

• Establecer una política de remuneración y promoción teniendo en cuenta los 

siguientes factores:  

 

✓ Pagos mixtos fijos y variables. 

✓ Forma y plazo para el pago del componente variable. 

✓ Fijar la manera en que la política armoniza los intereses personales con 

los de la entidad. 

✓ Mecanismos para prevenir prácticas o conductas inapropiadas. 

 

Sobre este punto, se sugiere a las entidades verificar periódicamente el impacto de 

la política de remuneración con la práctica de conductas inapropiadas. 

 
Principio 7. Los Participantes del Mercado deberán contar con políticas y 

procedimientos apropiados para manejar y responder a posibles prácticas y 

conductas inapropiadas de manera efectiva. 

 

En busca de crear un sistema efectivo para el manejo de denuncias o indicios 

relacionados con conductas inapropiadas, se plantea establecer el procedimiento 

a seguir para la investigación de estos casos. Para el desarrollo de este principio, se 

propone implementar lo siguiente: 

 

• Implementar e informar al personal de manera periódica sobre los canales de 

denuncia de prácticas inadecuadas. 

 

• Promover la denuncia de conductas contrarias a la ética dentro de la entidad 

y hacerla extensiva a clientes, contrapartes o terceros. 

 
• Implementar canales de denuncia anónimos y su respectivo procedimiento de 

trámite interno. 
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• Dotar a las áreas y funcionarios que realicen las investigaciones y/o sanciones, 

de independencia y de los recursos necesarios para realizar su labor. 

 
• Tramitar las denuncias en un tiempo prudente de acuerdo con los criterios de la 

entidad. En los casos que aplique, comunicar la respuesta al denunciante. 

 

7.3. Ejecución 
 

 “Se espera que los participantes del mercado ejerzan cuidado en la negociación 

y ejecución de las operaciones, con el propósito de promover un mercado 

cambiario robusto, equitativo, abierto, líquido y lo suficientemente transparente.” 

 

• Aspecto a fortalecer: Verificación de los estándares de información  

 

Teniendo en consideración la relevancia de la información suministrada a los 

clientes y contrapartes en el mercado cambiario, el Gráfico 4 expone los criterios que 

deben ser abordados para el cumplimiento de los estándares exigidos por el 

Código Global, a saber: claridad, pertinencia y utilidad de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FX Global Code. Elaboración propia. 
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• Gráfico 4. Criterios para el suministro de información 
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Recomendaciones:  

 
Principio 8.  Los participantes del mercado deberán tener claras las facultades con 

las que actúan. 

Los operadores deben entender y comunicar sus roles y funciones al tramitar 

órdenes7 o al ejecutar operaciones, por ejemplo, si están actuando por cuenta 

propia o por cuenta de terceros (lo que correspondería al contrato de comisión). 

 

Aunque en Colombia casi la totalidad de las operaciones cambiarias se realizan 

por cuenta propia, es necesario asegurar que los clientes entiendan el marco legal 

y contractual bajo el cual actúa el operador, es decir, que puedan reconocer 

cuando la operación se realiza por cuenta propia o por cuenta de terceros, lo cual 

se encuentra en concordancia con lo establecido en las normas locales respecto 

de los deberes de los IMC con sus clientes8.  

 

Principio 9. Los participantes del mercado deberán manejar las órdenes de los 

clientes de manera equitativa y transparente, acorde con las facultades con las 

que actúan. 

 

Para el cumplimiento de este principio se requiere de estándares que proporcionen 

un resultado equitativo y transparente para el cliente, suministrando información 

veraz y relevante para la toma de decisiones, que debe transmitirse con un 

lenguaje claro y sin ambigüedades. Lo anterior, aplica independientemente del rol 

bajo el cual actúe el intermediario. 

 

En relación con este aspecto, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en 

Divisas y el Banco de la República exigen la adopción de políticas y procedimientos 

que aseguren que el cliente entiende los términos, riesgos y condiciones de las 

operaciones9. Para facilitar lo anterior, se recomienda tener en consideración lo 

siguiente: 

 

• Contar con políticas definidas para el tratamiento de órdenes. 

 

• Cumplir con todos los parámetros de trazabilidad de las órdenes de modo tal 

que siempre se hagan a través de medios verificables. 

 
• Definir políticas para determinar la información mínima que debe contener la 

comunicación con los clientes. 

 

 
7 En el mercado local de divisas, orden e intención son equiparables y hacen referencia a la instrucción impartida 

para la celebración de una operación sobre divisas. 
8 Resolución Externa No.4 de 2009, art. 27; Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 35. 
9 Ídem. 
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• Difundir a los clientes, a través del medio verificable que la entidad considere 

pertinente, los términos y condiciones bajo los cuales estarán llevando a cabo 

las operaciones del mercado cambiario y que permitan su monitoreo.  

 

 

Principio 10. Los participantes del mercado deberán tramitar las órdenes de manera 

transparente, equitativa y de conformidad con las características relevantes 

aplicables a los diferentes tipos de órdenes. 

 

Debe existir claridad frente a los diferentes tipos de órdenes, sus características y 

tarifas. En Colombia, la Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en 

Divisas contiene instrucciones respecto de varios tipos de órdenes10, que permiten 

cumplir con algunos aspectos del Código Global. Adicionalmente, para elevar 

estándares en materia de tarifas, se propone lo siguiente: 

 

• Monitorear que los márgenes y cobros realizados en el desarrollo de las 

operaciones cambiarias, sean acordes con las políticas establecidas por la 

entidad. 

 

Principio 11. El participante del mercado únicamente deberá realizar Coberturas 

Anticipadas (Pre-Hedging) respecto a las órdenes de sus clientes cuando actúe 

como principal y deberá hacerlo de manera equitativa y transparente. 

 

El Pre-Hedging es definido por el Código Global como “la administración de riesgo 

asociado a una o más órdenes por anticipado de clientes diseñada para 

beneficiarlo en relación con dichas órdenes y cualquier otra transacción que 

resulte de estas”11. De tal modo, debe ser entendido como un método para la 

administración de riesgos de una entidad, ante la aceptación de órdenes de 

grandes montos de sus clientes, el cual debe reunir los siguientes elementos: 

 

• Comunicación de las políticas de operación a los clientes. 

 

• Inexistencia de un perjuicio para los clientes. En este sentido, el Código resalta 

que el uso de coberturas anticipadas debe ser utilizado con la intención de 

beneficiar o proteger al cliente. 

 

• El participante debe considerar las condiciones del mercado (como, por 

ejemplo, la liquidez) y el tamaño y naturaleza de la operación anticipada, con 

el fin de no afectación al mercado. 

 

• Actuación como principal (cuenta propia). 

 
10 Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en Divisas, Numeral 2.4 Acuerdos de stop loss y take profit en 

el mercado de divisas; Numeral 2.5 Aguante de stop loss. 
11 “Pre-Hedging: The management of the risk associated with one or more anticipated Client orders, designed to 

benefit the Client in connection with such orders and any resulting transactions”. 
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Con el fin de complementar las disposiciones contenidas en Código Global, se 

sugiere:   

 

• Definir políticas de cobertura anticipadas a las órdenes de clientes y los 

supuestos específicos en los que debe aplicarse. 

 

• Establecer controles para que este tipo de operaciones no vulneren la 

transparencia e integridad del mercado. 

 
• Revelar al cliente la forma de cobro de márgenes y la manera de 

administración de la cobertura de la instrucción. 

• Revelar al cliente el rol bajo el cual actúa el intermediario (por cuenta propia o 

por cuenta de terceros).  

 

Principio 12. Los participantes del mercado no deberán solicitar operaciones, crear 

órdenes o proveer precios con la intención de crear una disrupción en el 

funcionamiento del mercado o impedir el proceso de descubrimiento de precios. 

 

Tanto el Banco de la República en la Resolución Externa 4 de 200912, como AMV en 

el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas13, han establecido 

disposiciones en contra de la realización de conductas manipulativas que están en 

línea con este principio del Código Global. Con el fin de fortalecer el control al 

cumplimiento de las normas locales, se recomienda lo siguiente: 

 

• Establecer programas de monitoreo orientados a prevenir la ocurrencia de 

abusos de mercado. 

 

• Adoptar planes de capacitación al personal sobre prácticas manipulativas. 

 
• Adoptar políticas y procedimientos de sanción para los operadores que 

incurran en abusos de mercado. 

 
• Establecer canales de denuncia de situaciones irregulares. 

 
AMV ha adelantado iniciativas para la identificación y prevención de abusos de 

mercado, entre otras, se han publicado algunas recomendaciones que describen 

algunos esquemas de operación que atentan contra la formación de precios14, los 

cuales pueden servir de base para planes de capacitación y de prevención por 

parte de los IMC. De igual manera, esta Corporación ha elaborado y puesto a 

disposición de sus miembros reportes que permiten identificar patrones de 

 
12 Resolución Externa 4 de 2009, art. 29. 
13 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 59. 
14 Consulta capítulo 6, sección 6.2.  
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negociación y que coadyuvan a las tareas de autogestión de posibles conductas 

indebidas. 

 
Principio 13. Los participantes del mercado deberán comprender la manera en la 

que se establecen los precios de referencia, incluyendo máximos y mínimos, en 

relación con sus operaciones y/u órdenes. 

 

Este principio establece la necesidad de que las partes conozcan los mecanismos 

para realizar el cálculo del precio de sus operaciones, así como mecanismos 

alternos ante la ausencia de precios de referencia.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a este principio, se recomienda comunicar con 

claridad a los clientes los términos, las condiciones, y los niveles de las órdenes stop 

loss, take profit, fix y otras que se realicen con base en cualquier otro precio de 

referencia. 

 

Principio 14. Los márgenes aplicables a las operaciones de clientes de los 

participantes de mercado que actúan como principales deberán ser equitativos y 

razonables. 

 

De acuerdo con el Código Global, las políticas para la definición de márgenes 

deben promover la equidad y razonabilidad. En este sentido, es relevante que el 

cliente entienda que el precio ofrecido por el intermediario puede tener un margen 

incorporado según los principios y las políticas definidos por la entidad. Lo anterior, 

no implica que se deba informar al cliente el margen cobrado en cada operación.  

 

Para determinar el margen cobrado en las operaciones, los IMC tienen en cuenta 

diferentes factores internos y externos. En este sentido, la política o principios 

pueden incluir, por ejemplo, los siguientes criterios que inciden en el margen: los 

riesgos y los costos de la operación; las condiciones de mercado; la relación del 

cliente con la entidad; el tipo de cliente; entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se recomienda la adopción de las siguientes medidas: 

 

• Contar con principios y políticas para la definición de precios y/o márgenes 

razonables.  

 

• En concordancia con el deber de transparencia, es relevante informar a los 

clientes los principios en relación con el cobro de márgenes. 

 

Principio 15. Los participantes del mercado deberán identificar y resolver sus 

diferencias operativas tan pronto como sea posible a fin de contribuir al buen 

funcionamiento del Mercado Cambiario. 

 

Como parte de las prácticas aceptadas en el manejo de información, AMV ha 

impartido instrucciones relacionadas con el tiempo máximo del que disponen los 

operadores para revelar al mercado agresiones por error, el cual es de 30 
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segundos, de conformidad con la Carta Circular Única de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas15. 

 

En relación con el manejo de otro tipo de diferencias operativas, se sugiere 

establecer procedimientos de validación de operaciones que involucren a las 

áreas del front, middle y back office. 

 
Principio 16. Los participantes del mercado que actúen como servicios de corretaje 

de voz únicamente podrán hacer intercambio de nombres (name switching) 

cuando exista crédito insuficiente entre las partes asociadas a la operación. 

 

Este principio no aplica a entidades afiliadas al esquema de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas de AMV. Lo anterior debido a que en el mercado cambiario 

colombiano no existen “servicios de corretaje de voz”.  

 

Principio 17. Los participantes del mercado que empleen la práctica de último 

precio (last look) deberán ser transparentes en su uso y proporcionar la información 

relevante a sus clientes. 

 

De acuerdo con el Código Global, el last look es un método mediante el cual un 

proveedor de liquidez ofrece una cotización y no un precio en firme. En el caso de 

que el precio varíe deberán presentarse las nuevas condiciones para que sean 

aceptadas o rechazadas. Según el Código Global las entidades que realicen esta 

clase de operaciones deberán comunicarles previamente a sus clientes las 

consecuencias y los riesgos asociados. La práctica descrita en este principio no es 

utilizada en el mercado colombiano. 

 

Principio 18. Los participantes del mercado que proporcionen operaciones basadas 

en algoritmos o servicios de agregación a sus clientes deberán brindarles 

información adecuada sobre cómo operan. 

 

AMV ha formulado mejores prácticas que se encuentran descritas en la sección 1.4 

de este documento “Mejores prácticas para la administración y gestión de 

algoritmos de negociación”, en las cuales se abarcan y desarrollan los parámetros 

para la negociación a través de algoritmos. 

 

7.4. Intercambio de información 
 

“Se espera que los participantes del mercado sean claros y precisos en sus 

comunicaciones y que protejan la información confidencial, con el fin de fomentar 

una comunicación efectiva que respalde un mercado cambiario robusto, 

equitativo, abierto, líquido y suficientemente transparente.” 

 

 
15 Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en Divisas, Numeral 1.4.2. Revelación de agresiones por 

error. 
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• Aspecto a fortalecer: Custodia y suministro de información.  

Las operaciones cambiarias traen inmersos datos e información de los diferentes 

actores del mercado, que deben ser objeto de cuidado y protección por parte de 

las entidades que tienen su custodia, como resultado de sus deberes legales y 

contractuales. El cumplimiento de esta directriz del Código Global implica el 

establecimiento de parámetros que tengan como fin el manejo adecuado de 

dicha información, basados en la relación de comunicaciones y el manejo de 

información confidencial. 

• Gráfico 5. Intercambio de información 

   
Fuente: FX Global Code. Elaboración propia. 

 
Como se observa en el Gráfico 5 el intercambio de información contempla dos 

aspectos fundamentales. El primero tiene relación con el manejo de la información 

confidencial y la clasificación de la información. El segundo factor está relacionado 

con las comunicaciones que efectúan los participantes del mercado, la 

información que suministran y los canales de comunicación que utilizan.  

 
Recomendaciones 

 

− Respecto del manejo de información confidencial 

 

Principio 19.  Los participantes del mercado deberán identificar de forma clara y 

efectiva la información confidencial y limitar adecuadamente el acceso a esta. 

 

Manejo de 
información 
confidencial

•Clasificación

•Relación con clientes

Comunicaciones

•Comunicación integral

•Parámetros del color del 
mercado

•Canales de comunicación

Intercambio de 

información 
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En relación con la identificación y el establecimiento de límites de acceso a 

información confidencial, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas16 

contiene disposiciones referentes a la definición de información privilegiada, al 

deber de abstención de información, y a los deberes de confidencialidad y 

reserva. Así mismo, existen instrucciones respecto a información en el mercado de 

divisas, prácticas del manejo de información y prácticas que afectan la 

transparencia y equidad17.  

 

De otro lado, el Banco de la República contempla en la Resolución Externa 4 de 

200918 la obligación de contar con códigos de confidencialidad, el deber de 

reporte a autoridades y el deber de reserva.  

 

A fin de complementar las anteriores disposiciones se recomienda: 

 

• Definir políticas de clasificación y uso de información confidencial.  

 

• Impartir planes de capacitación sobre la clasificación y manejo de información 

confidencial. 

 
• Definir protocolos para la administración y salvaguarda de información 

confidencial, así como para la asignación de perfiles de accesos a bases de 

datos y áreas físicas, mecanismos para evitar la extracción de datos, entre otros. 

 
• Establecer planes de monitoreo para el correcto manejo y uso de la información 

conforme a la clasificación señalada. 

 

Principio 20. Los participantes del mercado no deberán proporcionar información 

confidencial a terceros salvo en circunstancias específicas.  

 

En relación con el suministro de información confidencial, el Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas, además de las disposiciones previstas en el 

principio anterior, incluye obligaciones de suministro de información a las 

autoridades del mercado, lo cual está en concordancia con lo dispuesto en el 

Capítulo VIII y IX de la Resolución Externa 4 de 2009 del Banco de la República19.  

 

Sin embargo, con el fin de complementar y fortalecer las disposiciones de este 

principio, se recomienda establecer una política para el suministro de información 

confidencial a autoridades o terceros, teniendo en cuenta los parámetros legales 

y contractuales. 

 
− Respecto del manejo de las comunicaciones 

 

 
16 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 54, 55 y 56  
17 Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en Divisas, numerales 1.3, 1.4 y 1.5  
18 Resolución Externa 4 de 2009, art. 8 y el literal d del articulo 26 
19 Ibídem art. 8, 25 y 29 
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Principio 21. Los participantes del mercado deberán comunicarse de forma clara, 

precisa, profesional y no engañosa.  

 

Las normas de autorregulación contienen principios y disposiciones generales que 

deben tener en cuenta las entidades en el relacionamiento con sus clientes y 

contrapartes20. Adicionalmente existen disposiciones del Banco de la República 

sobre los deberes generales de los IMC, los parámetros de relacionamiento, los 

deberes de asesoría y lealtad, y la obligación de abstención, desarrollados en la 

Resolución Externa 4 de 200921.  

 

Como complemento de lo anterior se sugiere la inclusión de los siguientes aspectos:  

 

• Determinar los elementos mínimos de la información que debe proporcionarse 

al cliente. 

 

• Definir políticas para la publicación de análisis y recomendaciones, incluyendo 

la revelación de posibles situaciones generadoras de conflictos de interés, así 

como el alcance y las limitaciones de las opiniones allí consignadas. 

 
Principio 22. Los participantes de mercado deberán comunicar el color del 

mercado de manera apropiada y sin comprometer información confidencial.  

 

La difusión oportuna de información, también conocida como color de mercado, 

es relevante en la dinámica de las operaciones cambiarias, ya que aumenta la 

transparencia y eficiencia de los mercados. Por lo tanto, resulta oportuno ofrecer 

pautas para que, en el desarrollo de las labores comerciales, los participantes del 

mercado cambiario no comprometan información confidencial. En este sentido, se 

recomienda: 

 

• Determinar los elementos de la información que debe proporcionarse a clientes 

al transmitir el color del mercado. 

 

• Definir políticas para comunicar el color del mercado, incluyendo la revelación 

de posibles situaciones generadores de conflictos de interés, así como el 

alcance y limitaciones de opiniones allí consignadas. 

 
• Implementar planes de capacitación al personal sobre la manera de transmitir 

este tipo de información. 

 

Principio 23. Los participantes del mercado deberán proporcionar a su personal 

guías claras sobre las formas y los canales de comunicación aprobados.  

 

 
20 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 32 y 35, en concordancia con la Carta Circular Única 

de Autorregulación Voluntaria en Divisas, numerales 1.3; 1.4 y 1.5. 
21 Resolución Externa 4 de 2009, art. 24, 27, 29. 
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El capítulo 7 del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, “Sanos usos 

y prácticas”, contempla disposiciones en relación con los canales de 

comunicación aprobados para la toma de órdenes. Adicionalmente, se imparten 

algunas instrucciones como el no ingreso de dispositivos de comunicación a las 

mesas de negociación22 y el no ingreso de terceros a las mesas de negociación23 

con el objetivo de prevenir que se den instrucciones o se revele información por 

medios diferentes a los permitidos por la normatividad vigente.  

 

El Código Global tiene un alcance más amplio al incluir comunicaciones con otros 

participantes del mercado donde no necesariamente se imparten órdenes, sino 

que se les ofrece color de mercado. Al respecto, se recomienda establecer los 

canales aprobados de comunicación que permitan ser monitoreados. Asimismo, 

establecer los procedimientos para su uso. En este sentido, los canales de 

comunicación no autorizados no deberán ser utilizados por los participantes del 

mercado.  

 

7.5. Administración de Riesgos y cumplimiento normativo 
 

“Se espera que los participantes del mercado promuevan y mantengan un 

ambiente de control y cumplimiento normativo robusto para identificar; administrar; 

y reportar; de manera efectiva, los riesgos asociados a su participación en el 

Mercado Cambiario.” 

 

• Aspecto a fortalecer: Cumplimiento normativo y Administración de Riesgos.   

 

De acuerdo con el Código Global, las actividades del mercado cambiario 

requieren que las entidades cuenten con una administración adecuada de riesgos, 

del cumplimiento normativo, y de estructuras de revisión que mitiguen los diferentes 

tipos de riesgos a los cuales se ven expuestas (ver Gráfico 6). 

 
22 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 49. 
23 Ibídem, art. 50. 
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• Gráfico 6. Principales Tipos de Riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta sección desarrolla la estructura general de administración de riesgos enfocado 

a tener un marco de referencia sólido, en apego a la legislación aplicable, que 

permita la identificación y administración de los diferentes tipos de riesgos, el 

monitoreo y el control, y los procesos de revisión. 

 

Recomendaciones 
 

− Respecto al Marco para la Administración de Riesgos, el Cumplimiento 

Normativo y la Revisión.  

 

Principio 24. Los Participantes del Mercado deberán tener marcos de referencia 

para la administración de riesgos y cumplimiento normativo. 

 

En la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) de la SFC se definen los 

elementos mínimos para tener un ambiente de control adecuado y las 

responsabilidades dentro del sistema de control interno24. Adicionalmente, AMV 

pone a disposición el Canal Ético para denunciar los eventuales incumplimientos 

normativos. Asimismo, establece en el Reglamento de Autorregulación Voluntaria 

en Divisas que debe asegurar que las obligaciones impuestas en los reglamentos 

 
24 Circular Básica Jurídica, Parte I, Título I, Capitulo IV: Control Interno Numeral 4.1 y Numeral 6. 

Crédito - Contraparte

Mercado

Operacional

Técnologico 

Liquidación
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sean cumplidas25. En este sentido, se recomienda realizar capacitaciones 

frecuentes a los funcionarios y actualizar permanente los marcos generales de 

administración de riesgos.  

 
Principio 25. Los Participantes del Mercado deberán familiarizarse y apegarse a la 

Legislación Aplicable y Estándares que sean relevantes con las actividades que 

realizan en el Mercado Cambiario y deberán contar con un marco de 

cumplimiento normativo adecuado. 

 

El principio establece que se debe contar con procesos adecuados para prevenir 

y detectar prácticas abusivas, así como, resguardar los registros para un monitoreo 

efectivo del cumplimiento legal, establecer procedimientos de reporte y elaborar 

manuales, códigos de conducta y documentos enfocados al cumplimiento 

normativo. 

 

La normativa local incorpora la obligación de las entidades vigiladas de 

implementar un sistema de Control Interno, en las sociedades comisionistas de 

bolsa existe la figura de Contralor Normativo y el Reglamento de Autorregulación 

Voluntaria en Divisas define los abusos de mercado, el deber de registro de 

información y de la grabación de las comunicaciones.  

 

Con el objetivo de realizar una evaluación independiente se sugiere fijar planes de 

restricción a la información a la que tienen acceso los funcionarios, de tal modo 

que no interfieran en los procesos de verificación. 

 

Principio 26. Los Participantes del Mercado deberán mantener un marco adecuado 

de administración de riesgo con sistemas y controles internos que les permitan 

identificar y administrar los riesgos cambiarios a los que se enfrenten. 

 

La Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) de la SFC 

define las normas sobre la clasificación, valoración y contabilización de inversiones, 

y, la administración de los riesgos de mercado, de crédito, operativo, de liquidez y 

de contraparte26. 

 

Para fortalecer el cumplimiento de este principio, se recomienda realizar 

capacitaciones frecuentes, la actualización sobre los marcos generales de 

administración de riesgos y elaborar manuales de entendimiento para la ejecución 

de operaciones de corretaje en caso de que las entidades decidan realizar este 

tipo de operaciones.  Lo anterior, definiendo a las personas responsables de cada 

actividad.   

 

 

 
25 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, art 36. 
26 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo I, II, VI, XXI, XXVII, XXIII. 
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Principio 27. Los Participantes del Mercado deberán tener prácticas para limitar, 

monitorear y controlar los riesgos asociados a su actividad operativa en el Mercado 

Cambiario.  

Para elevar el estándar, se sugiere establecer procedimientos donde se registren 

operaciones fallidas, canceladas o erróneas. Igualmente, se sugiere implementar 

canales previos y/o estándares de buenas prácticas para la revisión de órdenes.  

 

Principio 28. Los Participantes del Mercado deberán tener procesos para revisar de 

manera independiente la efectividad y apego a la administración de riesgos y a 

las funciones de cumplimiento normativo.  

 

Se propone realizar capacitaciones frecuentes y actualización sobre los marcos 

generales de administración de riesgos. 

 

• Respecto a los Principales Tipos de Riesgo   

 

− Riesgo de crédito/contraparte 

 

Principio 29. Los Participantes del Mercado deberán contar con procedimientos 

adecuados para administrar su exposición al riesgo crediticio de contraparte, 

incluyendo, cuando sea apropiado, la utilización de convenios de compensación 

por neteo y de otorgamiento de colateral, tales como contratos marco de 

compensación por neteo y acuerdos de apoyo crediticio. 

 

Los agentes del Mercado Cambiario deben establecer procedimientos que 

permitan administrar el riesgo de crédito de contraparte, al respecto, la Circular 

Básica Contable y Financiera de la SFC define las etapas del Sistema de 

Administración de Riesgo de Contraparte, estas son: identificación, medición, 

control y monitoreo27. Adicionalmente, es importante resaltar que Colombia tiene 

implementada la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia (CCDC)28 y 

la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC) para la compensación y 

liquidación de operaciones.  

 

En este punto, se sugiere considerar realizar capacitaciones y actualizaciones 

constantes sobre las políticas y procedimientos de administración de riesgo de 

crédito y de contraparte. 

 

− Riesgo de mercado 

 

 
27 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXVII, 5. Etapas del Sistema de Administración del Riesgo de 

Contraparte (SARiC). 
28 La Cámara de Compensación de Divisas de Colombia es un administrador de un sistema de compensación y 

liquidación de moneda extranjera que permite una reducción para las entidades participantes en los riesgos 

asociados al pago de las operaciones cambiarias; en particular los de principal, liquidez, mercado, operacional y 

legal. 
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Principio 30. Los Participantes del Mercado deberán contar con procesos para 

medir, monitorear, informar y administrar el riesgo de mercado de una manera 

precisa y oportuna. 

  

La Circular Básica Contable y Financiera de la SFC estipula las reglas relativas al 

sistema de administración de riesgo de mercado, la metodología para su medición, 

los órganos de control responsables de efectuar la revisión y la evaluación. En 

relación con la estructura organizacional, la normativa establece funciones a 

cargo de los órganos de dirección, administración y demás áreas de la entidad29.  

 

Adicionalmente, las entidades cuentan con un área denominada Middle Office 

encargada de la medición y análisis de riesgos; de la revisión y evaluación 

periódica de las metodologías de valoración de instrumentos financieros y de la 

verificación del cumplimiento de las políticas y límites establecidos por la 

normatividad aplicable y por los administradores de la entidad vigilada30. 

 

La sugerencia respecto este punto es hacer capacitaciones frecuentes y actualizar 

los procedimientos y deberes para el cumplimiento de la administración del riesgo 

de mercado. 

 

Principio 31. Los Participantes del Mercado deberán contar con procesos 

independientes para realizar la valuación de mercado (mark-to-market) de sus 

posiciones cambiarias a fin de medir sus ganancias o pérdidas, así como los riesgos 

de mercado que puedan surgir de dichas posiciones. 

 

Para realizar una correcta valoración de las posiciones cambiarias la mejor opción 

es el uso de los precios de cotización del mercado de fuentes confiables de 

información. Adicionalmente, se propende por el uso de modelos internos que 

realicen una valoración adecuada del riesgo, así como una independencia de las 

funciones de valoración del front office.   

 

En este sentido, Colombia tiene definido que las entidades vigiladas deben utilizar 

para la valoración de sus posiciones la información suministrada por los 

proveedores de precios31. Adicionalmente, la regulación local establece las reglas 

relativas a la implementación de modelos internos, la medición del riesgo de tasa 

de cambio32 y la valoración de posiciones a cargo de un área independiente del 

front office.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de robustecer el cumplimiento de 

este principio se recomienda a las entidades realizar capacitaciones sobre 

valoración de inversiones y los procesos relacionados.  

 
29 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI, 5.2.1. Metodología para la medición del riesgo de mercado, 

5.4. Monitoreo, 6.4. Estructura organizacional, 6.5. Órganos de control.  
30 Ibídem, Capítulo XXI, 1.5 Middle office. 
31 Decreto 2555 de 2010, art. 2.16.1.1.2. 
32 Circular Básica Contable y Financiera, Cap. XXI 5.2.2 Reglas relativas a la presentación de modelos internos, 

Anexo 1. 2.1.3 Medición Riesgo de tasa de cambio. 
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− Riesgo operacional 

 
Principio 32. Los Participantes del Mercado deberán establecer procesos 

adecuados para identificar y manejar riesgos operacionales que puedan surgir de 

errores humanos, de fallas en los sistemas o de procesos inadecuados o eventos 

externos. 

 

En el desarrollo de las operaciones cambiarias las entidades se exponen a riesgos 

operacionales. En la jurisdicción colombiana la Circular Básica Contable y 

Financiera establece las Reglas Relativas a la Administración del Riesgo Operativo 

en la cual dichos riesgos son definidos como: “la posibilidad de incurrir en pérdidas 

por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 

tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 

definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores”33. 

 

Adicionalmente, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas del AMV 

establece que dentro de los sanos usos y prácticas se prohíbe el ingreso de terceros 

a las mesas de negociación34. 

 

Para fortalecer el cumplimiento del principio se sugiere que las entidades 

establezcan políticas para delimitar el acceso a la información de sus personas 

naturales vinculadas según sus funciones y señalar las áreas que deberán tener 

procedimiento de seguridad y acceso restringido. 

 

Principio 33. Los Participantes del Mercado deberán contar con planes de 

continuidad operativa (BCPs35) apropiados que puedan ser implementados en caso 

de desastres a gran escala, pérdida de acceso a plataformas de negociación, 

servicios de liquidación, así como a otros servicios críticos, u otras disrupciones de 

mercado.  

 

Los planes de contingencia son esenciales para apoyar la continuidad del negocio 

y requieren de una revisión periódica, actualización y pruebas que permitan 

garantizar su efectividad. En Colombia, por normativa las entidades vigiladas por 

la SFC deben implementar un Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

(SARO) de acuerdo con su estructura, tamaño y negocios. Dicho sistema establece 

que se debe contar con un Plan de Continuidad del Negocio el cual debe incluir 

elementos como: prevención y atención de emergencias, administración de la 

crisis, y capacidad de retorno a la operación normal36.  

 

 
33 Ibídem, Capítulo XXIII Reglas relativas a la administración del riesgo operativo, 2.3 Factores de Riesgos, 2.3.1.1.  

Factores de riesgo Recurso Humano, 2.3.1.4. Infraestructura, 3. Sistema de Administración del Riesgo Operativo 

(SARO). 
34 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, art 50. 
35 BCPs: Business Continuity Plans. 
36 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII 2.3 Factores de Riesgo y 3.1.3.1. Administración de la 

continuidad del negocio. 
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En este sentido, se recomienda realizar simulacros periódicos con todo el personal 

sobre los planes de contingencia y de continuidad del negocio. 

 

− Riesgo tecnológico 

 

Principio 34. Los Participantes del Mercado deberán contar con procedimientos 

para resolver probables resultados adversos derivados del uso o dependencia de 

los sistemas tecnológicos (hardware y software). 

 

La Circular Básica Jurídica define los canales y medios para la prestación de 

servicios financieros y las definiciones y criterios para garantizar la seguridad y 

calidad en la realización de operaciones37. Además, la Circular establece cuales 

son los requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y 

de la ciberseguridad38. 

 

Adicionalmente, en la normativa local, se encuentra el factor relacionado con lo 

tecnológico como parte de los factores de riesgo contemplados en el SARO. En 

este sentido, se establece que las fallas tecnológicas (hardware, software y 

telecomunicaciones) pueden ocasionar pérdidas por las deficiencias generadas 

en el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de la 

entidad39. 

 

Se sugiere que cada entidad determine a su discreción el número de pruebas 

periódicas asociados a su Plan de Contingencia y Continuidad de acuerdo con el 

tamaño y la proporción de sus negocios. Por otro lado, se recomienda establecer 

límites de las capacidades tecnológicas de la entidad, y lineamientos de 

recuperación de la operatividad en caso de fallas por sobrepaso de los límites. 

 

− Riesgo de Liquidación 

 

Principio 35. Los Participantes del Mercado deberán adoptar medidas prudenciales 

para administrar y reducir su Riesgo de Liquidación, incluyendo soluciones 

expeditas para minimizar la disrupción en las actividades de operación. 

 

El riesgo de liquidación (Settlement Risk) hace referencia al riesgo de pérdida del 

monto total de la operación por la falta de cumplimiento de la contraparte de 

liquidar. Este principio sugiere que para reducir el riesgo de liquidación se deben 

considerar el pago por neteo y el neteo de las obligaciones bilaterales. En el 

contexto local, la normatividad del Banco de la República involucra para el 

mercado de derivados los mecanismos para la mitigación de riesgos que permiten, 

entre otros, hacer efectivas las garantías que hayan sido constituidas para el 

 
37 Circular Básica Jurídica, Parte I, Título II, Capítulo I: canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de 

información en la prestación de servicios financieros. 
38 Ibídem, Parte I, Título IV, Capítulo V: requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y 

la ciberseguridad. 
39 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII 2.3 Factores de Riesgo.   
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cumplimiento de operaciones, terminar anticipadamente o declarar la extinción 

del plazo y de las obligaciones a través del mecanismo de compensación de 

operaciones (close-out netting) y realizar pagos o neteos periódicos (recouponing). 

 

− Riesgo de cumplimiento normativo 

 

Principio 36. Los Participantes del Mercado deberán llevar un registro oportuno, 

consistente y preciso de su actividad en el mercado a fin de facilitar niveles 

apropiados de transparencia y auditoría y tener procesos para prevenir la 

realización de operaciones no autorizadas. 

 

Los registros de las órdenes y operaciones deben ser precisos y oportunos. Es 

necesario establecer cuál es la información que debe quedar registrada, cuáles 

son los procedimientos adecuados para el almacenamiento y la conservación de 

registros y definir los lineamientos para concertar operaciones.  

 

Lo anterior, se encuentra definido en la regulación cambiaria del Banco de la 

República40 y en el Reglamento de Autorregulación Voluntaria del AMV41. Esta 

normativa establece la obligación de registrar las operaciones en los sistemas de 

registro autorizados para tal fin y el reporte de las operaciones cambiaras a las 

autoridades. 

 

Principio 37. Los Participantes del Mercado deberán llevar a cabo revisiones de 

“conoce a tu cliente” (KYC42) con el fin de cerciorarse de que las operaciones de 

sus contrapartes no están siendo utilizadas para facilitar el lavado de dinero, el 

financiamiento al terrorismo o la realización de otras actividades delictivas. 

 

Localmente la Circular Básica Jurídica de la SFC proporciona las instrucciones 

relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación 

del terrorismo (SARLAFT)43. Se sugiere realizar verificaciones periódicas al 

cumplimiento de las disposiciones de la Circular, para este principio, 

particularmente en relación con el conocimiento del cliente y de las políticas y 

procedimientos relacionados. 

 
Principio 38. Los Participantes del Mercado deberán adoptar políticas y 

procedimientos razonables que limiten el acceso a las operaciones, ya sea de 

forma directa o indirecta, únicamente al personal autorizado. 

 

De forma general los sistemas de negociación y registro cuentan con perfiles de 

usuario que permiten limitar los mercados y operaciones a los que tienen acceso 

los operadores. Adicionalmente, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en 

 
40 Resolución Externa No. 4 de 2009, Capítulo VI registro de operaciones sobre divisas. 
41 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 34. Registro de operaciones del Mercado Mostrador 

de Divisas, Artículo 42. Registro de información, art. 47. Deber de documentación. 
42 KYC: Know Your Customer. 
43 Circular Básica Jurídica, Parte I, Título IV, Capítulo IV - Instrucciones relativas a la administración del riesgo de 

lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT. 
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Divisas del AMV establece como conductas abusivas del mercado el uso de 

información privilegiada en la realización de operaciones cambiarias. En todo 

caso, se recomienda adoptar mecanismos que permitan identificar y verificar los 

accesos y perfiles que tienen autorizados sus operadores, con el objetivo de 

establecer murallas tecnológicas que impidan la ejecución de operaciones no 

autorizadas. 

 

Principio 39. Los Participantes del Mercado deberán generar un registro oportuno y 

exacto de las operaciones celebradas que permita una supervisión y auditoría 

efectivas. 

 

Los Participantes del Mercado deben establecer mecanismos que les permitan 

atender las solicitudes de sus clientes, relacionadas con el suministro de información 

respecto de las operaciones ejecutadas a su nombre.  

 

Al respecto, la normatividad local ha implementado el Régimen de Protección al 

Consumidor con el objetivo de suministrar información clara, veraz y comprensible 

sobre los productos y servicios a los clientes44. Adicionalmente, el Reglamento de 

Autorregulación Voluntaria en Divisas tiene disposiciones sobre el registro de 

operaciones, de información y el deber de documentación45. En este sentido, las 

entidades deben conservar los registros en un medio verificable, lo cual permite 

que se realice un correcto seguimiento a las instrucciones de los clientes.  

 

− Riesgo legal 

 

Principio 40. Los Participantes del Mercado deberán contar con procesos para 

identificar y manejar los riesgos legales que surjan en relación con sus operaciones 

en el Mercado Cambiario. 

 

En línea con el principio 32 y con la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, 

uno de los factores de riesgo que se deben tener en cuenta en desarrollo del 

sistema de administración de riesgo operativo incluye el riesgo legal y reputacional.  

 

Con el fin de robustecer el cumplimiento de este principio, se sugiere asignar 

funcionarios encargados de revisar periódicamente cambios normativos por parte 

de las entidades reguladoras y de autorregulación, así como de comunicar a 

demás los funcionarios estas actualizaciones. Así mismo, la entidad deberá 

establecer mecanismos de divulgación apropiados y oportunos de dicha 

información. 

 

• Consideraciones relacionadas con la actividad de Corretaje (Prime 

Brokerage) 

 

 
44 Ley 1328 de 2009, art. 3 
45 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 34, 42 y 47. 
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Principio 41. Los Participantes de Servicios de Corretaje (Prime Brokerage 

Participants) deberán esforzarse en monitorear y controlar los permisos de 

operación y de provisión de créditos en Tiempo Real en todas las etapas de la 

concertación de las operaciones, de forma consistente con el perfil de sus 

actividades en el mercado a efecto de reducir el riesgo de todas las partes 

involucradas. 

 

Debido a la arquitectura actual del mercado de divisas colombiano este principio 

no fue abordado por el comité de divisas.  

 

7.6. Confirmación y Liquidación 
 

“Se espera que los Participantes del Mercado instrumenten procesos de post-

negociación robustos, eficientes, transparentes y que mitiguen el riesgo, a efecto 

de promover la liquidación predecible, fluida y oportuna de las operaciones del 

Mercado Cambiario.” 

 

• Aspecto a fortalecer: Confirmación y Liquidación oportuna de Operaciones.   

 

La confirmación y liquidación de operaciones son parte fundamental dentro del 

desarrollo de las operaciones cambiarias. En este sentido, la sección 7.6 hace 

referencia a sus sistemas y procesos, y señala que los principios aquí contenidos se 

deben aplicar de acuerdo con el tamaño y la complejidad de las actividades que 

realizan los Participantes del Mercado en el Mercado Cambiario.  

 

Como se observa en el Gráfico 7  esta sección se divide en 4 apartados, el primero 

relacionado con los principios rectores relativos a la confirmación y liquidación de 

operaciones; el segundo expone las recomendaciones para la confirmación de 

operaciones; el tercero, contiene las recomendaciones sobre los procesos de 

compensación por neteo y liquidación; y, finalmente, se señalan las 

recomendaciones sobre los procesos de conciliación de cuentas. 
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• Gráfico 7. Confirmación y liquidación de operaciones 

 
Fuente: FX Global Code. Elaboración propia. 

 

Recomendaciones: 
 

− Principios Rectores 

 
Principio 42.  Los Participantes del Mercado deberán ser consistentes entre sus 

prácticas operativas, su documentación y sus políticas para administrar riesgos 

crediticios y legales. 

 

Los procesos de confirmación y liquidación de operaciones cambiarias deberán 

contar con prácticas operativas consistentes con la documentación legal. Así 

mismo, el uso de mitigantes del riesgo crediticio deberá ser consistente con la 

referida documentación y con las políticas de riesgo de crédito de los Participantes 

del Mercado. 

 

La Circular Básica Contable y Financiera de la SFC contiene reglas relativas a los 

sistemas de administración de riesgos (crédito, liquidez, operativo y mercado,  los 

cuales señalan la debida documentación de los procesos y procedimientos. Así 

mismo, las áreas de control interno están obligadas a realizar las actividades de 

control necesarias para que haya consistencia entre lo documentado y las 

prácticas operativas.  

 

Principios Rectores

Confirmación

Neteo y Liquidación

Concialiación de 
Cuentas
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Para el caso de los derivados existen reglas que regulan la suscripción de los 

contratos marco que, en todo caso, incluyen elementos para normas y acuerdos 

que regulan aspectos relacionados con la gestión de riesgos tales como la 

exposición crediticia46. 

 

Principio 43.  Los Participantes del Mercado deberán establecer un marco de 

referencia robusto para monitorear y administrar la capacidad de los sistemas, 

tanto en condiciones normales como de máxima actividad. 

 

De acuerdo con el Código Global, las entidades deben contar con la suficiente 

capacidad técnica y operativa que les permita realizar el procesamiento de 

operaciones de manera integral y definir mecanismos para responder, de manera 

oportuna, a cambios extremos en la demanda. En este sentido, los procesos deben 

estar definidos y documentados, así como los controles de riesgos, los planes de 

continuidad y las pruebas de capacidad. 

 

Lo anterior, se encuentra definido en la normatividad local, en el marco del SARO, 

en el cual las entidades deben incluir47:  

 

• Los factores de riesgo internos (recurso humano, procesos, tecnología, 

infraestructura) y externos (situaciones asociadas a la naturaleza o generadas 

por terceros, que no tienen causa y origen de la entidad). 

 

• Las etapas de identificación, medición, control y monitoreo.  

 
• Los siguientes elementos: políticas, procedimientos, documentación, 

estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de 

control y capacitación. 

 
• Implementar un Plan Continuidad. 

 
Principio 44. Se alienta a que los Participantes del Mercado implementen la 

transmisión automática y directa de información de la concertación de sus 

operaciones entre los sistemas de su front-office y sus sistemas de gestión de 

operaciones. 

 

La Circular Básica Contable y Financiera de la SFC establece las reglas relativas al 

SARO. En este sentido, en desarrollo de su administración es posible incluir factores 

de riesgo tales como la transmisión manual de operaciones y sus respectivos 

controles48.  

 
46 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XVIII Instrumentos financieros derivados y productos 

estructurados, Anexo 3. Cálculo de la exposición crediticia de operaciones con instrumentos financieros derivados 

y con productos estructurados. 
47 Ibídem, Capítulo XXIII Reglas relativas a la administración del riesgo operativo,  2.3 Factores de Riesgo, 3.1. Etapas 

de la Administración del Riesgo Operativo, 3.2. Elementos del SARO, 2.10.Plan de continuidad del negocio. 
48 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo. 

3.1.3. Control 
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Adicionalmente, en la Circular Básica Jurídica, la SFC complementa los 

requerimientos mínimos para la gestión del riesgo de ciberseguridad, los cuales 

también pueden involucrar el manejo de información sensible. De esta manera, las 

entidades deben establecer interfaces seguras para la transmisión de datos e 

implementar los controles adecuados. 

 

Principio 45. Los Participantes del Mercado deberán realizar cualquier novación, 

modificación y/o cancelación de las operaciones bajo estrictas condiciones de 

control. 

 

Este principio hace referencia a la novación, modificación y cancelación de 

operaciones, procedimientos que deberán estar claramente definidos y conservar 

la separación funcional entre el personal de las diferentes áreas. Del mismo modo, 

los informes sobre modificaciones y cancelaciones deberán estar disponibles para 

los administradores de manera regular. 

 

La SFC establece dentro de las reglas relativas de administración de riesgos que 

debe existir la segregación de funciones entre las áreas de back, middle y front 

office. Igualmente, por normatividad las áreas de Control Interno deben velar por 

dar un adecuado cumplimiento de la normatividad y regulaciones aplicables a la 

organización. 

 

En todo caso se recomienda que los Participantes del Mercado tengan políticas y 

procedimientos claros para realizar la novación, modificación y anulación de 

operaciones.  

 

− Proceso de Confirmación 

 

Principio 46. Los Participantes del Mercado deberán confirmar las operaciones 

cambiarias tan pronto como sea posible y de una manera segura y eficiente. 

 

Dentro de los Reglamentos de los sistemas de compensación y liquidación se 

definen los perfiles de usuario y los tiempos para la confirmación de las operaciones. 

Adicionalmente, la normativa cambiaria establece la obligación de registro49 de 

las operaciones realizadas por los IMC y señala que la omisión en el cumplimiento 

de la obligación de registrar las operaciones por parte de las entidades vigiladas 

por la SFC es una conducta contraria a la integridad del mercado de divisas. 

 

En este punto se sugiere que las áreas de control interno y de riesgos cuenten con 

herramientas o reportes sobre las operaciones no confirmadas en los tiempos que 

por política el intermediario haya predefinido. Esto podría llevarse a cabo 

implementado un reporte estandarizado que incluya indicadores que visibilicen la 

 
49 Resolución Ext. 4/2009, art. 16. Obligación de registro de operaciones. 
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gestión oportuna de las actividades en los procesos de confirmación de 

operaciones. 

 

Principio 47. Los Participantes del Mercado deberán revisar confirmar y asignar las 

operaciones en bloque, tan pronto como sea posible. 

 

Se sugiere que las áreas de control interno y de riesgos cuenten con herramientas 

o reportes sobre las operaciones no confirmadas en los tiempos que por política el 

intermediario haya predefinido. Esto podría llevarse a cabo implementado un 

reporte estandarizado que incluya indicadores que visibilicen la gestión oportuna 

de las actividades en los procesos de confirmación de operaciones. 

 

Principio 48. Los Participantes del Mercado deberán identificar y resolver las 

discrepancias en la confirmación y liquidación de operaciones cambiarias tan 

pronto como sea posible. 

 

Con el fin de elevar el cumplimiento de este principio, se recomienda incluir en los 

informes de los sistemas de administración de riesgo secciones relacionadas con 

indicadores de gestión que evidencien la eficiencia y calidad de los procesos de 

confirmación de operaciones, así como la resolución oportuna de disputas. 

 

Principio 49. Los Participantes del Mercado deberán estar conscientes de las 

características particulares de la confirmación y procesamiento de las operaciones 

específicas al ciclo de vida de cada producto cambiario. 

 

El principio hace referencia a establecer políticas y procedimientos claros para la 

confirmación, ejercicio y liquidación de operaciones. Asimismo, es importante 

capacitar al personal sobre los términos y condiciones aplicables según cada 

producto, de tal modo que se conozca la terminología, las cláusulas contractuales 

y las prácticas de mercado asociadas a los diversos productos cambiarios. 

 

El SARO incluye la realización de planes de capacitación de tal modo que los 

funcionarios encargados de realizar el monitoreo y control posean un 

conocimiento profundo de la operatividad de los mercados, de las técnicas de 

valoración y de medición de riesgos50. Adicionalmente, como parte integral de la 

administración del riesgo de mercado, las entidades están obligados a garantizar 

que el personal de front, middle, back office, contabilidad y auditoría cuente con 

un conocimiento avanzado de los productos y de los procedimientos. 

 

− Proceso de Compensación por Neteo y Liquidación 

 

Principio 50. Los Participantes del Mercado deberán medir y monitorear su Riesgo 

de Liquidación y, en la medida de lo posible, tratar de mitigarlo. 

 

 
50 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI Reglas relativas a la Administración del Riesgo de Mercado. 

6.1.2 Políticas en materia de personal. 
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Este principio está relacionado con el Riesgo de Liquidación (Settlement Risk) que 

se desarrolla en el principio 35. En Colombia, el sistema centralizado para la 

compensación y liquidación de operaciones en divisas es la CCDC por medio de 

la cual se mitigan los riesgos asociados al cumplimiento de las operaciones entre 

los intermediarios. Esto mismo ocurre con las operaciones aceptadas en la CRCC. 

Además, para la celebración de operaciones de derivados en el mercado OTC la 

SFC establece la suscripción de los contratos marco para los cuales las entidades 

pueden incluir cláusulas relacionadas con los pagos o “neteos” periódicos 

(Recouponing)51. 

 

Con el fin de elevar el cumplimiento de este principio, se sugiere incluir en los planes 

de auditoria, el análisis y la documentación de operaciones cumplidas por fuera 

de sistemas de compensación y liquidación. 

 

Principio 51. Los Participantes del Mercado deberán utilizar instrucciones 

permanentes de liquidación (SSI)52. 

 

Los desarrollos normativos asociados a este principio están enmarcados en aquellas 

operaciones que son compensadas y liquidadas a través de sistemas centralizados 

tales como la CCDC y la CRCC, ya que en sus reglamentos de operación y/o 

funcionamiento se incorporan instrucciones y procesos de intercambio de 

información estandarizados para llevar a buen término la liquidación de 

operaciones. Adicionalmente, las entidades tienen implementado el uso de la 

Mensajería Swift para la liquidación instrucciones bilaterales. Lo anterior, permite a 

sus usuarios automatizar y estandarizar las operaciones financieras y disminuir el 

riesgo operativo. 

 

La recomendación se basa en revisar y actualizar los manuales internos de 

protocolos de comunicación de instrucciones estandarizadas. 

 

Principio 52. Los Participantes del Mercado deberán solicitar Pagos Directos. 

 

El código de conducta Global FX reconoce que los pagos realizados por terceros 

pueden aumentar los riesgos operativos y de lavado de activos y de financiación 

del terrorismo (LAFT). Por lo anterior, los participantes del mercado deben solicitar 

pagos directos de sus clientes y en caso de operar con pagos de terceros se 

deberá contar con políticas que mitiguen riesgos operativos, de LAFT y hacer la 

debida documentación de los pagos de terceros. 

 

Al respecto, la Circular Básica Jurídica de la SFC imparte instrucciones relativas a la 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

 
51 Ibídem, Capítulo XVIII Instrumentos financieros derivados y productos estructurados. Anexo 2. Aspectos Mínimos 

de los Contratos Marco. 
52 SSI: Standing Settlement Instructions. 
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(SARLAFT)53. Por lo anterior, se recomienda realizar una revisión de los manuales y 

las políticas en relación con las transferencias a terceras personas que generen 

riesgos de LAFT. 

 

Principio 53. Los Participantes del Mercado deberán contar con sistemas 

adecuados que les permitan realizar proyecciones, supervisar y gestionar sus 

requerimientos de financiamiento intradía y al cierre de día, a efecto de reducir 

posibles complicaciones durante los procesos de liquidación. 

 

De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, las entidades 

se exponen al riesgo de liquidez, entendido como: “la contingencia de no poder 

cumplir de manera plena y oportuna con las obligaciones de pago en las fechas 

correspondientes, debido a la insuficiencia de recursos líquidos o a la necesidad de 

asumir costos inusuales de fondeo”. Por lo anterior, la SFC obliga a las entidades a 

establecer un Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez (SARL) por medio 

del cual las entidades deben, entre otros, calcular el Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) para las bandas de tiempo comprendidas desde uno (1) hasta treinta 

(30) días54. 

 

Se sugiere realizar un monitoreo segregado del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 

a un día por riesgo cambiario e incluir escenarios de stress que simulen limitaciones 

de liquidez (fondeo limitado) con el objetivo de fortalecer el cumplimiento del 

principio.  

 

− Proceso de Conciliación de Cuentas 

 

Principio 54. Los Participantes del Mercado deberán realizar oportunamente sus 

procesos de conciliación de cuentas. 

 

El principio se caracteriza por realizar de manera periódica, expedita y en lo posible 

automática, procesos rutinarios de conciliación de cuentas nostro55. En este sentido 

se recomienda que: (i) los procesos de control interno incluyan la auditoria de este 

tipo de cuentas y; (ii) en el caso donde esta conciliación incluya procesos y 

procedimientos manuales (no automatizados) gestionar a través del Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo (SARO) los controles y efectividad de los 

mismos.  

 

Principio 55. Los Participantes del Mercado deberán identificar cualquier 

discrepancia sobre liquidaciones y presentar reclamaciones de compensación de 

manera oportuna. 

 

 
53 Circular Básica Jurídica, Parte I, Título IV, Capítulo IV - Instrucciones relativas a la administración del riesgo de 

lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT. 
54 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XVI Reglas relativas a la Administración del Riesgo de Liquidez 

5.2.1 Metodología.   
55 Las cuentas nostro son aquellas cuentas denominadas en divisas que tiene una entidad en otra institución.  
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Una de las características de este principio es establecer procedimientos para la 

detección de pagos retrasados, en cantidades incorrectas, duplicados o perdidos 

y los canales de comunicación con niveles jerárquicos para ponerse en contacto 

con las contrapartes que hubieren tenido falencias en sus pagos. Así mimos, limitar 

las relaciones con aquellas contrapartes que tengan un historial de problemas de 

pago. 

 

Se recomienda mantener actualizado los manuales, procesos, procedimientos y 

controles establecidos para realizar la oportuna liquidación de operaciones 

cambiarias, en línea con los principios 46 y 49. Adicionalmente, se sugiere que se 

mantenga un registro de las contrapartes con las que se haya tenido problemas 

relacionados con liquidación de operaciones cambiarias a fin de considerar sus 

relaciones contractuales y comerciales futuras.  
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Anexo 7.  FX Global Code56  
 

La adopción del Código genera beneficios para el mercado cambiario. No solo 

para para la entidad que lo incorpora, sino también, que contribuye al desarrollo 

del mercado y la elevación de estándares en línea con prácticas internacionales. 

En particular: (i) es una oportunidad para mejorar las operaciones internas de las 

entidades; (ii) genera un mejor entendimiento de los temas claves de la cadena 

de valor del mercado global de divisas; (iii) permite la promoción de un mercado 

más transparente y equitativo; (iv) mejora la calidad de la información entre 

compradores y vendedores; (v) ofrece a los participantes del mercado una ventaja 

competitiva sobre sus contrapartes al demostrar sus credenciales de conducta y; 

(vi) visibiliza a la entidad adherida como un participante responsable e informado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de brindar orientaciones adicionales 

que permitan una adecuada adopción del Código, a continuación, se presentan 

algunas consideraciones e información relevante que las entidades deben tener 

en cuenta a la hora de tomar la decisión de adherirse formalmente a este estándar.  

 

Adherencia al código 

 

Existe diversidad en el tipo de entidades que pueden adherirse al Código. Se 

destacan los bancos centrales, gestores de activos, bancos comerciales, 

corredores o asesores de inversión, departamentos de tesorería, fondos de 

cobertura (hedge funds), proveedores de infraestructura, los fondos de pensiones 

entre otros. Es importante señalar que el Código incorpora el principio de 

proporcionalidad, es decir, que cada participante podrá adoptar el Código de 

acuerdo con su tamaño, su complejidad y su participación en el mercado. 

 

Así las cosas, de acuerdo con el Global Foreign Exchange Committee (GFXC), las 

entidades que decidan adoptar el Código deben ejecutar unos pasos que les 

permitan incorporar de manera adecuada los principios previstos en él57. En 

términos generales, la adopción del Código por parte de las entidades se divide 

en tres etapas que se describen a continuación:  

 

I. Incorporación de los principios: 

a. Involucrar a las áreas internas del negocio. 

b. Revisar el contenido y los principios del Código. 

c. Identificar cuáles principios son aplicables y relevantes para la 

entidad. 

d. Realizar un análisis de las diferencias entre los procesos y 

procedimientos internos y los principios del Código. 

 
56 Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 7 de este documento. 
57 La Association of Corporate Treasurers (ACT) publicó la guía “Fx global code: Guidance for corporates” en la 

cual describe el proceso de adopción del código.  
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e. Alinear los procesos y procedimientos internos a los principios del 

Código. 

f. Capacitar y educar al personal sobre los principios del Código. 

 

II. Monitoreo, supervisión y revisión: 

a. Contar con mecanismos de supervisión y marcos de control que 

permitan garantizar una adhesión continua y adecuada. 

b. Considerar la revisión y la actualización de las divulgaciones. 

 

III. Demostración de la adhesión: 

a. Decidir cuál funcionario de la entidad firmará la declaración de 

compromiso58. Esta última señala que el participante: (i) apoya el 

Código y lo reconoce como un conjunto de principios de buenas 

prácticas para el mercado de divisas; (ii) se compromete a llevar a 

cabo sus actividades en el mercado de divisas de una manera 

consistente con los principios del Código; y (iii) ha adoptado los 

principios según el tamaño y la complejidad de sus actividades. 

b. Poner a disposición del público la declaración de compromiso.  

 

El GFXC dispone de un repositorio global de adhesiones (i.e. Global Index) en el 

cual se centraliza todas las declaraciones de compromiso que suscriben aquellas 

entidades que han implementado el Código. A su vez este repositorio está 

conformado por cada uno de los Registros Públicos (i.e. Public Registers) 

administrados en cada jurisdicción. De esta manera, para aparecer en el 

repositorio global, es necesario vincularse por medio del Registro Público 

correspondiente. Estos registros son administrados por diferentes tipos de 

organismos dentro de los que se destacan: asociaciones privadas de industrias, 

comités permanentes del mercado cambiario (generalmente liderados por el 

Banco Central) y entidades de carácter supranacional. A continuación, se 

presentan los 16 registros públicos autorizados por el GFXC. 

 

• Associazione Operatori dei Mercati Finanziari (Assiom Forex) 

• Australian Financial Markets Association (AFMA)  

• BIS Central Bank Register (CB) 

• Brazilian Foreign Exchange Committee (BRFXC) 

• China Foreign Exchange Committee (CFETS)  

• CLS  

• EBS part of CME Group  

• European Association of Corporate Treasurers (EACT) 

• European Venues and Intermediaries Association (EVIA) 

• Indian Foreign Exchange Committee (IFXC) 

• New Zealand Financial Markets Association (NZFMA) 

• Seoul Foreign Exchange Committee (Seoul) 

• Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) 

 
58 Consulte la declaración de compromiso: https://www.globalfxc.org/docs/statement_of_commitment.pdf  

https://www.globalfxc.org/docs/statement_of_commitment.pdf
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• The Mexican Foreign Exchange Committee (MFXC)  

• Tokyo Foreign Exchange Market Committee (Tokyo)  

• Treasury Markets Association (TMA)  

 

Los Registro Públicos interesados en ser admitidos por el GFXC deben cumplir con 

unos criterios establecidos por dicho comité. Entre los requisitos de admisión se 

encuentran:  

 

• Proporcionar un acceso justo y abierto para consultar a las entidades o 

participantes del mercado que han emitido la declaración de adhesión. 

• Asegurar que el formato de declaración de adhesión sea coherente con el 

formulario del Código. 

• Establecer los procesos de admisión, actualización o salida de una 

declaración por parte de un participante. 

• Proveer el enlace al Global Index. 

• Alimentar los datos de los participantes del mercado que se han adherido al 

Código.  

 

Los Registros Públicos no solamente realizan la canalización de la información hacia 

el Global Index, tienen también como propósito: (i) promover la adopción del 

Código por entre los participantes en el mercado; (ii) facilitar la utilización de la 

Declaración de Compromiso del Código; e (ii) ayudar a identificar cuáles son los 

participantes que lo han adoptado. No obstante, los Registros Públicos no asumen 

la responsabilidad de verificar la exactitud o validez de la declaración de cada 

participante del mercado ni de supervisar la adhesión al Código por parte de los 

participantes. 

 

Por otra parte, el GFXC realiza anualmente una encuesta a las entidades que se 

han adherido al Código para medir el nivel de adopción y los correspondientes 

efectos. De acuerdo con los resultados de la última encuesta publicada en 

diciembre de 201959 las entidades que han decidido adoptar el Código han 

tomado en promedio 8 meses en la implementación de los principios allí dispuestos. 

Adicionalmente, un 70% de los participantes resaltan como “muy positivo” o 

“positivo” la implementación de los principios en el desarrollo de sus actividades. 

Por otro lado, el 7% de las entidades encuestadas requieren que sus contrapartes 

estén adheridas al Código, y aunque el 54% no tiene como requisito interactuar 

con una contraparte que está adherida al Código, en general, si espera que sus 

contrapartes lo hayan implementado.  

 

 

 

 
59 Los resultados de la encuesta realizada por el GFXC están disponibles en: 

https://www.globalfxc.org/docs/gfxc_survey_results_Jan20.pdf 

https://www.globalfxc.org/docs/gfxc_survey_results_Jan20.pdf
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