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Introducción
La regulación de las actividades que involucran la captación de recursos del
público tiene dentro de sus objetivos principales proteger a los inversionistas, reducir
el riesgo sistémico y garantizar que los mercados sean justos, eficientes y
transparentes1. Es así, como el adecuado comportamiento de los participantes del
mercado es un elemento vital para cumplir con estos objetivos y promover la
confianza de los inversionistas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional y el Autorregulador del
Mercado de Valores (AMV) han establecido deberes para los intermediarios y sus
personas naturales vinculadas (PNV) en aspectos relacionados, entre otros2, con: i)
la eficiencia y eficacia en la prevención y mitigación de fraudes y gestión de
riesgos; ii) el adecuado suministro de información a clientes; iii) la adecuada
administración de conflictos de interés; iv) la protección de la información
confidencial; v) la administración de los recursos de terceros y; vi) abusos de
mercado. Adicionalmente, AMV ha publicado documentos orientados a difundir
buenas prácticas del mercado, elevar los estándares profesionales y fortalecer el
cumplimiento de dichos deberes.
El buen comportamiento de los actores del mercado tiene incidencia sobre la
confianza del inversionista y la transparencia y profundización del mercado, por lo
que la mitigación y prevención de conductas indebidas relacionadas con la
actuación de los intermediarios o de las personas naturales vinculadas es una
prioridad dentro de las funciones de AMV.
Con el propósito de propender por el cumplimiento de estos objetivos a través de
una mayor eficiencia normativa, simplificar la consulta de las buenas prácticas
establecidas para los intermediarios y armonizar las recomendaciones a la luz de
los cambios normativos y experiencia de la industria, AMV y su Comité de Control
Interno y Compliance desarrollaron el presente documento, el cual actualiza y
compila 20 manuales/guía publicados entre 2008 y 2021, teniendo en cuenta el
contexto normativo vigente y a la realidad actual del mercado(ver Anexo 1).
Lo anterior, refuerza la cultura de cumplimiento en el mercado, contribuye al
fortalecimiento de las políticas y procedimientos de los intermediarios y genera
mayor eficiencia en la implementación y búsqueda de las buenas prácticas en el
país.

Artículo 1. Ley 964 de 2005
Ver Capítulo IV del Título I, de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de
Colombia.
1
2
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Recomendaciones orientadas al cumplimiento de los deberes
generales y especiales de los intermediarios
1. Cultura de cumplimiento y control:
La Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (CBJ),
establece dentro de los aspectos generales de gobierno corporativo, la obligación
de atender las instrucciones relacionadas con la administración de los diversos
riesgos que les corresponde gestionar a las entidades3.
En virtud de lo anterior, las entidades vigiladas deben desarrollar e implementar los
diferentes sistemas de administración de riesgos, dentro de los cuales se destacan,
el Sistema de Control Interno (SCI); el Sistema de Administración de Riesgo de
Mercado (SARM); el Sistema de Riesgo Operacional (SARO); Sistema de
administración de riesgo de liquidez (SARL) y; el Sistema de Atención a los
Consumidores Financieros (SAC).
Adicionalmente, el artículo 36.6 del Reglamento de AMV, establece que los
intermediarios deben “contar con los recursos humanos, tecnológicos y de
información necesarios para adelantar una gestión de control interno y de riesgos
adecuada”. A su vez, el artículo 36.7 dispone que los intermediarios deberán contar
con políticas y procedimientos que sean acordes con la normatividad vigente,
específicamente con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, las Circulares
Básica Jurídica y Financiera de la SFC, el Reglamento de AMV y las Cartas Circulares
de AMV.
Uno de los objetivos de contar con una cultura de cumplimiento y control es que el
intermediario, teniendo en cuenta la estructura, tamaño y las operaciones que
ejecuta, cuente con sistemas de administración de riesgos efectivos que logren
que: i) la operación de la entidad se ejerza en condiciones de eficacia y eficiencia
para el logro de las metas de negocios; ii) la información financiera relacionada
con la intermediación publicada por la compañía sea confiable; iii) se consolide al
interior de cada entidad una cultura de atención, respeto y servicio a los
consumidores financieros y iv) se cumpla la regulación aplicable.

1.1. Sistema de Control Interno
De conformidad con lo establecido en la CBJ, las entidades vigiladas tienen la
obligación de implementar un Sistema de Control Interno que resulte acorde con
el tamaño de su organización y la naturaleza de las actividades propias de su
objeto social, así como de las desarrolladas por cuenta de terceros, teniendo
presente la relación beneficio/costo4.
3

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Parte 1. Título 1. Capítulo III.

4

Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. Parte 1. Título 1. Capítulo IV. Numeral 1.
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Con el objetivo de contar con una adecuada gestión de riesgos, en el SCI se
prevén las pautas para la actuación honesta y transparente de los participantes en
el mercado. Asimismo, se señalan cuáles son las actuaciones que implican
comportamientos inapropiados y sus consecuencias internas y legales.
En consideración de lo anterior, los funcionarios al interior del intermediario son
quienes, en desarrollo de sus funciones y con la aplicación de procesos operativos
apropiados, deben procurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la
dirección, siempre sujetos a los parámetros y políticas por ella establecidos5. En este
sentido, los funcionarios del intermediario son responsables del cumplimiento y
monitoreo del SCI, a través de mecanismos de autocontrol. Frente a lo anterior,
adquieren gran importancia los órganos de monitoreo al SCI de los intermediarios
como lo son los auditores internos o quienes hagan sus veces y la revisoría fiscal, en
lo que es de su competencia.
1.1.1 Elementos que integran el sistema de control interno:
1.1.1.1. Ambiente de control
La Circular Básica Jurídica de la SFC (CBJ) dispone que, para el cumplimiento de
los principios y objetivos de una adecuada gestión de riesgos, las entidades deben
consolidar una estructura de control interno que considere unos elementos
mínimos6, dentro de los cuales se destaca el ambiente de control.
A través del ambiente de control se establecen los elementos de la cultura
organizacional de la entidad, esto es, los principios, valores y conductas orientadas
hacia el control7. Adicionalmente, se incluyen, los procedimientos que propician
que los empleados cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas
necesarios para el desempeño de sus funciones, la adopción de un código de
conducta, la determinación de una estructura organizacional que permita soportar
el alcance del SCI y que defina los niveles de responsabilidad de sus funcionarios,
así como el alcance y límite de estos. Lo anterior, de acuerdo con el tamaño y
naturaleza de las actividades de la entidad.
Con el propósito de contribuir con el fortalecimiento del ambiente de control
dentro del SCI de los intermediarios, se han identificado los siguientes aspectos que
pueden resultar de utilidad para los miembros de AMV:
Recomendaciones:

5

Circular Básica Jurídica de la SFC. Parte 1. Título 1. Capítulo IV. Numeral 3.1.
Básica Jurídica de la SFC. Parte I, Título I, Capítulo IV, numeral 4.
7
Circular Básica Jurídica de la SFC. Parte I, Título I, Capítulo IV, numeral 4.1.
6Circular
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Fortalecer los procesos de selección de los colaboradores que tengan
asignadas funciones relacionadas con las actividades de intermediación,
estableciendo criterios que permitan evaluar riesgos en función de las
responsabilidades del cargo, mediante la adopción de procedimientos que
incluyan la evaluación de los antecedentes disciplinarios o conductuales de los
aspirantes. Lo anterior, con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos que
puedan llegar a vulnerar los estándares de conducta en el mercado.



Contar con mecanismos de divulgación y comprobación del entendimiento de
las políticas, procedimientos y manuales de funciones a todos los niveles de la
entidad.



Incorporar en las evaluaciones de desempeño de los colaboradores un informe
sobre el cumplimiento de las políticas, procedimientos y códigos de la entidad.



Presentar periódicamente a los órganos competentes del intermediario8,
informes generales y estadísticos sobre las denuncias que estén relacionadas
con el ambiente de control y la forma en que las mismas fueron atendidas (por
ejemplo, tipo de denuncia, cantidad de denuncias, tiempos de respuesta,
medidas de tratamiento), respetando en todo momento la confidencialidad
del denunciante y preservando aquella información que pueda afectar los
procesos de investigación o disciplinarios.


Código de Conducta como elemento para crear un adecuado ambiente
de control:

Dentro de los elementos mínimos que deben incluirse dentro del ambiente de
control, la CBJ establece que las entidades deben adoptar un código de conducta
que estipule las reglas que generen conciencia y cultura del control interno entre
los funcionarios de los intermediarios, así como de los valores y normas de
comportamiento institucional. A través del código, se determinan: i) las pautas de
comportamiento: ii) los parámetros para el manejo de conflictos de interés; iii) los
mecanismos para el uso de información privilegiada; iv) los órganos se seguimiento
del código y; v) las consecuencias de su inobservancia. Este entorno constituye la
base del control interno y es el objetivo hacia el cual la administración dirige gran
parte de sus esfuerzos. Ello reduce los incentivos que podrían incitar al personal a
comprometerse en actos deshonestos, ilegales o no éticos.
En virtud de lo anterior, se establecen no sólo unos principios y reglas de conducta
que definen la orientación del proceso de control interno, sino que se contemplan
los elementos humanos, las políticas de entrenamiento y la actualización
De acuerdo con las estructuras de los intermediarios, estos órganos podrían ser: los comités de auditoría, las juntas
directivas o, en el caso de filiales y subordinadas de grupos empresariales, instancias especializadas de su
respectiva casa matriz.
8
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permanente frente a las estrategias y a la forma de desarrollar adecuadamente
dicho proceso. Es decir, se busca que los intermediarios desarrollen y solidifiquen
una cultura de autocontrol en el desarrollo de sus operaciones.
Con el objetivo de apoyar el cumplimiento de la adopción del código de
conducta por parte de los intermediarios, a continuación se presentan las
siguientes recomendaciones que pueden contribuir a la construcción de los
elementos mínimos que este debe contemplar.
Recomendaciones:


Se recomienda adoptar una política de capacitación que incluya, entre otros,
los siguientes aspectos:
-

Aceptación y declaración de conocimiento: en el momento de la
vinculación, ascenso o cambio de rol, es recomendable que los
funcionarios cuenten con un proceso de inducción en el que,
además de recibir una capacitación completa acerca de las
políticas y el funcionamiento de las diferentes áreas de la entidad, se
especifiquen las obligaciones y prohibiciones previstas para el cargo
a desempeñar. Antes de iniciar las actividades propias de su cargo,
es importante que el profesional asuma su compromiso de conducta,
certificando que está en capacidad de identificar, entender y asumir
los principios éticos, de conducta y reglamentarios previstos por la
entidad. Se recomienda entregar una copia del código de conducta
y solicitar que el funcionario diligencie una comunicación
constatando que conoce y acepta el contenido del código.

-

Con el propósito de garantizar que los procedimientos del
intermediario propicien que las PNV cuenten con los conocimientos,
habilidades y conductas necesarias para el adecuado desempeño
de sus funciones, se recomienda incluir los siguientes aspectos en la
política de vinculación de personas naturales:


Valorar en los procesos de vinculación los antecedentes
disciplinarios de los candidatos.



Incluir en los procesos de inducción y reinducción de las PNV,
actividades focalizadas en los siguientes aspectos: (i) roles y
responsabilidades de cada cargo en el SCI; (ii) valores
corporativos de la entidad y políticas autorizadas en esa
materia por la Junta Directiva; (iii) conductas infractoras en el
mercado; (iv) deberes generales y especiales aplicables a los
intermediarios y sus PNV para el desarrollo de actividades de
intermediación; y (v) ética corporativa.
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-

Divulgación: es deseable que la administración de la entidad mantenga
informados a los funcionarios sobre las políticas, manuales, reglamentos,
normas, procesos y procedimientos y, sus correspondientes
actualizaciones. En ese sentido, es útil que la estructura documental de
la entidad sea publicada en la intranet y/o página web de tal forma que
los usuarios puedan consultarlos libremente y acceder siempre a copias
actualizadas. Algunos intermediarios han recurrido con éxito a la
divulgación de cartillas lúdicas en donde se establecen los principios y
elementos básicos de los códigos y manuales de la entidad.

-

Capacitación, actualización y sensibilización: se recomienda contar con
políticas de capacitación y actualización sobre las disposiciones del
código de conducta y demás elementos de la estructura documental
del SCI. A estas capacitaciones se recomienda que asistan todos los
funcionarios y se sugiere realizar por lo menos una vez al año, así como
cada vez que se presenten cambios sustanciales en su contenido. En este
frente, algunas entidades han desarrollado cursos y campañas de
sensibilización virtuales involucrando a la alta dirección, y otras han
establecido penalidades que afectan la posibilidad de ascenso laboral
para quienes no participen de las actividades de formación
establecidas.

-

Para realizar capacitaciones relacionadas con cambios sustanciales en
la normatividad, algunas entidades han constituido un comité jurídico
encargado de identificar modificaciones normativas, medir el impacto
sobre la actividad del intermediario y, cuando se considera necesario,
establecer proyectos de adecuación, definiendo responsables y
tiempos. Otras entidades han recurrido a matrices normativas en las que
es posible clasificar la normatividad aplicable por tipo de operación o
actividad. En ambos casos, las modificaciones normativas se comparten
con los funcionarios que desempeñan actividades propias de
intermediación.
Igualmente, algunas entidades adelantan capacitaciones de
actualización dirigida a sus áreas de front, middle y back office sobre
temas específicos del mercado o de la normatividad, apoyándose en los
administradores de los sistemas de negociación y de registro u otros
proveedores de infraestructura. Así como en AMV para temas de
conductas, entre otros aspectos de interés para la industria.

-

Evaluación: se recomienda que la lectura, entendimiento y cumplimiento
del código de conducta por parte de las PNV sea evaluado por lo menos
una vez al año por parte de los órganos de control. Algunas entidades
han optado por exámenes y han desarrollado procesos de capacitación
alternativos y personalizados para los casos en que se repruebe.
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Se aconseja contar con un procedimiento de control y verificación del
cumplimiento del código a cargo de las distintas áreas, independientes de
aquellas involucradas en la operación, como por ejemplo: auditoría interna,
área de cumplimiento, área de riesgos operacionales, etc. Es deseable que esta
labor se complemente con la revisión que realizan los órganos de control de
acuerdo con los programas de auditorías anuales o de acuerdo con sus
políticas.



Se recomienda que exista un comité de cumplimiento encargado de hacer
seguimiento a lo establecido en el código y a verificar los reportes de
irregularidades que se revelen de forma anónima. Dicho comité estaría a cargo
de analizar el impacto que tiene la situación sobre la entidad y los mecanismos
para prevenir y detectar la reincidencia de dichas conductas.



Se sugiere que dicho comité se reúna por lo menos dos veces al año, o cuando
las circunstancias lo hagan aconsejable, y que esté conformado por
funcionarios directivos de las áreas de Gestión Humana, Riesgos, Compliance,
Legal y Auditoría. Es deseable que este órgano presente periódicamente
reportes de su gestión al Comité de Auditoría o quien haga sus veces. Estos
reportes deberían especificar los incumplimientos así como las acciones
correctivas y planes de mejora adelantados.



Es importante que los empleados conozcan los mecanismos habilitados por la
administración para reportar incumplimientos y posibles situaciones irregulares y
malas prácticas. Para esto, es útil definir en el código las posibles situaciones
irregulares que deben ser objeto de denuncia y el procedimiento de reporte y
resolución de los mismos.



Se aconseja que tanto las PNV, como proveedores, clientes y usuarios puedan
recurrir a canales de denuncias para reportar posibles situaciones irregulares
que estén habilitados las 24 horas del día, todos los días del año.



Una parte fundamental en la implementación de los mecanismos de denuncia
es la difusión. Por esta razón, es importante que desde la alta dirección se
promueva el uso de los canales establecidos para tal fin a través de
comunicados periódicos y campañas de expectativa.



Se recomienda adoptar un mecanismo mediante el cual al menos una vez al
año los responsables de los procesos que conforman el SCI certifiquen a la alta
dirección que el diseño y eficiencia de los controles adoptados en cada uno
de los procesos cumple con los requerimientos del SCI y en general con las
disposiciones normativas vigentes para el mercado.
Esta certificación genera un grado de involucramiento de los responsables de
los procesos que robustece el SCI.

11

1.1.1.2. Información y comunicación
Además del ambiente de control, la gestión de riesgos, las actividades de control,
el monitoreo y las evaluaciones independientes, otro de los elementos mínimos que
conforman el SCI es la información y comunicación.
Sobre este elemento, el numeral 4.4 del Capítulo IV del Título I de la Parte I de la
CBJ establece que el SCI debe ser funcional y debe permitir manejar tanto los datos
internos como los externos. En cuanto a la comunicación, dispone que esta debe
ser eficaz en todas las áreas de la entidad.
Como parte de una adecuada administración de la comunicación, la CBJ resalta
la importancia de contar con canales de comunicación para la recepción de
reclamaciones o denuncias. Las reclamaciones de los clientes son una oportunidad
para que las entidades fortalezcan su relación con los mismos y eleven la eficacia
de sus procesos. Son además una alerta para garantizar la protección de los
inversionistas, y en general promover la profundización del mercado.
A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones orientadas al
fortalecimiento de los procedimientos de atención de quejas por parte de los
intermediarios.
Recomendaciones:


Se recomienda que el intermediario defina una dependencia para gestionar las
quejas de los clientes del mercado, independiente de las áreas comerciales y
de back office, para evitar posibles conflictos de interés.



Es conveniente que dicha dependencia sea la encargada a su vez del servicio
general al cliente, lo que involucra el suministro de información, la atención de
solicitudes y la resolución de las quejas y reclamos que reciba el intermediario.



Es igualmente oportuno divulgar los resultados de la gestión de atención de
quejas. En ese sentido, se sugiere que, con una periodicidad determinada, la
entidad publique indicadores relacionados con la eficiencia, oportunidad y
transparencia con que se han resuelto las reclamaciones. Puede ser útil
complementar esta información con testimonios de algunos clientes.



Con el ánimo de aumentar la transparencia del proceso, se recomienda que,
con independencia del canal de recepción, todas las quejas sean trasladadas
al área encargada de la atención de las mismas. En lo posible se sugiere
adoptar políticas para que en caso de que la fuerza comercial no reporte la
recepción de una queja se dé cumplimiento a lo establecido en el código de
conducta y en el procedimiento disciplinario de la entidad.
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Se recomienda que el área o dependencia designada para la gestión de
quejas cuente con un procedimiento para la radicación de las reclamaciones
en un único registro centralizado, con independencia del canal de recepción.
Es conveniente que para este procedimiento se implemente un aplicativo
electrónico que permita registrar la fecha de recepción de la queja, el trámite
realizado y la respuesta emitida al cliente, entre otros aspectos.



Es deseable que el aplicativo incorpore un método de identificación que
permita conocer la trazabilidad9 de la queja y realizar consultas posteriores por
parte de los órganos de control internos o las autoridades correspondientes. En
ese sentido, es aconsejable desarrollar un mecanismo para la adecuada
conservación y fácil recuperación de los documentos relacionados con las
quejas.



Adicionalmente, se recomienda adoptar políticas de clasificación de las quejas
según su impacto en la organización y la falla o conducta indebida alegada.
En la medida de lo posible, es conveniente adoptar criterios adicionales que
permitan tipificar las reclamaciones por producto, servicio, área o funcionario
involucrado entre otras.



La clasificación de las quejas agiliza su canalización hacia las áreas
responsables de dar respuesta, y facilita la labor de supervisión de los órganos
de control interno. Se sugiere que para cada tipo de clasificación se defina un
tiempo de atención y respuesta específico. Es importante que el intermediario
adopte procedimientos para comunicarle a quien ha radicado la queja, el
tiempo o plazo estimado para recibir respuesta a la misma.



Es importante que el intermediario adelante una investigación a fondo de todas
las quejas recibidas de acuerdo con el plazo máximo definido. Para ello, es
recomendable implementar un sistema de alertas en el aplicativo de registro de
quejas, como un mecanismo de autocontrol. Dependiendo del tamaño de la
entidad, la naturaleza de sus actividades y la complejidad de sus operaciones,
se debería definir una escala de tiempos de respuesta por producto y tipo de
reclamo.



Se sugiere que el intermediario, teniendo en cuenta la tipología de las quejas,
responsables y canales de atención elabore un manual con los procedimientos
para el análisis de las quejas. Se recomienda determinar herramientas de análisis
tales como revisión de grabación de llamadas, análisis de operaciones y
entrevistas con los funcionarios posiblemente involucrados.



Adicionalmente, se recomienda que una vez la queja sea recibida, el
intermediario le comunique al cliente en el menor tiempo posible la recepción
de ésta, las etapas que se adelantarán y la fecha de respuesta esperada. De

Consiste en la posibilidad de verificar y auditar las condiciones en las cuales se surten cada una de las etapas
para el procesamiento de la queja.
9
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ser factible, se sugiere reiterar el procedimiento para la atención de quejas
establecido por la entidad.


Es importante que el órgano de control interno de cada intermediario adelante
el respectivo monitoreo, con el ánimo de verificar que las quejas están siendo
resueltas dentro en los términos previstos y, en caso contrario, hacer un
seguimiento detallado y adoptar las medidas correctivas necesarias.



Se sugiere que en el manual de procedimientos se establezcan los pasos a
seguir para escalar las quejas a funcionarios de alto nivel jerárquico, en caso de
que se exceda el plazo previsto o cuando el impacto en la entidad así lo
amerite.



Es importante que dicho manual también contenga el procedimiento a seguir
en los casos en los que se identifique que no será posible atender la queja
dentro del término establecido. Al respecto, se sugiere remitir una
comunicación al cliente con el objetivo de exponer las razones del retraso y
anunciarle la nueva fecha de respuesta.



Se sugiere que el órgano de control interno del intermediario analice
periódicamente las causas que dieron origen a las quejas con base en el registro
histórico de reclamaciones con el fin de evitar su recurrencia. Los resultados de
esta labor para un periodo determinado deberían registrarse en un documento
en el que se describa cómo mínimo la variación del número de quejas, la
concentración de reclamaciones por producto, área, funcionario y conducta,
entre otros criterios, y las respuestas y planes de acción de los responsables para
prevenir que en el futuro se presenten situaciones similares.



Se recomienda adoptar políticas y procedimientos en relación con un
mecanismo de sanción aplicable a los funcionarios que tengan responsabilidad
en las causas de las quejas, cuando se demuestre que su conducta es por dolo
o negligencia.

1.1.2. Órganos que hacen parte del Sistema de Control Interno:
La Parte I del Título I del Capítulo IV de la CBJ de la Superintendencia Financiera de
Colombia le asigna responsabilidades en materia de control interno a los
administradores y al Comité de Auditoría o quienes hagan sus veces.
El artículo 23 de la Ley 222 de 1995 dispone que corresponde a los administradores
de las entidades realizar su gestión con la diligencia propia de un buen hombre de
negocios. En tal sentido, les corresponde a los miembros de las Juntas Directivas u
órgano que haga sus veces, en su calidad de administradores, definir y evaluar el
cumplimiento de las políticas de control interno y administración de riesgos
diseñadas, así como ordenar y vigilar que las mismas se ajusten a las necesidades

14

de la entidad, permitiéndole realizar adecuadamente su objeto social y alcanzar
sus objetivos.
En este mismo sentido, el artículo 36.7 del Reglamento de AMV y 37 del Reglamento
de Autorregulación Voluntaria en divisas (RAVD) establecen que, todas las políticas
y procedimientos relacionadas las actividades autorreguladas deben estar
debidamente aprobadas por la Junta Directiva u órgano que haga sus veces.
Por consiguiente, la alta dirección de los intermediarios es la responsable de
implementar y mantener un ambiente de control interno adecuado que incluya el
uso de códigos de buen gobierno y de ética en los que se definan aspectos como:
i) la administración de conflictos de interés; ii) la existencia de Comités de Auditoría
o el que haga sus veces; iii) la segregación de funciones; iv) la definición de niveles
de autorización. Lo anterior, con el objetivo de que la administración y todos los
funcionarios entiendan la importancia de actuar de manera profesional y
transparente, generando confianza para los inversionistas y para el mercado en
general.
Con el propósito de contribuir al establecimiento de buenas prácticas y altos
estándares en los órganos que conforman el SCI de los intermediarios, las siguientes
recomendaciones se orientan a la mitigación de riesgos y a evitar o detectar
oportunamente, conductas que pueden llegar a afectar a los inversionistas y a los
propios intermediarios.
1.1.2.1. Junta Directiva
El numeral 6.1.1. del Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ, indica que los miembros de
las Juntas Directivas son los principales gestores del gobierno corporativo, razón por
la cual deben realizar su gestión con profesionalismo, integridad, competencia e
independencia.
Al respecto, se destaca la importancia de la obligación que tienen los miembros
de las Juntas Directivas de asegurarse de tener un buen conocimiento de los riesgos
que involucran los productos que ofrece la entidad; evaluar éstos con profundidad
y apoyar la labor de los órganos de fiscalización y control.
Igualmente, es relevante para el funcionamiento del SCI el liderazgo de los
miembros de Junta Directiva en su rol de autoridad, así como responsables de la
orientación y vigilancia a los demás funcionarios que componen el SCI.
Para el adecuado cumplimiento del rol de la Junta Directiva dentro del Sistema de
Control Interno, se emiten las siguientes sugerencias:
Recomendaciones:
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Para el adecuado cumplimiento de su rol de apoyo a los órganos de control, se
recomienda que la Junta Directiva defina una política de comunicación y
revelación de información por parte de los demás órganos que componen el
SCI, en lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades de
intermediación10.



Como parte de dicha política se sugiere definir el alcance, periodicidad y nivel
de detalle con la que será presentada la información a la Junta Directiva,
directamente o a través del Comité de Auditoría o el Comité de la Junta
Directiva que corresponda, garantizando que los flujos de información sean
concretos, claros, suficientes y contundentes para la adecuada comprensión
de las situaciones reveladas y su impacto para el intermediario.



Para el cumplimiento de la responsabilidad descrita en el numeral 6.1.1.1.8. del
Capítulo IV Título I Parte I de la CBJ11, se sugiere establecer dentro de la política
que la Junta Directiva emita pronunciamientos frente a los informes relevantes
que sean presentados a su consideración, y disponga las recomendaciones y/o
correcciones que considere pertinentes, las cuales sean documentadas e
informadas de manera oportuna y completa a los responsables de su
cumplimiento.



Con el objetivo de asegurar una adecuada coordinación e interacción de la
Junta Directiva con los órganos de control12, se recomienda establecer
procedimientos de presentación y escalamiento de información, de manera
que cuando en el orden del día de la sesión respectiva se prevea presentar
informes de otros órganos del SCI, se identifiquen aquellos que contengan
hallazgos relevantes en materia de control interno asociados a las actividades
de intermediación, para que la Junta Directiva pueda verificar oportunamente
si consideran suficiente la información remitida con la convocatoria.



Con el mismo propósito, y como expresión del cumplimiento de las funciones
establecidas en los numerales 6.1.1.1.9 y 6.1.1.1.10 del Capítulo IV Título I Parte I
de la CBJ, se recomienda que, dentro de tales procedimientos, se prevea el
mecanismo a través del cual la Junta Directiva podrá solicitar la información
adicional que considere necesaria.

Lo anterior como expresión de la función asignada en la CBJ a las Juntas Directivas en el sentido de: “Definir y
aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas con el SCI, (…)”.
11 CBJ. Numeral 6.1.1.1. Capítulo IV Título I Parte I “Funciones generales. Sin perjuicio de las obligaciones especiales
asignadas a este órgano en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, en materia de control
interno, en cumplimiento de los deberes que le señala el art. 23 de la Ley 222 de 1995, la Junta Directiva u órgano
equivalente es la instancia responsable de: (…)6.1.1.1.8. Conocer los informes relevantes respecto del SCI que sean
presentados por los diferentes órganos de control o supervisión e impartir las órdenes necesarias para que se
adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.”
12 Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna, Revisor Fiscal, Contralor Normativo.
Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ de la SFC.
10
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Con el objetivo de asegurar el adecuado cumplimiento de las funciones
establecidas en los numerales 6.1.1.1.12. y 6.1.1.1.1313 se recomienda:

-

Evaluar con una periodicidad definida, las recomendaciones y las
conclusiones en relación con las debilidades advertidas en el SCI de los
procesos relacionados con las actividades de intermediación, emitidos por
la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal presentados en el Comité de
Auditoría, dejando constancia en las actas de los pronunciamientos,
objeciones, consideraciones y decisiones adoptadas.

-

Realizar, con una periodicidad definida, seguimiento al cumplimiento de los
planes de acción o decisiones que se hubieren adoptado respecto de las
debilidades advertidas en relación con el funcionamiento del SCI, de los
procesos relacionados con las actividades de intermediación hasta el cierre
de los eventos correspondientes.

-

Con posterioridad al cierre de los planes de acción adoptados, solicitar a los
órganos de control interno evaluaciones que permitan verificar la suficiencia
y efectividad de las medidas de mejora adoptadas en cada caso.

-

Evaluar las recomendaciones que hayan sido formuladas por AMV y la
pertinencia de incorporarlas en las políticas y procedimientos asociados a la
actividad de intermediación de valores.

-

Para los intermediarios que cuenten con Comités Disciplinarios se
recomienda establecer políticas en relación con los reportes que deben ser
presentados a la Junta Directiva, determinando por lo menos los siguientes
aspectos: (i) periodicidad de los reportes, (ii) responsable de presentarlos (iii)
alcance de la información (iv) fallas advertidas en el SCI o el cumplimiento
de los deberes asociados que hayan facilitado la concreción de la situación
particular de que se trate, e (v) información de las sanciones impuestas por
AMV, la SFC o cualquier otra autoridad a las PNV con su correspondiente
valoración.

-

Establecer políticas y procedimientos para que las áreas de control evalúen,
cuando resulte pertinente, el cumplimiento de los deberes de los jefes o

CBJ. Numeral 6.1.1.1. Capítulo IV Título I Parte I “Funciones generales. Sin perjuicio de las obligaciones especiales
asignadas a este órgano en otras disposiciones legales, estatutarias o en reglamentos, en materia de control
interno, en cumplimiento de los deberes que le señala el art. 23 de la Ley 222 de 1995, la junta directiva u órgano
equivalente es la instancia responsable de: 6.1.1.1.12. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de
informes periódicos que le presente el comité de auditoría, sobre la gestión de riesgos en la entidad y las medidas
adoptadas para el control o mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada 6 meses, o con --una
frecuencia mayor si así resulta procedente. 6.1.1.1.13. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SCI que
formulen el comité de auditoría y los otros órganos de control interno y externos, adoptar las medidas pertinentes,
y hacer seguimiento a su cumplimiento.”
13
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líderes del proceso respectivo14 en particular en lo que tiene que ver con las
actividades de monitoreo de acuerdo con lo dispuesto en el CBJ.
Comités de la Junta Directiva de los intermediarios
Para garantizar que las labores que cumplen los Comités de la Junta Directiva
contribuyan de manera efectiva con el objetivo de propender con el
mejoramiento continuo del SCI, se plantean las siguientes recomendaciones:


Se recomienda a los miembros del Comité de Auditoría definir anualmente en
su agenda de trabajo actividades para el seguimiento a los planes de acción
en desarrollo.



Con el fin de garantizar altos estándares de gobierno corporativo en el
funcionamiento del Comité de Auditoría, se recomienda que aquellas
entidades que por disposición legal o estatutaria cuentan con miembros
independientes, establezcan en el Reglamento Interno del Comité que el mismo
sea presidido por uno de dichos miembros.



Para el adecuado cumplimiento de las funciones asociadas a la prevención y
detección de los riesgos de fraude y mala conducta, se recomienda asignar al
comité que la Junta Directiva determine pertinente la función de conocer los
planes de formación que recibirán cada año las PNV, frente al Código de Ética,
deberes normativos (internos /externos) y demás temas relevantes.

1.1.2.2. Órganos de Control Internos15 y Externos
Un adecuado ambiente de control requiere que los principios, valores y conductas
orientadas hacia el control se encuentren interiorizadas en todos los niveles de la
organización y se fundamenten en una sólida concientización sobre la
responsabilidad que le corresponde a cada órgano y área como parte integrante
del SCI.
En consecuencia, resulta de gran importancia el rol que desempeñen los órganos
de control. Con el propósito de contribuir a su mejoramiento continuo, a
continuación que se presenta algunos aspectos que pueden tener en
consideración estos órganos en el ejercicio de sus funciones.
Recomendaciones:



Documentar de manera estructurada informes que permitan a los órganos de
administración conocer en forma íntegra, clara y oportuna las situaciones
advertidas por los órganos de control interno, los cuáles por estar asociados a

Incluidos los vicepresidentes, gerentes, directores, etc., cada uno dentro del ámbito de su competencia
Junta Directiva, Comité de auditoría, Representante legal, Auditoría interna. Ver Capítulo IV Título I Parte I, CBJ
de la SFC.
14

15
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riesgos relevantes (financieros, operativos, tecnológicos, reputacionales, legales
y estratégicos) en las actividades de intermediación, pueden requerir de la
toma de decisiones.



Comunicar el contenido de los informes mencionados por canales adecuados,
garantizando la adecuada trazabilidad de los flujos de información.



Definir en el ámbito de sus funciones, señales y alertas que les permitan
identificar de manera temprana la posible materialización de riesgos en el
desarrollo de las actividades de intermediación. Asimismo, se sugiere diseñar
herramientas de seguimiento con carácter preventivo.



Es aconsejable que cada órgano de control interno fortalezca su análisis y
metodologías de evaluación sobre las operaciones del mercado, garantizando
la evaluación integral de la información financiera, contable y normativa.



Se recomienda a las personas pertenecientes a las áreas relacionadas con el
control interno presentar de manera voluntaria exámenes de certificación de
idoneidad profesional relacionadas con las actividades de intermediación.



Promover activamente en la organización mensajes que guarden
concordancia y coherencia institucional con el entorno de control,
incentivando la disciplina, estructura y conducción de las actividades de
supervisión en el desarrollo de la actividad de intermediación a todo nivel. Para
tal fin, se consideran apropiadas las siguientes actividades:

-

Difundir las decisiones de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, el
Comité de Riesgos, y los demás órganos de control, frente a situaciones
relevantes en materia de cumplimiento normativos.

-

Tener en cuenta, para la evaluación y toma de decisiones, casos
precedentes, en los que se hayan evaluado situaciones similares.

-

Reforzar estándares de conducta en las evaluaciones que se realizan sobre
los procesos y actuaciones de sus personas naturales vinculadas.

-

Implementar procedimientos que garanticen el suministro oportuno a las
áreas de control de toda la información y documentación necesaria para
la valoración adecuada de cualquier situación o producto ofrecido por la
entidad.

-

Es importante que, antes del cierre de los informes de auditoría, los órganos
de control verifiquen que los planes de acción propuestos por las áreas de
negocio sean coherentes y efectivos frente a los hallazgos evidenciados, a
fin de remover el origen de las debilidades advertidas.
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-

En aquellos casos en que los planes de acción no correspondan con las
recomendaciones de los órganos de control, se sugiere escalar tal situación
a las instancias correspondientes, garantizando una adecuada valoración
de la razón por la cual las recomendaciones podrían no ser acogidas
integralmente y de los riesgos inherentes a tal decisión.

-

Se recomienda establecer dentro de los procedimientos de auditoría interna
la exigencia de profundizar sobre aquellos hechos inusuales16. Lo anterior, a
partir de: i) la valoración que realicen sobre los procedimientos y los
funcionarios encargados; y ii) la verificación al cumplimiento de la gestión
de monitoreo que les corresponde a unos y otros.

Comités Éticos y Disciplinarios
Se considera como una buena práctica que los intermediarios, a pesar de no estar
obligados legalmente a ello, cuenten con Comités Éticos y Disciplinarios que
tengan facultades para conocer de los posibles casos de faltas a los códigos de
conducta e incumplimientos normativos, y tomar decisiones en relación con las
personas naturales vinculadas que participen de ellas.
Lo anterior, contribuye al seguimiento y fortalecimiento de la identificación,
medición, control, monitoreo y análisis de los diferentes riesgos a los que se
enfrentan las entidades.
Con base en lo anterior, se presentan las siguientes recomendaciones, en el caso
que se decida implementar la figura del Comité Ético y Disciplinario:


Se sugiere que los Comités Éticos y Disciplinarios cuenten con reglamentos en
los que, entre otros, se defina: i) la periodicidad de las reuniones o los eventos
que harán necesaria la convocatoria de sus miembros; ii) la conformación del
Comité; iii) las personas que serán sujetos de las decisiones del Comité; iv) la
descripción del proceso disciplinario; v) la obligación de dejar actas de las
reuniones; vi) los mecanismos de administración de conflictos de interés de los
integrantes del Comité, originadas en su rol de miembro; vii) el alcance de los
temas que serán presentados al Comité (por ejemplo, circunscribir su rango de
acción a la sanción de faltas derivadas de incumplimientos normativos, éticos
o disciplinarios relacionados con la intermediación); viii) determinar si tendrán
además funciones específicas tales como: el estudio de modificaciones a las
políticas de remuneración de la entidad o al Código de Buen Gobierno, o ser
un órgano de consulta ante situaciones no contempladas en los códigos de
conducta o ética.

Identificados a través del monitoreo de procesos y operaciones (seguimiento a medios grabados, reiteración de
conductas y antecedentes de la tipología de conducta en la entidad).
16
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El adecuado funcionamiento de los Comités Éticos y Disciplinarios requiere que
el intermediario cuente con políticas y procedimientos claros en materia de
cumplimiento normativo y estándares éticos y de conducta, de conformidad
con los roles y funciones de sus personas naturales vinculadas.



Las reglas relacionadas con el funcionamiento de los Comités Éticos y
Disciplinarios deben ser armónicas con las normas laborales, así como con
políticas, reglamentos y contratos de la entidad, particularmente en aquello
relacionado con la posibilidad de que los mismos tengan la potestad de
imponer sanciones o de emitir valoraciones a las instancias disciplinarias
correspondientes al interior de la organización.



Se recomienda que la conformación de estos comités esté dada por equipos
multidisciplinarios y de alto nivel en la organización. Es importante que además
de personas con experiencia en las actividades de intermediación, se
incorporen representantes de las áreas de gestión humana, riesgos,
compliance, auditoría interna y jurídica, cuando éstas últimas no tengan roles
de investigación.



Se sugiere que la decisión sobre la determinación de sanciones sea efectuada
por un órgano o área diferente a aquella que haya tenido a su cargo el
desarrollo del proceso de investigación y detección de la infracción evaluada,
para garantizar la independencia de las decisiones.



Se recomienda que los procesos disciplinarios que se adelanten cumplan con
las siguientes características: i) estar sustentados en investigaciones rigurosas; ii)
permitir que el investigado pueda ejercer su derecho de defensa y
contradicción; y iii) contar con escalas que permitan una graduación objetiva
de las sanciones, teniendo en consideración la gravedad de las faltas o la
reincidencia en las mismas.



Las medidas disciplinarias que adopte un intermediario respecto de las PNV son
un criterio relevante para el ejercicio de las funciones de AMV, en especial, para
la valoración de la fortaleza de su ambiente de control.

1.2. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado:
La Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Básica
Contable y Financiera (CBCF) establece que las entidades sometidas a su
vigilancia están obligadas a desarrollar e implementar un Sistema de
Administración de Riesgo de Mercado, que permita identificar, medir, controlar y
monitorear eficazmente el riesgo de mercado17.

17 Circular

Básica Contable y Financiera de la SFC. Capítulo XXI.
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Para el cumplimiento de los objetivos de los sistemas de administración de riesgos
frente a las actividades de intermediación, resulta de la mayor importancia las
áreas del front, middle y back office. Al respecto, la CBCF define la primera de ellas
como aquella que se encarga de la negociación, de las relaciones con los clientes
y/o de los aspectos comerciales de la tesorería. Esta área también es conocida
como “línea del negocio” o “línea operativa”, que corresponde a la “dueña” del
riesgo, dado que, es la que lo admite y gestiona al desarrollar sus actividades
(operaciones).
La segunda, se encarga de la medición y análisis de riesgos, de la revisión y
evaluación de las metodologías de valoración y de la verificación del
cumplimiento de las políticas y límites establecidos por la normatividad aplicable.
Por último, el back office, se encarga de realizar los aspectos operativos, por
ejemplo, el cierre y registro en los sistemas de negociación de valores.
La CBCF establece como elementos del SARM las políticas o lineamentos generales
que permitan su eficiente funcionamiento para cada una de las áreas antes
mencionadas. En este sentido, se impone a los intermediarios los parámetros
mínimos que deben incluir los procedimientos aplicables para la adecuada
implementación y funcionamiento del SARM, como por ejemplo, la
documentación de los manuales de operaciones de las áreas involucradas, las
metodologías de valoración, las funciones de las áreas involucradas.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento en la gestión de monitoreo realizado
por las áreas de control respecto de las actividades que desarrollan el front, middle
y back office y al cumplimiento de algunos de los parámetros previstos dentro de
este sistema de administración de riesgos, a continuación se presentan unas
recomendaciones de carácter general y recomendaciones orientadas al
funcionamiento del back office.
Recomendaciones:


Consolidar en un único documento los diferentes niveles de atribución al interior
del intermediario, relacionadas con las actividades desarrolladas por el Front,
Middle y Back Office, respecto a la administración de recursos de terceros y
propios, incluyendo los reemplazos que actúan en caso de ausencia del
principal.



Implementar medidas de control a partir de alertas generadas sobre
operaciones, límites y/o especies.



Establecer mecanismos de monitoreo acordes a los desarrollos e innovación
tecnológica en la actividad de intermediación y en las mesas de negociación.



Implementar procedimientos que permitan identificar operaciones cuyos
precios y tasas se encuentren por fuera de mercado.
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Adoptar criterios para la selección y análisis de operaciones, tales como: i)
operaciones de signo contrario entre las mismas contrapartes y con la misma
especie o cantidad que se pueden celebrar el mismo día o en días diferentes;
ii) pérdidas o utilidades generadas; iii) estimación de la rentabilidad por la
tenencia de los títulos; iv) cantidad negociada; v) precio o tasa; vi) movimientos
inusuales; vii) montos; viii) fecha; ix) cliente; etc.



Realizar un seguimiento a los volúmenes de operación de los clientes, análisis de
compras o ventas con respecto a los niveles de riesgo asumidos por el cliente,
su capacidad financiera, y controles al lavado de activos.



Efectuar revisión y seguimiento a los movimientos de portafolio con el objeto de
identificar situaciones inusuales como el jineteo de títulos dentro del mismo día.



Adoptar políticas y procedimientos que permitan revelar oportunamente la
información sobre preacuerdos en acciones y operaciones entre beneficiarios
reales a la BVC de acuerdo con los términos establecidos para ello.



Establecer protocolos para la revisión de los medios verificables a través de los
cuales se hayan recibido intenciones de compra o venta y estas sean diferentes
de las condiciones en las cuales se llevó a cabo la transacción objeto de
análisis. Lo anterior, con el fin de verificar si la operación analizada se realizó
bajo las mejores condiciones para los clientes.



Realizar seguimiento a los controles establecidos sobre los eventos de stop loss
o take profit, modificación de operaciones, anulación, re-complementación de
operaciones, parámetros en sistemas core y ajustes en valoración, entre otros.



Verificar el cumplimiento de la política definida para el disfrute de vacaciones,
en materia de acceso a los sistemas internos del intermediario, atención de
inversionistas y participación en negociaciones y/o toma de decisiones.

1.2.1. Manejo adecuado del proceso del back-office de los intermediarios
Como se mencionó anteriormente, el back office es el área encargada de la
complementación y del cumplimiento de las operaciones. Al respecto, se resalta
la importancia de contar con las políticas y procedimientos necesarios para estas
áreas y contar con los manuales de operación del front office, middle office y back
office.
Dada su relevancia en el funcionamiento ordenado y seguro de la operación, a
continuación, se formulan algunas recomendaciones para el manejo adecuado
del proceso del back office, las cuales buscan apoyar el cumplimiento de las
funciones asignadas por ley a los administradores de los intermediarios como
responsables de velar porque exista al interior de la entidad un adecuado y
23

eficiente sistema de administración de riesgos que permita el cumplimiento de sus
objetivos y de la normatividad aplicable.
a. Perfil de acceso y seguridad del sistema


Se sugiere que el funcionario que designe el intermediario como administrador
del sistema18 de los depósitos centralizados de valores sea de alto nivel
jerárquico. Las funciones de este administrador, dentro de las cuales se
destacan la asignación de usuarios, la definición de perfiles y la supervisión del
uso adecuado de dichos perfiles, se recomienda se encuentren consignadas
en el manual de funciones y procedimientos del back office.



Se recomienda que en el manual de funciones se establezca el procedimiento
a seguir para la designación de un administrador de carácter temporal ante la
ausencia del administrador principal. La designación del administrador
temporal comprende la notificación oportuna a las áreas encargadas del
monitoreo de perfiles de acceso, control de las operaciones de tesorería y
evaluación del subsistema de control interno, para lo pertinente a la ejecución
de sus funciones.



Se sugiere que los perfiles de usuarios incluyan perfiles de control dual de
acuerdo con las actividades en que estos apliquen, como por ejemplo: Usuario
1 inclusión – Usuario 2 activación. También es aconsejable que estos perfiles se
roten entre los funcionarios del back office, con la periodicidad establecida en
el manual, a fin de evitar la concentración de funciones y dependencia en este
proceso.



Se aconseja realizar revisiones periódicas de la validez de los usuarios registrados
en los sistemas transaccionales y de los perfiles asignados, validando que
correspondan a sus funciones, atribuciones, cargo y a su inscripción en el
Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores (RNPMV).



Se sugiere que el perfil de superusuario (inclusión y activación a cargo de una
misma persona), se asigne únicamente a un funcionario de alto nivel jerárquico.
Así mismo, se sugiere que el administrador del sistema verifique que la actuación
del perfil de superusuario ocurra únicamente en un escenario de contingencia.



Es importante que los procesos de contingencia se encuentren debidamente
documentados en el manual del back office.



Es recomendable que en el manual de back office se establezca que el uso de
las claves del sistema de los depósitos centralizados de valores es personal e
intransferible. Este es uno de los aspectos a supervisar por parte del órgano de
control interno.

Funcionario designado por el intermediario ante los Depósitos responsable de administrar los diferentes
procedimientos de los sistemas.
18
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Se sugiere que el órgano de control interno y la revisoría fiscal tengan perfil de
consulta directa a los depósitos centralizados de valores. En caso de no tenerlos,
es recomendable establecer en los planes de auditoría, entre otros, procesos
que garanticen que la información que se tome para desarrollar tales planes
sea íntegra y veraz, para lo cual los extractos que se soliciten deben provenir
directamente de los depósitos centralizados de valores.



Se recomienda que los intermediarios establezcan procedimientos de
supervisión de los log’s de auditoría que existan en las aplicaciones de los
depósitos centralizados de valores, con el fin de garantizar que los usuarios
hagan uso adecuado de los accesos permitidos según sus funciones.



Se aconseja adoptar procedimientos para el bloqueo de usuarios durante
periodos de vacaciones, licencias, y/o retiros definitivos.

b. Llamadas telefónicas, correos electrónicos y comunicaciones del back office


Se sugiere adoptar un protocolo de comunicación cuando funcionarios del
back office deban comunicarse con sus pares de otros intermediarios para
adelantar cualquier gestión propia de sus funciones. Este protocolo facilitará la
labor de los órganos de control interno de los intermediarios y la trazabilidad de
las operaciones.



Se recomienda adoptar medidas de seguridad que garanticen la integridad
del sistema de grabación de voz y datos, tales como designar un responsable
de la administración del sistema. Las personas cuyas comunicaciones sean
grabadas no deben tener acceso libre a dicho sistema y cuando las
comunicaciones requieran ser escuchadas, se sugiere el acompañamiento de
una persona designada por el administrador así como la definición de políticas
y procedimientos para el acceso a estas grabaciones con el fin de prevenir su
alteración.

c. Arqueo de títulos


Se sugiere practicar arqueos diarios de títulos (propios, en administración o en
garantía) con funcionarios diferentes a los que tienen el perfil de incluir y activar
las transferencias de títulos y/o quienes tienen el perfil para generar extractos
de los portafolios. Este procedimiento servirá para verificar la consistencia,
integridad y exactitud de los procesos rutinarios de cumplimiento y cierre de
operaciones de tesorería del intermediario.
En el evento en que no se puedan practicar arqueos diarios, lo recomendable
es que se realicen con una periodicidad inferior a un mes, de forma sorpresiva
y, en lo posible, en fechas distintas a los cierres mensuales.
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Conviene que el resultado de los arqueos se registre en un documento que
contenga, como mínimo, los siguientes datos: fecha de realización, fecha de
corte, hora de inicio, hora de terminación, nombre(s) y firma(s) del(os)
funcionario(s) que realiza(ron) este procedimiento de control.



Se sugiere que el órgano de control interno valide periódicamente el proceso
de ejecución de los arqueos y sus resultados, la adecuada segregación de
funciones, los resultados generados y la gestión de las diferencias que se
encuentren. Adicionalmente, se sugiere que esta validación se realice
accediendo directamente a los sistemas de compensación y liquidación o
solicitando la información a dichos sistemas. Los resultados de esta labor deben
quedar debidamente documentados.



Es recomendable que los órganos de control interno tengan acceso
permanente a las instalaciones del back office.

d. Revisión de transferencias en línea y libres de pago


Se sugiere revisar diariamente el 100% de las transferencias de títulos y recursos
en línea, particularmente las libres de pago realizadas a través de los depósitos
centralizados de valores, con el objeto de determinar el remitente. En el evento
en que dichas transferencias no correspondan a operaciones celebradas en el
front office o a las excepciones previstas en los reglamentos de los sistemas de
compensación y liquidación (artículo 7.4.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010), se
recomienda documentarlas y ponerlas en conocimiento de la administración
del intermediario con el objetivo de que se adelanten las investigaciones
correspondientes.



Es recomendable contar con una lista de corresponsales en el exterior con las
cuales opera el intermediario, con el fin de generar alertas tempranas en caso
de detectarse una transferencia que no provenga de alguna de estas
entidades y validar su procedencia.



Se sugiere que los empleados del back office disfruten de sus vacaciones y se
establezca una política que evite la acumulación de varios periodos de
vacaciones y facilite el monitoreo de las labores a cargo de estos funcionarios.

e. Estadísticas de pérdidas operacionales generadas en los procesos del back
office


Dentro de la gestión del riesgo operacional del área del back office, se sugiere
hacer énfasis a las estadísticas de pérdidas operacionales por errores en estas
áreas, dado que no sólo es un buen indicador de calidad, sino que facilita la
identificación de posibles fraudes.

f. Coordinación de labores de control y fiscalización
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Se recomienda que en los intermediarios en los que funcionen simultáneamente
áreas de Auditoría Interna, Compliance y Revisoría Fiscal, coordinen sus labores
de verificación de funcionamiento de las actividades del back office con el fin
de adelantar un trabajo integral y coordinado en el cual el enfoque de sus
planes de trabajo, preferentemente, sea revisiones en línea y no ex-post.



Es aconsejable que, como resultado del trabajo integral y coordinado de estas
áreas se socialicen los resultados de los planes de trabajos, con el objetivo de
contribuir al seguimiento y evaluación institucional.

1.3. Sistema de Atención a los Consumidores Financieros
La Ley 1328 de 2009 estableció la obligación para las entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las asociaciones gremiales, los
organismos de regulación y autorregulación, de procurar una adecuada
educación del Consumidor Financiero respecto de: i) los productos y servicios
financieros que ofrecen; ii) la naturaleza de los mercados en los que actúan; iii) las
instituciones autorizadas para prestarlos; iv) así como de los diferentes mecanismos
establecidos para la defensa de sus derechos19. Adicionalmente, expone que el
ejercicio de la educación financiera está inmerso como un elemento esencial del
Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC).
Por su parte, la SFC estableció que las entidades deben implementar programas
de educación dirigidos al Consumidor Financiero que sean de fácil entendimiento
e independientes de la publicidad propia de la entidad.
Con el objetivo de repercutir positivamente en los conocimientos y capacidad de
decisión financiera de los Consumidores Financieros, se presentan algunas
recomendaciones frente a los diferentes tipos de herramientas a través de los
cuales se materializan las iniciativas educativas y entre los cuales se encuentran
presentaciones, guías, aplicativos, páginas web, boletines, cartillas, charlas, cursos
y talleres.
Recomendaciones:
Los siguientes criterios se consideran relevantes en el diseño de cualquier
herramienta de educación financiera:


Definición de Objetivo: Se sugiere que, toda herramienta de educación
financiera especifique su objetivo, preferiblemente al principio de ésta,
detallando los temas a abordar, su nivel de dificultad y el contexto en el que se
enmarcan sus contenidos.

19 Ley 1328 de 2009. Artículo 3. Literal f)
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Accesibilidad: Es aconsejable que las herramientas de educación sean de fácil
acceso. Se recomienda, abstenerse de recoger o solicitar información personal,
en especial de contacto, como condición para acceder al contenido
educativo. Igualmente, es importante que las herramientas sean de carácter
gratuito.



Veracidad: Se recomienda que la información contenida en la herramienta
educativa sea revisada y verificada previamente con el objetivo que la
información final presentada al público sea cierta y esté exenta de errores
conceptuales.



Objetividad20: Se observa como una buena práctica, el uso limitado de dichos
mecanismos, de tal forma que el contenido educativo no se entienda como un
esfuerzo comercial para posicionar una marca u ofrecer un producto en
especial.
Finalmente, se sugiere evitar la distorsión de la información o presentarla de tal
forma que se influencie al lector para que adquiera un producto o un servicio
de la entidad.



Lenguaje: Se recomienda que el lenguaje empleado sea preciso, fluido y de
fácil comprensión. Asimismo, es aconsejable que los mensajes sean concretos y
claros. Al respecto, se considera una buena práctica hacer uso de ejemplos
que aclaren los contenidos expuestos así como utilizar palabras y tecnicismos
de acuerdo con el nivel de dificultad de la herramienta.



Desarrollo del contenido: Se sugiere que el contenido de la herramienta guarde
una estructura lógica y organizada, además de desarrollarse de lo general a lo
particular. Se recomienda procurar por transmitir en la primera sección de la
herramienta el mensaje principal del tema abordado y, al final, la recopilación
de ideas y conclusiones principales.



Extensión: Se recomienda que la longitud de la herramienta esté acorde con
el tipo de herramienta que se emplee. Lo anterior, con el objetivo de facilitar el
aprendizaje de las temáticas abordadas por parte del lector.



Actualización: Las herramientas educativas deberán estar en lo posible siempre
actualizadas en cuanto a contenidos y cifras. Se sugiere que las herramientas
incluyan la fecha de su creación y la fecha de la última actualización. Este
parámetro es de vital importancia dada la gran relación que tiene la
información financiera con el permanente cambio de disposiciones normativas,

El contenido educativo se considera objetivo cuando no incorpora el ofrecimiento de productos
financieros específicos de la entidad por la cual es elaborado (o entidades vinculadas), ni corresponde
20

a una pieza publicitaria. En este sentido, no deben observarse nombres de productos o servicios propios de la
entidad, pues si corresponde a un material educativo, estos deberán ser descritos bajo sus nombres técnicos
genéricos.
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así como de la evolución de variables económicas y financieras. Como
salvedad, se permite el uso de cifras antiguas cuando se trata de ejemplificar
situaciones puntuales suscitadas en el pasado.


Imágenes y gráficos. Se recomienda que las imágenes y gráficos utilizados sean
nítidos y de un tamaño apropiado de acuerdo con el espacio en el que se
presente. Se recomienda que los gráficos estén acompañados de las
explicaciones pertinentes.



Presentación. Se sugiere que los contenidos sean inteligibles, visualmente
agradables y de fácil manejo. Asimismo, se sugiere que estos se presenten de
forma didáctica, interactiva y amigable.
Con el objetivo de ampliar el detalle de las recomendaciones hacia diferentes
tipos de mecanismos a través de los cuales se materializan las iniciativas
educativas, sugerimos consultar el Anexo 2 que acompaña este documento,
en donde se incluyen algunas recomendaciones para la construcción de
herramientas de educación financiera.

1.3.1. Material promocional en la actividad de distribución de fondos de inversión
colectiva
El término “material promocional” hace referencia a todo mensaje o campaña
destinados 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 - RNVE21.
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 publicitario22, 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 una
serie de recomendaciones para que las entidades que promocionan fondos de
21 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.
Decreto 2555 de 2010: Parte 3, Libro 1, Titulo 4; Capitulo 7 y Circular Básica Jurídica de la Superintendencia
Financiera de Colombia: Parte 1, Titulo III, Capítulo I, Numeral 2
22
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inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias eleven sus estándares al
momento de elaborar material promocional para este tipo de vehículos de
inversión.
Recomendaciones:


Por disposiciones normativas, los fondos de inversión colectiva deben tener
perfiles de riesgo que se deben dar a conocer al público, por lo tanto, el
material promocional es una herramienta para brindar esta información de
forma sencilla y que contribuya a la toma de decisiones.
Al respecto, se recomienda establecer 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.



Es importante recordar a los 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.



Se sugiere que la información jurídica, financiera y contable que se incluya en
el material promocional sea de fácil comprensión para el segmento de
mercado al cual se dirige.



Se recomienda que la información que se incluya en el material promocional,
expresada a través de palabras o de gráficos, permita 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. Se
recomienda abstenerse de dar la impresión de que los rendimientos están
garantizados, o que no existen riesgos de pérdida.



Dentro del documento, se sugiere brindar la misma prevalencia a los beneficios
asociados al producto y a los riesgos de la inversión, es decir, se recomienda
que se no utilice estrategias para que una parte de la información sea menos
visible o se pase por alto.



Es aconsejable advertir que la inversión implica un riesgo, salvo que existan
mecanismos de cobertura, los cuales deberán explicarse.



Cuando haga referencia a premios y/o reconocimientos obtenidos por el
administrador, es importante citar la entidad u organismo que otorgó el
galardón, su categoría y el año en que se recibió.
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Se recomienda estandarizar las fechas de corte de la información que va a
presentar en el material promocional. Por ejemplo, para ser sistemático, se
sugiere utilizar el primer o último día del mes, o las fechas de redención de
unidades de participación. De esta manera evita generar sesgos en la
información presentada.



Se recomienda presentar la información sobre rendimientos cuando hayan
transcurrido, como mínimo, 6 meses a partir de la constitución del vehículo de
inversión.



Adicionalmente, se sugiere dejar la constancia de las fechas de corte que va a
utilizar a lo largo de las publicaciones, y abstenerse de cambiarlas
indiscriminadamente de un periodo a otro.



Se recomienda hacer uso de información reciente al momento de presentar las
rentabilidades. Si el material promocional se presenta a través de medios
digitales, se sugiere que se actualice la información, como mínimo, cada mes,
en las fechas de corte correspondientes.



Es aconsejable que se evite utilizar expresiones que tiendan a identificar el fondo
frente a la competencia, como por ejemplo: “el fondo más rentable”, sin
especificar el período de medición, ni la fuente de los datos.



Al presentar información relacionada con el fondo (por ejemplo, volatilidad,
rentabilidad, etc.), en lo posible se estandaricen las escalas que se van a
emplear. Asimismo, se sugiere conservar el estándar a lo largo de sus
publicaciones.



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, se recomienda que dicha comparación este
sustentada en datos objetivos, preferiblemente proporcionados por un tercero.



Adicionalmente, se recomienda que los índices de referencia sean verificables
y reconocidos por el mercado.



Se sugiere tener en cuenta que, los cambios de índices de referencia procuren
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.
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Si desea comparar el fondo con otros, se recomienda hacer uso de
metodologías de categorización aceptadas por la industria, cuando éstas
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, se sugiere
elaborar 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.



Es importante que el momento de producir el material promocional, se tengan
en cuenta que las normas vigentes imponen obligaciones de revelación a los
promotores de vehículos de inversión. En particular se recomienda:
-

-

Incluir 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 inversión.
Señalar que el dinero entregado para la constitución de participaciones
en los fondos no tiene la calidad de depósitos y no están amparados por
el seguro de depósitos de Fogafín.

1.4. Aspectos en los que se recomienda supervisión particular parte de los
órganos de control
Se recomienda a los órganos de control, realizar análisis periódicos y detallados
sobre los siguientes aspectos, en el ámbito que le corresponda, a partir de cuya
evaluación podrían identificarse alertas que permitan prevenir o detectar
oportunamente situaciones irregulares:


Evaluación del SCI, y particularmente del ambiente de control.



Resultados de la valoración de la información revelada por las PNV sobre: i)
inversiones personales; ii) partes relacionadas; iii) situaciones de conflicto de
interés y medidas para su adecuada administración; iv) procesos a los que
hayan sido vinculados, entre otros.



Indicador de cumplimiento de políticas, manuales, normas y procedimientos de
administración conflictos de Interés.



Indicador de las PQR asociadas con las actividades de intermediación, que
permita identificar las situaciones recurrentes que generen inconformidad en los
consumidores financieros. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la
identificación de inconformidades, aspectos de mejora o planes de ajuste.
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Resultados de los procesos de seguimiento y control asociados a la
administración de recursos de terceros, considerando para tal fin, la conclusión
de los arqueos, los informes de los custodios respecto de los valores objeto de
las operaciones custodiados, los reportes de incumplimiento de las órdenes, uso
de atribuciones especiales, inconsistencias en el perfilamiento de riesgo de
clientes, entre otros.



Seguimiento a los requerimientos de información, órdenes administrativas,
llamados de atención, informes de hallazgos, sanciones, etc., impartidos por
AMV, la SFC, por cualquier otra autoridad judicial o administrativa, o por los
órganos de control, verificando la valoración hecha sobre el particular por la
administración y las medidas adoptadas.



Cambios significativos en la generación de ingresos o en los gastos incurridos
por la entidad.



PNV con mayor generación de ingresos o con cambios significativos en los
mismos.



Seguimiento a los resultados de los casos sancionados por el Comité Disciplinario
de los intermediarios.

1.4.1. Administración y gestión de algoritmos de negociación
En Colombia, las iniciativas de modernización de las plataformas de negociación
que los proveedores de infraestructura han puesto en marcha transformarán la
forma de ejecutar operaciones en el mercado de valores y divisas.
Dicha transformación incluye la implementación de mecanismos de negociación
automatizada, conocida como negociación algorítmica, que permiten la toma de
decisiones de inversión y envío de órdenes a los sistemas transaccionales de los
mercados financieros con poca o ninguna intervención humana. Lo anterior se
logra con base en instrucciones preestablecidas mediante códigos, que ejecutan
las mismas funciones de un humano: definir niveles de compra o venta, enviar y
retirar posturas y hacer cierre de posiciones.
A la negociación algorítmica, cuyos orígenes pueden situarse en la década de los
80, pero que se hizo popular en mercados desarrollados en la década de los 90, se
le atribuye el haber contribuido a la reducción de márgenes bid-offer, a la mejora
de la liquidez y al aumento de la eficiencia en las negociaciones. Estos beneficios,
sin embargo, no son absolutos y vienen acompañados de riesgos que deben ser
bien administrados.
Por ejemplo, el uso inadecuado de este tipo de herramientas puede facilitar la
ocurrencia de esquemas asociados a conductas manipulativas, las cuales, por la
velocidad de ejecución de operaciones, resultan difíciles de detectar y exigen
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dinamizar las actividades de monitoreo y supervisión. De igual manera, no pueden
ignorarse los eventos operativos asociados a fallas tecnológicas o errores humanos
que trae consigo la implementación de sistemas automatizados.
Eventos anormales de mercado, con serias implicaciones, han comenzado a
hacerse más frecuentes, teniendo en común la presunta responsabilidad de
algoritmos de negociación, bien sea en calidad de detonadores o bien como
amplificadores.
Uno de los casos más célebres tuvo lugar el 6 de mayo de 2010, y es conocido
como “flash crash”. En este evento el índice Dow Jones se desplomó un 9%,
recuperándose parcialmente en cuestión de minutos. La crisis tuvo origen en el
desbalance que ocasionó un algoritmo de baja frecuencia que fue programado
para vender 75.000 contratos de futuros E-Mini S&P 50023. A su vez, los algoritmos de
alta frecuencia fueron responsabilizados de jugar un papel activo en la
profundización y contagio de esta crisis.
Otro evento que resulta interesante, y esta vez por errores en los procedimientos
operativos en la actualización de software, es el de la pérdida de más de 440
millones de dólares que sufrió Knight Capital en menos de 60 minutos en el año
2012. La compañía de servicios financieros había iniciado en julio de dicho año la
implementación progresiva de un nuevo código para “SMARS”, un enrutador
algorítmico de alta velocidad. Knight, que no tenía protocolos de revisión para la
actualización de software, no detectó que uno de los servidores que corría el
SMARS no había sido actualizado, lo que generó una falla el 1 de agosto del mismo
año (Verona, 2015).
Como se desprende de lo anterior, la incorporación de innovaciones tecnológicas
trae consigo retos para la protección de los inversionistas y para el desarrollo
ordenado y la integridad del mercado de valores, los cuales cobran cada vez
mayor relevancia por cuenta de la creciente participación de los algoritmos de
negociación en los mercados. Al respecto, estadísticas calculadas para el año 2014
revelan que el uso de algoritmos de alta frecuencia (una forma específica de
algoritmos de negociación que se caracteriza por la velocidad en el envío de
mensajería a los sistemas de negociación) llegó a representar el 50% y el 35% del
total de las transacciones en acciones para el mercado estadounidense y
europeo, respectivamente (Orçun Kaya, 2016).

Un reporte del CFTC-SEC, lo describe de la siguiente manera: “At 2:32 p.m., against [a] backdrop of unusually
high volatility and thinning liquidity, a large fundamental trader (a mutual fund complex) initiated a sell program to
sell a total of 75,000 E-Mini [S&P 500 futures] contracts (valued at approximately $4.1 billion) as a hedge to an existing
equity position. [. . . ] This large fundamental trader chose to execute this sell program via an automated execution
algorithm (“Sell Algorithm") that was programmed to feed orders into the June 2010 E-Mini market to target an
execution rate set to 9% of the trading volume calculated over the previous minute, but without regard to price or
time. The execution of this sell program resulted in the largest net change in daily position of any trader in the E-Mini
since the beginning of the year (from January 1, 2010 through May 6, 2010). [. . . ]” (citado por Kirilenko, Kyle, Samadi,
Tuzun, 2014).
23
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En relación con el caso colombiano, el uso de algoritmos todavía se encuentra en
etapas tempranas, y sólo a partir de 2014 se reporta la implementación de este tipo
de herramientas. No obstante, tal situación tiende a cambiar, pues las nuevas
plataformas tecnológicas permitirán aumentar la capacidad de procesamiento de
órdenes por segundo, gracias a la implementación de motores de calce de alto
desempeño (BVC, 2016).
Teniendo lo anterior en consideración, se propone un conjunto de buenas prácticas
relacionadas con la administración y gestión de algoritmos de negociación, que
atienden aspectos tales como: políticas de documentación, realización de
pruebas, establecimiento de límites de operación, definición de planes de
contingencia y la determinación de usuarios responsables de los algoritmos de
negociación. Para ello se tuvo como referente algunas de las prácticas que sobre
estas materias han sido adoptadas en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino
Unido.
Las recomendaciones que se proponen a continuación se hacen en el marco del
enfoque preventivo que caracteriza el quehacer del Autorregulador y tienen como
objetivo orientar y fortalecer la gestión y administración de algoritmos de
negociación.


Recomendaciones para la elevación de estándares en relación con el gobierno
de los algoritmos de negociación

Es muy importante que los intermediarios que hagan uso de algoritmos de
negociación establezcan políticas y procedimientos que garanticen que sus
órganos de administración y control conozcan el impacto de tales herramientas.
Dicho conocimiento no debe limitarse sólo a la entidad, sino también al mercado,
de manera que puedan asignarse los recursos humanos y técnicos necesarios para
que el funcionamiento de estos algoritmos se haga de manera segura,
propendiendo por la gestión adecuada de sus riesgos y de forma ajustada a la
realidad operativa del intermediario.


Rol de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces

Una buena práctica en materia de implementación de este tipo de herramientas
de negociación implica que la Junta Directiva de los intermediarios, u órgano que
haga sus veces, establezca políticas para garantizar los siguientes aspectos:


El conocimiento integral, por parte de los órganos de administración y control,
de los riesgos a los que la entidad se encuentra expuesta como resultado de la
utilización de algoritmos de negociación, verificando que estén en línea con el
perfil de riesgo de la entidad;



El establecimiento de un adecuado sistema de cumplimiento y de
administración de riesgos, que permita garantizar que la negociación mediante
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algoritmos se desarrolla de conformidad con las normas vigentes y se realiza de
forma segura para la entidad y el mercado;


El establecimiento de procedimientos para el diseño, desarrollo y
modificaciones materiales24 de los algoritmos de negociación, así como para el
desmonte ordenado de éstos cuando sea el caso;



La adecuada definición de funciones y responsabilidades en las etapas de
diseño, desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos de
negociación, así como de los responsables del funcionamiento de dichos
algoritmos;



La idoneidad del personal encargado de las siguientes actividades: el diseño,
desarrollo y modificación de los algoritmos de negociación; la identificación,
medición, control y monitoreo de los riesgos producto de la utilización de
algoritmos de negociación y, el funcionamiento de algoritmos de negociación;



El otorgamiento de autoridad suficiente al personal encargado de detener la
operación de un algoritmo de negociación cuando se tengan sospechas de
fallas en su funcionamiento.

Para que cumplan con sus objetivos, la definición de estas políticas debe
adecuarse de manera permanente al tamaño de operación de cada entidad y al
impacto esperado de la negociación algorítmica en las áreas del front, middle y
back office.


Propuestas orientadas al control de riesgos

a. Seguimiento y monitoreo a los algoritmos de negociación:


Se recomienda a los intermediarios establecer políticas y procedimientos para
garantizar que las posturas generadas mediante algoritmos de negociación,
bien sea por cuenta propia o por cuenta de terceros, sean objeto de monitoreo
permanente, verificando su correcto funcionamiento, así como el cumplimiento
de sus límites y parámetros de operación.



De igual manera, es adecuado establecer mecanismos de verificación para
garantizar que sus algoritmos no se empleen en la ejecución de prácticas que

Se entenderá por modificación material a cualquier modificación realizada al código que impacte la lógica y
funcionamiento de la estrategia de negociación empleada por el algoritmo. (Esta definición corresponde a la
establecida por FINRA en su “Regulatory Notice 16-21”). No tendrán el carácter de modificación material aquellos
cambios que afectan parámetros del algoritmo, tales como precios de activación, márgenes entre activos, entre
otros.
24
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conlleven a abusos del mercado (definidos en libro 2, título 3 del Reglamento
de AMV), o de cualquier práctica que afecte la integridad de éste.
b. Adecuación de los modelos de medición de riesgos
Se recomienda que antes de la entrada en funcionamiento de cada algoritmo
de negociación, los intermediarios verifiquen que los sistemas de administración
de riesgos de mercado, liquidez, crédito, contraparte y operativo incorporen los
factores y la exposición a tales riesgos por cuenta del uso de estas herramientas.



c. Límites a la actividad de los algoritmos de negociación:
Es indispensable que de manera previa a la entrada en funcionamiento de
cada algoritmo, los intermediarios les establezcan límites de funcionamiento en
los sistemas de negociación con base en los riesgos particulares asociados a
cada uno de ellos. Tales límites podrían incluir, entre otros, los siguientes:
cantidad de posturas (por unidad de tiempo), tamaño de las posturas, control
a la relación calces/posturas enviadas, número máximo de posturas expuestas
en pantalla, volúmenes de operación, VaR, valor máximo de la posición abierta.



d. Planes de contingencia y continuidad:


Se recomienda que en la formulación de planes de contingencia y
continuidad se tengan en consideración la naturaleza, nivel y complejidad de
operación de los algoritmos de negociación, estableciendo medidas que
permitan afrontar, entre otras, las siguientes situaciones:
-

Fallas en las telecomunicaciones;
fluctuaciones súbitas e inesperadas de los precios que obliguen a
inactivar temporalmente el algoritmo;
incrementos en el volumen de posturas generadas por un algoritmo,
los cuales tengan la potencialidad de afectar la operación del
intermediario.

e. Mecanismos de inactivación de los algoritmos de negociación:


Como mecanismo de protección, es importante contar con mecanismos que
permitan inactivar de forma expedita los algoritmos de negociación (kill switch)
cada vez que se detecten fallas o se advierta que las herramientas operan de
forma diferente a la estrategia diseñada.



De igual forma, resulta conveniente que los intermediarios propendan por que
los sistemas de negociación tengan mecanismos similares de inactivación.
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Recomendaciones para la puesta en funcionamiento de algoritmos de
negociación



A fin de garantizar la estabilidad de los sistemas de negociación y la integridad del
mercado, se recomienda la implementación de los siguientes elementos:


Estándares de operación de los algoritmos de negociación

Es primordial que,en el establecimiento de las políticas, procedimientos y controles
para la administración y gestión de algoritmos de negociación, los intermediarios
incorporen medidas tendientes a garantizar que las estrategias de negociación
algorítmica, propias o de terceros, no serán utilizadas para la ejecución de
actividades que conlleven a incurrir en la infracción establecida en el literal b, del
artículo 50 de la Ley 964 de 2005.


Adecuada infraestructura tecnológica

El desarrollo y parametrización de algoritmos de negociación requiere de procesos
que permitan garantizar que el volumen de posturas previsto en su funcionamiento
(volumen de mensajería) se adecúe a la capacidad permitida por la infraestructura
tecnológica de los proveedores de servicios que se tengan contratados, de
manera que no la exceda.
Al respecto, se recomienda que se evalúen escenarios de probables volúmenes de
mensajería, tanto en condiciones normales como en situaciones de alta actividad.


Pruebas de funcionamiento de los algoritmos de negociación

La realización de pruebas regulares a los algoritmos de negociación es un
mecanismo relevante para verificar su correcto funcionamiento, por lo que se
recomienda el establecimiento de protocolos de pruebas comprehensivos y
periódicos. Estas pruebas también deben extenderse a los centros alternos de
operación, cuando se prevea que los algoritmos estarán disponibles en eventos
que obliguen trasladar las operaciones a dichas instancias.
Se sugiere que las pruebas de funcionamiento se efectúen, como mínimo, en los
siguientes momentos:


De forma previa a la entrada en operación de un algoritmo de negociación;



Cuando se planee reanudar el uso de un algoritmo de negociación que haya
sido inactivado en los ambientes de producción;



Cuando se efectúen modificaciones materiales a un algoritmo de
negociación.
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En aras de la rigurosidad de estos ejercicios, se recomienda que los protocolos de
pruebas contemplen por lo menos lo siguiente:


Que el funcionamiento del algoritmo cumpla con las disposiciones de la
normatividad aplicable;



Que el funcionamiento del algoritmo responda a lo previsto en la estrategia
de negociación diseñada;



Que se encuentran activos los controles asignados para la mitigación de los
riesgos asociados al algoritmo;



Que no existen fallas en la interacción entre el algoritmo y los sistemas de
negociación, por lo que se recomienda hacer pruebas coordinadas con los
administradores de los sistemas de negociación;



En caso de que el intermediario tenga en funcionamiento dos o más
algoritmos de negociación, que se evalúe el correcto funcionamiento de estas
herramientas en un escenario de interacción.


Políticas y procedimientos de documentación

Se recomienda la definición de políticas y procedimientos que garanticen el
registro documental del diseño y modificaciones materiales de los algoritmos de
negociación, así como de su funcionamiento, indicando los responsables de cada
una de estas etapas.
Para tal efecto, resulta adecuado documentar, como mínimo, los siguientes
aspectos:



Estado actual del algoritmo (activo, fuera de producción) y fechas de
modificación de cada estado;
Descripción general de la estrategia de negociación del algoritmo25 y sus
parámetros de funcionamiento, expresado en un lenguaje que permita a
todas las personas involucradas en su diseño, desarrollo y modificaciones

La descripción de las estrategias de negociación implica que los IMV elaboren una explicación escrita de la
lógica que guiará la operación de cada algoritmo, así como del comportamiento esperado de éste en su
interacción con el mercado, sin que esto implique la explicación detallada de los códigos de programación. Se
recomienda especificar si el algoritmo será empleado en estrategias de negociación de alta frecuencia.
Para efectos del presente manual/guía se entenderá por estrategia de negociación de alta frecuencia a la
negociación algorítmica con las siguientes características: a) una infraestructura destinada a minimizar las
latencias de la red y de otro tipo, que incluya al menos uno de los siguientes sistemas para la introducción de
posturas algorítmicas: localización compartida, ubicación próxima o acceso electrónico directo de alta
velocidad; b) un sistema que determina la iniciación, generación, encaminamiento o ejecución de las posturas
sin intervención humana para cada negociación o postura, y c) elevadas tasas de mensajes intradía que pueden
ser posturas o cancelaciones. (Esta definición es una adaptación de la prevista en la Directiva 2014/65/EU del
Parlamento Europeo. Artículo 4 (1)(40))
25
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materiales, así como a quienes hagan su monitoreo y supervisión, la
comprensión del comportamiento esperado del algoritmo;


Riesgos asociados al algoritmo;



Límites y controles implementados para la mitigación de riesgos de cada
algoritmo;



Operadores designados como responsables del funcionamiento del
algoritmo y alcance de dichas autorizaciones (por ejemplo, mercados en los
que se activará el algoritmo, activos permitidos, especies, tipos de
operación, montos de operación, si el algoritmo operará por cuenta propia
o por cuenta de terceros, entre otros).

En relación con las pruebas que efectúen los intermediarios a cada algoritmo, se
recomienda contar con los siguientes registros documentales:


Fechas de realización de las pruebas ejecutadas;



Identificación de los responsables de la ejecución y aprobación de las
pruebas;



Resultados obtenidos.

Respecto de la documentación del funcionamiento de cada algoritmo de
negociación, es muy importante conservar lo siguiente:




Los registros de todas las posturas generadas por cada algoritmo en los
sistemas de negociación, con sus respectivas modificaciones, calces y
cancelaciones. En el evento que bajo un mismo código operador funcionen
varios algoritmos, estos registros deberían permitir establecer cuál fue el
algoritmo que originó cada postura, modificación, calce o cancelación;
En caso de detectarse fallas o resultados inesperados en el funcionamiento
de un algoritmo de negociación, se sugiere documentar el evento, junto con
los planes de acción y las medidas adoptadas para mitigar los riesgos
identificados.

Para la consecución de estos registros, los intermediarios podrían emplear diversas
fuentes, tales como la información que provean los sistemas de negociación.
Respecto de la documentación de modificaciones materiales de un algoritmo de
negociación, se considera pertinente conservar la siguiente información:


Fecha en la que se realiza la modificación;



Persona que realiza la modificación;
40



Persona que aprueba la modificación de acuerdo con las políticas y
procedimientos establecidos para emitir tales aprobaciones;



Naturaleza del cambio.

Como buena práctica, se recomienda que los registros a los que hace referencia
el presente numeral, así como las copias de las versiones de los algoritmos que
hayan estado en ambientes de producción, se almacenen durante el término
establecido en las normas vigentes en materia de conservación documental,
contenidas en el artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero26 y el
artículo 28 de la Ley 962 de 200527, replicadas a su vez en la parte I, Título IV Capítulo
I numeral 4 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de
Colombia, según corresponda.


Responsables del funcionamiento de los algoritmos de negociación

De conformidad con los requerimientos actuales, las posturas y los correspondientes
calces que se efectúen en los sistemas de negociación a partir del uso de
algoritmos se encuentran en cabeza de una persona natural vinculada, quien es
responsable de la actividad del algoritmo en los sistemas de negociación. Dicho
individuo debe encontrarse certificado en la modalidad de operador, en la
especialidad del tipo de instrumento objeto de negociación.
Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que con el fin de acoger lo planteado
en el literal d del numeral 1.1 del presente manual/guía, la Junta Directiva del
intermediario, u órgano que haga sus veces, establezca responsables que den
cuenta del cumplimiento de todos los requisitos previstos en las etapas de diseño,
desarrollo y modificaciones materiales de los algoritmos, así como de su control de
riesgos.


Recomendaciones frente a operaciones por cuenta de terceros

Dado que las entidades son responsables de las posturas ingresadas, modificadas,
calzadas o canceladas en los sistemas de negociación que se realicen por cuenta
de terceros, se recomienda el establecimiento de políticas y procedimientos que
aseguren que los clientes conocen y entienden lo siguiente: i) los riesgos derivados
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Artículo 96. Conservación de Archivos y Documentos. “Los libros y
papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no
menor de cinco años (5) años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en
normas especiales.
27 Ley 962 de 2005. Artículo 28. Racionalización de la conservación de libros y papeles de comercio. “Los libros y
papeles del comerciante deberán ser conservados por un período de diez (10) años contados a partir de la fecha
del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección del comerciante, su
conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o electrónico que garantice su reproducción
exacta.”
26
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de la negociación algorítmica y, ii) los controles que serán empleados por el
intermediario para asegurar el correcto funcionamiento de los algoritmos de
negociación28.


Subcontratación de servicios

Las recomendaciones previstas en el presente anexo son aplicables a los algoritmos
obtenidos a través de mecanismos de subcontratación, con excepción de
aquellas referidas a la documentación de la etapa de desarrollo.

2. Clientes
2.1. Revelación de información
De conformidad con lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento de AMV, los
intermediarios deben adoptar políticas y procedimientos para que la información
dirigida a sus clientes o posibles clientes en operaciones de intermediación sea
objetiva, oportuna, completa, imparcial y clara. Esto, en armonía con las
disposiciones establecidas en el artículo 7.3.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010.
Asimismo, el artículo 35 del Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas
(RAVD) señala la obligación de contar con políticas y procedimientos a efectos de
que el cliente entienda los términos, condiciones y riesgos de las operaciones.
Adicionalmente, el mencionado artículo resalta la importancia de que el cliente
tome decisiones informadas, que atiendan sus calidades específicas de acuerdo
con la información suministrada y las prácticas del mercado generalmente
aceptadas.
En línea con lo anterior, a continuación se presentan recomendaciones tendientes
a evitar que se presenten envíos de información parcial, inexacta o falsa en
relación con las inversiones de los clientes.
Recomendaciones


Se sugiere que el Código de Ética incluya una mención sobre el deber que
tienen los intermediarios y sus PNV de suministrar información objetiva, oportuna,
completa, imparcial y clara a sus clientes y potenciales clientes en operaciones
de intermediación.



Con el objetivo de que la información generada sea de conocimiento exclusivo
de las áreas que la requieren, para el ejercicio de sus funciones, se sugiere
garantizar una adecuada segregación de las funciones del front, middle y back
office dentro de las entidades.

28 Esta

recomendación es aplicable al mercado de valores.
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Para prevenir el incumplimiento del deber de información y entregar
información objetiva, oportuna, completa imparcial y clara, algunas entidades
han incluido protocolos de seguridad para el envío de los correos electrónicos
y archivos de Excel a los clientes.



Se recomienda incluir un aviso en los correos electrónicos y archivos enviados a
los clientes aclarando que la única información oficial es aquella que envía el
área designada para el efecto y a través de los canales que la entidad tiene
establecidos para su entrega oficial. Esta área debería ser independiente del
personal comercial.



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



Se sugiere que los órganos de control de las entidades recuerden
periódicamente a los funcionarios la prohibición de suministrar información
inexacta, imprecisa o falsa a los clientes.



Reconociendo que con frecuencia los clientes solicitan extractos e información
sobre su portafolio directamente a los operadores, se recomienda adecuar los
sistemas y aplicativos internos para que éstos funcionarios puedan canalizar las
solicitudes de los clientes a las áreas responsables para su envío o, que en caso
que el operador facilite la información al cliente, esto se realice según un
protocolo de validación o notificación a las áreas responsables del envío oficial
de la información o a las áreas de control, para constatar que la información
enviada corresponde a la oficial.



Es importante garantizar la integridad de la información que se envíe a los
clientes, de tal manera que no pueda ser modificada. Asimismo, resulta
pertinente que los documentos se generen en un formato o archivo con
esquema de seguridad (clave personal asignada al cliente, entre otros).



Se recomienda que cualquier cambio solicitado por el cliente a través del
funcionario que esté a cargo del mismo en la entidad, relacionado con la
dirección de envío de información, tanto física como electrónica, sea validado
directamente con el cliente por el área de back office. Igualmente, se
recomienda evitar que el único mecanismo de entrega de información a los
clientes sea de tipo personal, a menos que exista un protocolo seguro y
confiable que permita su trazabilidad y dejar registros de la entrega efectiva de
la información al cliente (mediante firma y registro de fecha y hora de la
entrega).
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En el caso de clientes que actúen regularmente a través de ordenantes29, se
recomienda suministrar información respecto de la cuenta o las inversiones
directamente al cliente a través de los canales correspondientes, sin perjuicio
de que el ordenante también sea informado del resultado de las operaciones.
Esto es relevante frente a clientes, respecto de los cuales se envía información
a personas diferentes a las que imparten regularmente las órdenes, en particular
para clientes personas jurídicas. En todo caso, se sugiere implementar un
procedimiento de notificación periódica a los clientes, mediante comunicación
escrita, sobre los mecanismos autorizados para consultar información sobre sus
inversiones o cuentas o para solicitar aclaraciones respecto de la información
recibida.



Se sugiere implementar un mecanismo que permita a los clientes validar las
condiciones de las operaciones ejecutadas a la mayor brevedad posible y
alertar al intermediario sobre cualquier inconsistencia. Algunos intermediarios,
una vez realizada una operación, envían un correo electrónico de forma
automática al cliente notificando las características de la misma.

2.1.1. Soportes documentales
Como se mencionó anteriormente, uno de los deberes de los intermediarios es
adoptar políticas y procedimientos para que la información dirigida a sus clientes
sea objetiva, oportuna, imparcial y clara. En este sentido, los intermediarios deben
tomar precauciones a efectos de que los participantes del mercado entiendan las
condiciones generales de la negociación en la cual participan y el alcance de la
responsabilidad del respectivo intermediario. De no lograr dicha comprensión,
deben abstenerse de adelantar la transacción específica30. En desarrollo de lo
anterior, es necesario contar con los adecuados soportes documentales que
garanticen la trazabilidad de las operaciones y de la información suministrada
previamente al cliente.
En todo caso, se puede llegar a presentar situaciones que afecten el adecuado
suministro de información a clientes, como por ejemplo: i) el uso de formatos o
documentos con espacios en blanco que han sido previamente firmados por los
clientes; ii) la solicitud para que los clientes otorguen determinadas declaraciones
que no corresponden a la realidad; y iii) el suministro de información incompleta.
Recomendaciones:

Reglamento de AMV. Artículo 1. Definiciones: (…) Ordenante: Persona natural autorizada por el cliente para
impartir órdenes a nombre de este último.
30 Artículos 37.2 y 37.3 del Reglamento de AMV.
29
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Con el fin de mitigar los riesgos derivados de las situaciones anteriormente descritas,
se sugiere a los intermediarios y personas naturales vinculadas, la puesta en
práctica de las siguientes recomendaciones:


Se recomienda a las entidades abstenerse de solicitar a sus clientes la
suscripción de formatos o documentos en blanco, salvo que se trate de pagarés
u otros títulos valores que cuenten con una carta de instrucciones precisa y
clara, otorgada al momento de iniciar la relación comercial.



Se recomienda abstenerse de solicitar a los clientes la suscripción de
documentos con los cuales se pretenda respaldar futuras solicitudes de
traslados de recursos o traspasos de títulos. Los documentos que respaldan estas
instrucciones se sugiere se produzcan para cada caso particular, cuando
efectivamente se imparta la respectiva instrucción.



Es importante que los clientes tengan un entendimiento previo y suficiente
respecto de aquellas declaraciones que les solicitan suscribir los intermediarios
y que son elaboradas por la misma entidad o sus funcionarios.



Se recomienda adoptar políticas de centralización y oficialización de la
correspondencia enviada y recibida de los clientes, que evite que los
funcionarios del front office manejen comunicaciones no autorizadas y envíen
comunicaciones no controladas a los clientes.



Se sugiere que la política incorpore procedimientos para la estandarización del
archivo de correspondencia de los clientes (cómo archivar, qué archivar) que
asegure a su vez que toda la información sobre un cliente se encuentre un solo
sitio. Lo anterior, contribuye a garantizar la integridad y acceso a la información.



Contemplar procedimientos de envío de correspondencia a los clientes por
parte de un área independiente al front office, establecer periodicidad del
envío, análisis de correspondencia devuelta, validación de direcciones de los
clientes, entre otros. Así mismo, se recomienda que la política de archivo de
información de clientes esté alineada con los objetivos de los controles sobre la
prevención del lavado de activos.



Se recomienda establecer mecanismos que impidan que la información relativa
a los saldos de títulos o recursos en cuenta de los clientes pueda ser manipulada
o alterada por otros funcionarios.



Se sugiere enviar la información relativa a extractos y resultados de operaciones
en papelería de la entidad y, en caso de ser remitida por vía electrónica, en un
formato que impida que sea modificada a las direcciones autorizadas por el
cliente.
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Se recomienda designar al interior de la entidad a una persona diferente a la
encargada de manejar la cuenta de los clientes, que corrobore periódica y
aleatoriamente la realización de giros y operaciones por cuenta de estos, así
como las condiciones de dichas transacciones.

2.2. Ejecución del mandato
El marco normativo que regula la ejecución del mandato está contenido
fundamentalmente en el Código de Comercio, el cual establece que “el
mandatario no podrá exceder los límites de su encargo”31. Esta disposición resulta
aplicable al contrato de comisión, por ser una especie de mandato en el cual se
encarga a un tercero profesional la realización de uno o varios negocios en nombre
propio pero por cuenta ajena32. Lo anterior, implica que el comisionista no podrá
realizar negocio alguno que no haya sido previsto en el encargo, o en relación con
el cual no haya recibido del cliente autorización expresa y previa.
El exceso del mandato se presenta cuando se realizan operaciones sin el
conocimiento y consentimiento previo de los clientes para los cuales se ejecutan
dichas operaciones. En algunos casos, los clientes sólo advierten que dichas
operaciones han sido realizadas cuando contactan a su entidad con el fin de
conocer el estado de su cuenta, o cuando reciben el extracto de la misma.
Algunos de los factores que propician estas situaciones son: i) la existencia de
órdenes ambiguas o confusas, es decir, instrucciones que admiten diferentes
interpretaciones y que por lo tanto, dan lugar a incertidumbre; ii) recepción de
órdenes que no reúnen el contenido mínimo necesario33, como por ejemplo, el
monto o la fecha de cumplimiento de la operación y; iii) la existencia de
ordenantes de facto, es decir, de personas que no están legal o contractualmente
facultadas para impartir órdenes.
También existe exceso del mandato cuando se ejecuta una operación
desconociendo las instrucciones del cliente (ej. se vende a pesar de que la
instrucción fue no vender) o cuando se obra más allá de las instrucciones del cliente
(ej. comprar acciones de varias especies cuando la instrucción fue comprar de una
determinada especie).
Así mismo, la falta de verificación de las facultades del ordenante o la recepción
de órdenes que no son compatibles entre sí puede conllevar a la ejecución de
instrucciones por fuera del marco contractual del mandato, toda vez que, fueron
impartidas por múltiples ordenantes, o por el cliente y un ordenante, sin que exista
claridad sobre cuál debe ser el tratamiento que debe dársele a tales instrucciones.

31

Artículo 1266 del Código de Comercio.

32

Artículo 1287 Código de Comercio

33 Ver artículo 51.6 del Reglamento de AMV sobre “Contenido de las órdenes”.
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Este tipo de infracciones afecta la confianza del público en el mercado, pues los
clientes suponen que el mandato conferido se ejecutará según sus instrucciones y
no de manera discrecional por parte de la entidad. Por lo anterior, contar con una
adecuada gestión de control interno sobre las inversiones que se realizan por
cuenta de terceros constituye una buena práctica de las sociedades comisionistas,
que contribuye además a la prevención y detección de conductas contrarias al
mercado.
En consideración de lo anterior, a continuación se presentan algunos aspectos que
pueden ser de utilidad para los intermediarios en la ejecución del mandato:
Recomendaciones:


Con el fin de garantizar que las órdenes tengan el contenido mínimo requerido,
se recomienda la adopción de libretos y formatos para la recepción de las
mismas, los cuáles contengan los espacios mínimos necesarios para obtener la
información requerida.



En caso de recibir órdenes no compatibles, se sugiere al comisionista constatar
si se trata de una modificación de órdenes previamente impartidas o de una
nueva orden. Para lo anterior, es aconsejable que el profesional se ponga en
contacto con el cliente y le advierta la situación presentada, con el fin de que
el cliente decida cómo proceder respecto de las respectivas instrucciones.
Realizado este procedimiento, si el comisionista advierte que se presenta una
modificación de órdenes, se sugiere seguir el procedimiento establecido al
interior de la sociedad comisionista para dichos casos.



Se recomienda que las áreas de control interno verifiquen que las operaciones
se efectúan como consecuencia de una orden previamente impartida. Es
recomendable verificar periódicamente la conformidad de las operaciones
con la instrucción registrada en el respectivo medio verificable, así como
identificar las órdenes que no aparezcan como ejecutadas en el sistema
correspondiente y establecer las razones de su no ejecución.



Es aconsejable que estas revisiones se realicen mínimo semanalmente, teniendo
en cuenta el tamaño y número de operaciones realizadas por la entidad sobre
un muestreo representativo del total de las operaciones celebradas. Lo anterior,
sin perjuicio de la periodicidad que defina la entidad. Así mismo, se recomienda
contar con un procedimiento que permita identificar operaciones para clientes
cuyos precios se encuentren por fuera de mercado.



Se recomienda establecer reglas para la ejecución de órdenes que vayan a ser
fraccionadas o prorrateadas, así como los criterios de agrupación de órdenes
de clientes. Asimismo, verificar las condiciones de negociación en operaciones
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que se fraccionan, pero que corresponden al mismo inversionista, registradas en
el mercado bajo lote34.


Se recomienda verificar aleatoriamente si las órdenes fueron ejecutadas en
estricto orden de recepción, y en caso negativo, solicitar las explicaciones al
funcionario responsable.

2.2.1 Ordenantes
De acuerdo con el Reglamento de AMV (Artículos 1 “Definiciones” y 51.12
“Ordenantes”), los ordenantes son personas designadas por los clientes de las
sociedades comisionistas para impartir órdenes. Legalmente, el ordenante es un
mandatario del cliente, pues está autorizado para realizar, en nombre de éste,
actos jurídicos que comprometen al cliente.
Actualmente, el Reglamento de AMV prevé una restricción aplicable a la
designación y actuación de los denominados ordenantes, en este sentido, el
artículo 51.12 dispone que ninguna persona puede ser ordenante de más de cinco
personas en una misma sociedad comisionista, salvo que lo haga para partes
relacionadas.
En desarrollo de las actividades de los ordenantes, es posible que se presenten las
siguientes situaciones que pueden afectar el ejercicio de sus funciones:
-

Existencia de potenciales conflictos de interés, porque los ordenantes también
son clientes directos de la sociedad comisionista y, actúan simultáneamente en
una y otra condición.

-

Designación de varios ordenantes para un mismo cliente o un grupo de clientes,
sin que se defina la prioridad o prelación que tienen las instrucciones de cada
uno de ellos.

-

Ausencia de una determinación clara sobre el alcance de las instrucciones qué
puede realizar el ordenante en nombre del cliente.

-

Algunos operadores o asesores de sociedades comisionistas de bolsa, una vez
se retiran de la entidad, adquieren la calidad de ordenantes de clientes que
estaban a su cargo en la respectiva sociedad. Esta designación por parte del
cliente en algunos casos no ha estado precedida de la información suficiente.
Lo anterior, lleva a los clientes a considerar que los antiguos funcionarios siguen
estando vinculados a la sociedad comisionista.

El mercado bajo lote hace referencia a aquellas operaciones que son negociadas por debajo de unas
cantidades establecidas. En particular, el artículo 2.1.1. de la Circular Única MEC establece las características
respecto de cada sesión o módulo de negociación y, señala en el literal g del numeral 2 que el módulo ABLO
permite la celebración de operaciones para títulos expedidos en moneda legal colombiana cuya cantidad y valor
de giro sea menor de quinientos millones de pesos ($500.000.000) y para títulos expedidos en Unidades de Valor
Real (UVR) menor de cinco millones de UVR (5.000.000 UVR).
34
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Este tipo de circunstancias implica para las sociedades comisionistas un riesgo
legal, pues de tales prácticas se puede derivar el incumplimiento de normas
relacionadas con la debida ejecución del mandato, tales como la realización de
operaciones no autorizadas, reestructuración de portafolio sin conocimiento del
cliente, inadecuada o insuficiente rendición de cuentas frente al cliente, entre
otras.
De tales prácticas también se pueden derivar el incumplimiento de normas
relacionadas con la adecuada custodia y administración de los activos de los
clientes, tales como: i) desvío de recursos hacia fines no autorizados por el cliente;
o ii) indebida utilización de títulos.
Con el objetivo de prevenir las situaciones anteriormente descritas, a continuación
se presentan unas recomendaciones en cuanto a la actuación de los ordenantes
de sus clientes.
Recomendaciones:


Se recomienda que en el escrito de designación del ordenante por parte del
cliente se mencionen las actividades que puede realizar el ordenante en
nombre del cliente. Por ejemplo, si abarca la realización de operaciones de
renta fija o renta variable, qué tipo de operaciones pueden ser realizadas por
instrucción del ordenante (repos, derivados, operaciones de contado, cuentas
de margen, etc.), si las mismas pueden realizarse hasta cierta cuantía o sin
limitación. Se sugiere, además, hacer mención expresa de si el ordenante está
autorizado para realizar traslados de títulos o de recursos en nombre del cliente,
y de estarlo si existe una cuantía máxima, así como si está autorizado para
actualizar la información del cliente.



Es conveniente realizar la rendición de cuentas o suministro de información
respecto de las operaciones realizadas por el ordenante directamente al
cliente, con el fin de que conozca el estado de sus inversiones. A pesar de que
cuenten con ordenantes, toda la información y extractos deberían dirigirse al
cliente, para que éste sea quien monitoree sus inversiones.



Se sugiere que las sociedades comisionistas adviertan a sus clientes que las
actuaciones de los ordenantes comprometen u obligan al cliente de la misma
forma que si el cliente actuara directamente. Lo anterior, con el fin de que los
clientes valoren el riesgo y asuman la decisión de manera adecuada.



En caso de que llegare a presentarse la designación de dos o más ordenantes
para un mismo cliente, se recomienda establecer acciones para mitigar los
riesgos asociados, tales como, exceso en la actuación de los ordenantes de
acuerdo con las facultades otorgadas por el cliente, conflictos de interés y
contradicción en las instrucciones.
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Es recomendable que las sociedades comisionistas no permitan que sus
funcionarios actúen como ordenantes de clientes (salvo en sus propias cuentas
o en las de sus hijos menores de edad) de la propia sociedad comisionista de
bolsa a la cual se encuentran vinculados, o incluso como ordenantes de
cuentas de clientes en otras sociedades comisionistas. Se sugiere incluir en los
códigos de buen gobierno corporativo de las entidades una prohibición o
políticas para estos casos.



Lo anterior, dado que al ejercer la doble condición de funcionario de la
sociedad comisionista y ordenante de clientes, se pueden presentan
situaciones generadoras de conflictos de interés difíciles de manejar
adecuadamente.



Por otra parte, se puede producir una confusión en el cliente sobre la
responsabilidad de la sociedad comisionista frente a la ejecución de sus
operaciones por cuenta del ordenante, cuando éste es funcionario de la
sociedad.



Es conveniente prever que el cliente es quien tiene la facultad legal de impartir
órdenes, bien sea de manera directa o mediante un ordenante. Por ello, en
caso de que llegue a presentarse contradicción entre la orden que imparta un
cliente y la que imparta su ordenante, se sugiere poner de presente esta
situación a los dos, antes de ejecutarse cualquiera de ellas y establecer cómo
debe actuarse ante dicha situación. En ausencia de otra instrucción, la
sociedad comisionista debe dar prelación a la instrucción que le imparta el
cliente directamente, sin perjuicio de que antes de la ejecución se le ponga de
presente que su ordenante obró en sentido distinto.



Cuando una persona tenga la doble condición de ordenante de terceros y
cliente directo de la sociedad comisionista, es recomendable que para cada
instrucción u orden que imparta señale de antemano si su actuación se da en
una u otra calidad. Igualmente, en caso de tener varias personas en nombre
de las cuales imparte órdenes, se recomienda identificar de manera previa la
persona a nombre de la cual se imparte la respectiva orden. No resulta
recomendable para las sociedades comisionistas admitir que el ordenante
discrecionalmente pueda, luego de ejecutada la orden, señalar si la misma se
le asigna a él como cliente o al tercero en nombre de quien actúa como
ordenante. Por tanto, la asignación previa y expresa de la identificación de la
persona a la cual se le asigna la orden no se recomienda que sea objeto de
modificación



No resulta recomendable que una sociedad comisionista o PNV actúe si no hay
claridad en la forma y términos en que debe ejecutar el mandato conferido por
el cliente o su ordenante. Se recomienda señalar que un ordenante no puede
nombrar a otro ordenante.
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En caso de que los antiguos funcionarios actúen como ordenantes de clientes,
le corresponde a la sociedad comisionista adoptar todas las medidas
necesarias para que los clientes entiendan con claridad que los ordenantes no
son funcionarios de la sociedad y las implicaciones que de tal circunstancia se
derivan en términos de responsabilidad.



Por tanto, hasta que los clientes no tengan absoluta claridad acerca de la
nueva condición en que actúa su antiguo comercial, se recomienda a las
sociedades comisionistas, abstenerse de celebrar cualquier tipo de operación
por instrucción del ordenante.



El hecho de que el cliente designe como ordenante a un antiguo funcionario
de la sociedad, no afecta el cumplimiento de los deberes frente al cliente.



En el caso de las personas jurídicas, son sus representantes legales, en principio,
los únicos autorizados para impartir órdenes en nombre de la respectiva
sociedad. En caso de que el representante legal faculte a un ordenante para
impartir órdenes a nombre de la sociedad, se sugiere el análisis del alcance de
las facultades del representante legal para efectuar su designación y, en todo
caso, contemplar el cumplimiento de todas las recomendaciones señaladas
anteriormente.

3. Conflictos de interés
El artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 establece que existe conflicto de
interés cuando una persona se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión
frente a opciones que reflejan uno o más intereses incompatibles, de tal modo que
no puede satisfacer uno sin afectar al otro.
Por su parte, el Reglamento de AMV35 y el Reglamento de Autorregulación
Voluntaria en Divisas36 indican que, existe conflicto de interés cuando una persona
se enfrenta a una situación en la cual tiene la posibilidad de tomar decisiones de
inversión o de incidir en la adopción de las mismas, siempre que sus intereses y los
de tales terceros, o los intereses de tales terceros entre sí, resulten contrarios e
incompatibles.
Con el objetivo de prevenir y/o administrar dichos conflictos, la normatividad
establece herramientas para los intermediarios, que abarcan desde la oportuna y
correcta revelación, hasta la adopción de políticas y procedimientos internos que
contemplen medidas para gestionarlos.

35

Reglamento de AMV. Artículo 38.1.

36

Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas. Artículo 40.
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Dichas políticas deben ser aprobadas por las Juntas Directivas, estar incorporadas
en el Código de Gobierno Corporativo de la entidad, y ser aplicables a los
administradores y funcionarios que desempeñan actividades autorreguladas.
En relación con las herramientas para prevenir y administrar los conflictos de interés,
se destacan la revelación al superior jerárquico, a la Junta Directiva y a las partes
afectadas y, la prohibición para actuar cuando no se ha administrado
adecuadamente uno de dichos conflictos. Por otra parte, se consagran normas
especiales frente a las inversiones personales, las partes relacionadas de sus
funcionarios, el funcionamiento de los pisos financieros, la remuneración de
operaciones, las dádivas y regalos, y la aceptación de actividades externas.
Además de las normas generales a las que se ha hecho mención, a través del
Decreto 2555 de 2010, se estableció un régimen de conflictos de interés para las
entidades que hacen parte de un conglomerado financiero. Allí, se indica que se
debe entender por conflicto de interés la situación “que surge o puede surgir para
una o más personas que puedan tomar decisiones o incidir en la adopción de las
mismas, cuando se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un
acto o negocio”.
Para efectos de la adecuada administración de estos conflictos, la norma dispone
que el holding financiero debe establecer, a través de su Junta Directiva, directrices
transversales a las entidades pertenecientes al conglomerado, orientadas a
permitir una adecuada identificación, administración y control de los conflictos de
interés, incorporando, entre otros criterios, límites y barreras de información y
cumplimiento de deberes de abstención, información, revelación y transparencia
entre entidades o líneas de negocio susceptibles de generar conflictos.
Con el objetivo de que los intermediarios fortalezcan sus políticas y procedimientos
de administración de conflictos de interés, a continuación, se presentan una serie
de recomendaciones; algunas de éstas ya han sido implementadas por los
intermediarios, mientras que otras han sido sugeridas por autoridades y organismos
multilaterales.

3.1. Definición de los conflictos de interés
Se recomienda que los sujetos de autorregulación definan los casos en que se
presentan conflictos de interés para los funcionarios, la alta administración, los
miembros de la Junta Directiva y los miembros de comités o cuerpos colegiados
que presentan recomendaciones a la Junta Directiva. La descripción de estas
situaciones debe partir de la referencia normativa y concretarse según la
naturaleza y tipo de negocio del intermediario, procurando abarcar casos
cotidianos. Lo anterior, sin perjuicio que los casos sean referencias a situaciones
enunciativas y no taxativas.
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En algunas entidades se desarrollan instructivos, cartillas y banners que facilitan
el entendimiento de los conflictos de interés. En estos documentos se explican
las políticas, se incluyen preguntas frecuentes de los funcionarios y se presentan
algunos casos que ejemplifican situaciones de conflictos de interés. En el Anexo
3, se comparten algunos de los casos que pueden ser tenidos en cuenta, así
como algunos criterios que faciliten la identificación de los conflictos de interés
en cada una de las dependencias de la organización.



Se sugiere implementar un proceso de capacitación sobre los casos
generadores de conflictos y las normas destinadas a garantizar la debida
prevención y administración de estos. Para el efecto, se sugiere: (i) incluir
sesiones específicas en los ciclos de inducción de los funcionarios; (ii) adelantar
campañas recordatorias a través de los canales internos de comunicación e;
(iii) implementar pruebas de conocimiento, al menos una vez al año, sobre los
conflictos de interés y en general sobre las disposiciones del código de
conducta de la entidad.



Los criterios, tipologías y ejemplos de conflictos de interés deben consignarse
en el código de conducta o en documentos similares que sean de fácil acceso
y consulta por parte de los funcionarios. Se recomienda que de forma
periódica los encargados de los procesos revisen y actualicen dicha
documentación teniendo en cuenta cambios en la regulación y en la
dinámica de mercado.



Es relevante que, en sus políticas y procedimientos, los intermediarios resalten
la responsabilidad que recae en las personas naturales vinculadas, como
primer mecanismo de seguridad para la prevención y adecuada
administración de los conflictos de interés.



Es recomendable adoptar políticas para evaluar y aprobar las actividades
empresariales externas. Se sugiere que a través de estas políticas se puedan
verificar si las actividades externas compiten con las actividades propias del
intermediario, le generan un potencial perjuicio o demandan tiempo y
atención excesivos.

3.2. Rol de la Junta Directiva


Se sugiere que en el análisis que adelante la Junta Directiva sobre la definición
de políticas y procedimientos relacionadas con conflictos de interés, se
enfatice la importancia del comportamiento ético y la cultura de cumplimiento
en el intermediario. Se recomienda la adopción del principio del “mejor interés
para cliente” en las políticas de gestión de los conflictos de interés.



Es necesario que el intermediario cuente con políticas y procedimientos
específicos y documentados, que definan la adecuada revelación y
53

administración de los conflictos de interés por parte de los miembros de la Junta
Directiva. En algunos intermediarios se tiene previsto como buena práctica que
cuando un director advierta un conflicto de interés, actual o potencial, lo
informe de inmediato a los demás miembros de la Junta Directiva, a más tardar
en la siguiente sesión. La revelación y las medidas adoptadas como
consecuencia de ella, se sugiere que igualmente, queden consignadas en el
acta correspondiente.


Se recomienda que las Juntas Directivas adopten un protocolo para que,
cuando se pueda presentar un conflicto de interés que sea de su
competencia, sus miembros se declaren impedidos frente a las temáticas que
se van a abordar en las sesiones y proceder a separarse de los respectivos
asuntos. Es necesario que la declaración quede consignada en el acta.
Igualmente, este protocolo puede extenderse a los comités de inversiones y
demás órganos colegiados del intermediario.



Se recomienda incorporar, como un elemento de análisis, los posibles conflictos
de interés que se puedan presentar en la estructuración y ofrecimiento de
nuevos productos o estrategias comerciales en las cuales participe la Junta
Directiva. Los resultados de ese estudio, así como las medidas a implementar,
deben quedar consignados en las actas respectivas.



Se considera una buena práctica que, al inicio de cada sesión de la Junta
Directiva, el secretario recuerde a sus miembros la reserva y confidencialidad
frente a la información privilegiada que allí pueden conocer, así como el deber
de abstenerse de suministrarla a otros sujetos de manera indebida o utilizarla
directa o indirectamente en provecho suyo o de terceros.

3.3. Revelación y administración de los conflictos de interés


La revelación de los conflictos de interés debe ser oportuna y se sugiere que se
informe, tanto al superior jerárquico, como a un órgano de control en el interior
del intermediario. Es importante que de forma periódica la Administración
presente un informe a la Junta Directiva o, en su defecto, a un Comité
designado por ésta, sobre los casos en los que haya surgido un conflicto de
interés para su conocimiento y valoración. Este informe debe incluir una
descripción de la situación que dio origen al conflicto, los clientes afectados,
las áreas de negocio involucradas y la decisión adoptada.



Se sugiere que el intermediario adopte procedimientos de escalamiento de los
conflictos, en los cuales se definan los tiempos en que la situación deberá ser
valorada y gestionada, entendiendo esto último como la etapa en que se
tomarán las medidas para dar solución a esta problemática. Es necesario que
en todos los casos el proceso se documente, garantizando la trazabilidad del
resultado de la valoración, las decisiones adoptadas, el seguimiento y los
tiempos de aplicación de éstas.
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Se recomienda que el intermediario acoja un principio de declaración de
impedimento para los funcionarios (ver ejemplos en Anexo 3). Dicha política
debe estar acompañada de un procedimiento que en el cual se detalle los
medios para realizar la declaración, los receptores de la misma y el término en
el cual se deberán adoptar las medidas correspondientes. Se recomienda que
la decisión que se adopte sea informada a la Junta Directiva.



Como complemento, se considera una buena práctica la adopción de líneas
anónimas de revelación de los conflictos. Estos mecanismos deben ser
administrados por las áreas de control, quienes deberán informar
periódicamente a la Junta Directiva sobre las revelaciones efectuadas a través
de estos canales y los planes de acción previstos.



Se sugiere que, como parte de la implementación de las políticas sobre la
revelación previa a los clientes, se precisen los roles de cada área,
particularmente del área comercial, de cara a la revelación y el mecanismo
para informar de estas situaciones a los clientes. Se considera conveniente que
de esta revelación se conserve el soporte documental respectivo.

3.3.1. Registro de información


Se recomienda establecer mecanismos de revelación estandarizados (por
ejemplo, formatos o encuestas) con el n de facilitar la recopilación, análisis y
seguimiento de la información, así como la evaluación de posibles conflictos
de interés. La información debe ser diligenciada por todos los funcionarios con
la periodicidad que se defina, como mínimo se recomienda una vez al año.



Se sugiere ajustar el contenido de la encuesta, según la valoración de los
conflictos de interés del intermediario, con el n de que se recojan los aspectos
críticos que podrían llegar a afectar la independencia del funcionario o
interferir con el cumplimiento de sus deberes y obligaciones legales. A manera
de ejemplo, se enlistan a continuación algunas variables que pueden ser
relevantes para la encuesta:
a.
b.
c.
d.

Fecha de revelación
Nombre y cédula del funcionario
Partes relacionadas: nombre, cédula, parentesco
Personas no relacionadas, pero con las cuales se tiene una amistad
o enemistad que se quiere revelar
e. Situación financiera
f. Inversiones personales
g. Actividades laborales fuera de la entidad

55



Se recomienda verificar que los formatos de revelación de información que
implementen los intermediarios para consignar las situaciones de conflictos de
interés y partes relacionadas: i) se encuentren debidamente documentados,
aprobados y publicados; y ii) cuenten con instrucciones para su
diligenciamiento y ejemplos que sirvan de referencia a las personas naturales
vinculadas, con el fin de que la información recabada sea exhaustiva frente a
posibles conflictos.



Para facilitar el seguimiento al cumplimiento de las políticas establecidas por los
intermediarios en materia de conflictos de interés, se recomienda que los
formatos de declaración de conflictos incorporen campos que permitan
conocer la fecha en que dicho conflicto fue informado al colaborador u órgano
encargado de conocer de él, en el evento en que el formato sea físico.
Adicionalmente, se sugiere dejar constancia de la decisión que hubiere sido
adoptada por el órgano respectivo para la administración del conflicto
reportado.



Dada la sensibilidad de la encuesta, es necesario que se implementen
protocolos de manejo de la información, asegurando estándares elevados de
seguridad, confidencialidad y reserva.



Se recomienda que el intermediario realice controles con base en la
información revelada por las PNV en las encuestas o formatos. Es importante
complementar esta actividad con un diagnóstico sobre la efectividad de las
políticas y los procedimientos adoptados, atendiendo la necesidad de
implementar correctivos o planes de mejora.

3.4. Inversiones personales
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II, Título II, del Libro 2 del
Reglamento de AMV y en el Capítulo V, Título I, del Libro 2 del RAVD, los sujetos de
autorregulación deben prevenir y, cuando esto no fuere posible, administrar de
manera idónea, las situaciones de conflictos de interés que puedan surgir con
ocasión de las actividades de intermediación, para lo cual deben adoptar políticas
y procedimientos que incorporan, entre otras, la obligación por parte de las
personas naturales vinculadas, de revelar información respecto de posibles
situaciones generadoras de conflictos de interés, partes relacionadas e inversiones
personales.
Con el fin de contribuir al cumplimiento de estas obligaciones, se realizan las
siguientes recomendaciones:


Se sugiere que, de acuerdo con la normatividad vigente, el intermediario
detalle en el Código de Conducta o el documento que haga sus veces, los
tipos de operaciones permitidas. Se considera necesario especificar el tipo de
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inversiones que necesitan autorización previa y los casos en que ésta debe ser
impartida por el superior inmediato e informada a un órgano de control interno.


Se destaca la necesidad de que el código describa los mecanismos de
verificación del comportamiento de las PNV. Para ello, se recomienda que la
revelación de las inversiones personales establecida en artículo 38.9 del
Reglamento de AMV se haga, por lo menos, con una periodicidad anual.



Es deseable que el Área de Recursos Humanos, o el área que se designe al
interior de la entidad, verifique permanentemente la información relacionada
con sus bienes, cuentas bancarias en el país o en el exterior y, el nivel de
endeudamiento, entre otros aspectos previstos en el artículo 46.2 del
Reglamento de AMV.
En desarrollo de lo anterior, se sugiere consultar los saldos de las cuentas de
nómina y de otras cuentas en entidades financieras locales e internacionales
de los funcionarios, previa autorización de los mismos, con el fin de identificar
situaciones inusuales o sospechosas. Se recomienda revisar, por lo menos 2
veces al año, el nivel de endeudamiento de las PNV, para lo cual resulta
indispensable que el intermediario haya obtenido autorización del empleado
para consultar las centrales de información.



En adición a lo anterior, el intermediario puede elaborar una lista de
operaciones permitidas para las PNV, tanto por emisor como por tipo de valor.
Las entidades que intervienen en la asesoría o brokerage de títulos del exterior,
podrían incluir la revelación de inversión en activos transados en el exterior. Así
mismo, en ciertos tipos de valores o de activos, se puede establecer un límite
de propiedad relacionada por el monto.



Se sugiere restringir la realización de operaciones de naturaleza apalancada
por parte de las personas naturales vinculadas, especialmente de los
operadores. Como una buena práctica, esta restricción se puede extender a
los mercados internacionales a los que se acceden a través de brokers o
plataformas de negociación del exterior.



En algunas entidades se ha limitado la realización de inversiones personales,
exigiendo que se efectúen exclusivamente a través de intermediarios
vinculados al grupo económico al que pertenece la entidad; inclusive se ha
definido un grupo específico de operadores para la atención de estas
operaciones y con controles específicos.



Se sugiere adoptar un formato de revelación unificado de las inversiones
personales. Algunas entidades incorporan esta información en la encuesta
general de revelación. En todo caso, se sugiere que la revelación de
operaciones personales se adelante mínimo anualmente y cuando quiera que
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se presenten actualizaciones de la información. Es aconsejable que la
revelación incluya los elementos esenciales de las operaciones realizadas en el
mercado de valores, como, por ejemplo: (1) monto de la operación; (2) tipo
de operación; (3) especie; (4) fecha de la operación; (5) intermediario y
operador a través del cual se realizó la inversión.


Considerar dentro de los formatos, instructivos, manuales y políticas de control,
además de lo recomendado en el numeral anterior, lo siguiente:
a. La unidad monetaria en la que se deben expresar las cifras a reportar.
b. Ampliar la revelación, solicitando el detalle de los activos, (cuentas
bancarias, inversiones, cuentas por cobrar, propiedades y cualquier
otro) y sus pasivos (obligaciones financieras y cualquier otra
obligación) junto con los soportes correspondientes que permitan
verificar la información revelada.
c. Implementar formatos a través de los cuales las PNV autoricen a los
intermediarios para verificar la información revelada sobre sus
inversiones en otros intermediarios de los cuales es cliente o con
quienes tiene un vínculo comercial de otra naturaleza.
d. Adoptar mecanismos que permitan a las PNV revelar de manera
periódica, la información relacionada con el recibo de regalos y/o
dadivas de terceros.
e. Verificar que los formatos de revelación de información personal
permitan el procesamiento adecuado y eficiente de la información a
través de herramientas tecnológicas robustas que garanticen su
seguridad y adecuado procesamiento.



Se considera un buen estándar de control, hacer extensiva la política de
revelación de inversiones personales a aquellas operaciones realizadas por
parte del cónyuge o compañero(a) permanente y parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.



Como buena práctica, algunas entidades restringen las inversiones personales
en el mercado en el cual participa el funcionario respectivo.



Se sugiere restringir la realización de operaciones de signo contrario 37 durante
el término que la entidad establezca y, adoptar criterios claros para determinar

Según el artículo 1 del Reglamento de AMV, dos operaciones son de signo contrario entre sí, cuando una de
ellas es una compra y la otra es una venta, y se refieren a valores de la misma especie y con el mismo plazo de
vencimiento en caso de que aplique. No se considera que las transferencias de propiedad resultantes de la
celebración de una operación repo, simultánea o TTV, sea contraria a la operación inicialmente efectuada
cuando dicha operación esté pendiente de su cumplimiento.
37
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las situaciones en las cuales se podrán realizar excepciones a esta regla. Dichos
criterios se deben documentar y ser aprobados por la Junta Directiva. En todo
caso, se recomienda que las PNV se abstengan de realizar operaciones de
signo contrario en un término inferior a 30 días siguientes a la realización de una
operación de compraventa de valores dada. Sin embargo, se recomienda
establecer dicho término, en función de la estructura de la entidad para
administrar conflictos de interés en las operaciones de los funcionarios.


Así mismo, es importante que se defina el procedimiento a seguir frente a las
excepciones sobre las restricciones para realizar operaciones de signo contrario.
Allí se deben indicar los medios a través de los cuales el funcionario puede
solicitar la autorización y las dependencias encargadas de evaluar y autorizar
la realización de dichas operaciones. El cumplimiento de este procedimiento es
uno de los aspectos claves a supervisar por parte del órgano de control interno
cuando se evidencie la realización de estas operaciones.



Se considera una buena práctica que las políticas y procedimientos de
revelación de información contemplen los siguientes aspectos de manera
concreta: i) el personal objeto de revelación, ii) las políticas al uso de la
información que se recaudará producto de las revelaciones de información; iii)
la periodicidad de las revelaciones y los eventos extraordinarios que obliguen
actualizar la información; iv) los tipos de análisis que pueden llevarse a cabo
con los datos recaudados; v) los montos a partir de los cuales se debe hacer la
revelación; vi) las áreas responsables de verificación de la información; y vii) los
controles para validar la información.



Respecto al uso de la información recaudada, se recomienda a las áreas de
control interno y compliance emplear la información contenida en los formatos
de revelación para generar un perfil del empleado, y con base en éste,
determinar el grado de sensibilidad frente a posibles conflictos de interés. Este
análisis permite la identificación de situaciones inusuales y la aplicación de
políticas, tales como la restricción a ciertas operaciones personales, o la
imposibilidad de ejecutar algunas actividades de intermediación.



En aras de fortalecer las acciones preventivas, se sugiere que la información
recaudaba mediante los formatos de revelación sea sujeta a seguimientos
periódicos por parte de las áreas de control, para lo cual se considera útil que
además de analizar de forma específica la información suministrada para un
período en particular, se hagan análisis a los cambios en la situación del
colaborador en el transcurso del tiempo, con el fin de identificar alertas ante
situaciones que requieran de tratamiento especial.



El análisis de la información de inversiones personales, partes relacionadas y
revelación de conflictos de interés podría utilizarse por parte de las áreas de
control para alertar sobre la existencia de situaciones que requieran de
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tratamiento especial en la comercialización de productos y en la prestación de
la asesoría a clientes, bien sea porque dispone de información privilegiada o
porque sus intereses personales podrían entrar en conflicto con los del cliente o
la entidad.


Debido a la sensibilidad de la información recaudada a través de los formatos
de revelación, se recomienda el establecimiento de procesos que garanticen
la confidencialidad de ésta, su forma de tratamiento y conservación, entre los
cuales podría considerarse restringir el acceso a dicha información a personal
de alto perfil de las áreas de control y tomar medidas especiales de seguridad
para los repositorios de tales datos.



Se sugiere que las áreas de control interno y compliance verifiquen la existencia
y efectividad de campañas de capacitación, acerca de las políticas y
procedimientos de revelación de información personal, garantizando la
divulgación adecuada y el entendimiento por parte de las personas sujetas a
dicha revelación.



Se considera una buena práctica construir, a partir de la valoración del
contexto socio-económico38 de las PNV, criterios de evaluación que permitan a
las áreas de control identificar, patrones inusuales en su comportamiento o
posibles incentivos para incurrir en conductas indebidas. Para tal fin, se sugiere
considerar, además de la información revelada directamente por la PNV, la
siguiente39:
a. Los antecedentes disciplinarios y demás antecedentes personales
que puedan ser consultados en bases de datos públicas o privadas a las
que tenga acceso el intermediario.
b. El resultado de las evaluaciones laborales y de competencias.
c. Relaciones labores y comerciales previas.



Algunos eventos que podrían sugerir la necesidad de realizar seguimientos
especiales al comportamiento de una PNV podrían ser, entre otros, los
siguientes40:
a. Tener un nivel de gastos superior al correspondiente a sus propios
ingresos y/o los de su grupo familiar.

Para esta valoración se sugiere tener en cuenta aspectos tales como: nivel de ingresos y gastos periódicos,
personas a cargo, nivel de formación, obligaciones con el sector financiero, ingresos diferentes a su remuneración
laboral.
39 Este apartado contiene elementos del Reporte a las Naciones sobre Abuso y el Fraude Ocupacional, Estudio
mundial de fraude – 2016, realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE-Capítulo
México, A.C.
40 Este apartado contiene elementos del Reporte a las Naciones sobre Abuso y el Fraude Ocupacional, Estudio
mundial de fraude – 2016, realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados ACFE-Capítulo
México, A.C.
38
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b. Afrontar dificultades financieras.
c. Presentar un apetito al riesgo agresivo.
d. Conductas que pongan de presente unas necesidades excesivas de
control o renuencia a compartir funciones y responsabilidades.
e. Renuencia ante el cumplimiento de sus obligaciones de revelación
de información.
f. Relaciones cercanas con proveedores, contrapartes o clientes.
g. Quejas constantes sobre su remuneración.
h. Periodos prolongados sin disfrutar de sus vacaciones.
i. Problemas en sus empleos anteriores.
d. Presión excesiva por resultados a sus colaboradores.


Se recomienda establecer el grado de sensibilidad de las PNV, a los riesgos
asociados con incurrir en conductas indebidas y/o enfrentarse a eventos de
conflicto de interés. Lo anterior, con el fin de diseñar reglas específicas que
atiendan las particularidades de cada caso.



Concentrar en una sola área la responsabilidad respecto de las siguientes
actividades: i) la recepción de los formatos de revelación de las PNV, junto con
su actualización periódica ii) la validación del cumplimiento de las obligaciones
de revelación de información por parte de los profesionales obligados hacerlo;
iii) la verificación de la información reportada por las PNV, de acuerdo con la
información disponible con la que cuente el intermediario; y iv) el desarrollo de
actividades de monitoreo frente a la evolución de la información reportada.

3.5. Partes relacionadas como clientes o vinculadas a un intermediario


Se sugiere que, al momento de la vinculación del funcionario se le exija revelar
sus partes relacionadas, con independencia de que éstas sean clientes o no
del sujeto de autorregulación. Esta información deberá ser revisada de forma
periódica y deberá registrarse en un formato estandarizado. En todo caso, el
funcionario deberá revelar de forma oportuna el hecho de que una parte
relacionada se vincule como cliente de la entidad o cuando adquiera la
calidad de persona natural vinculada de otros intermediarios.



Se recomienda implementar un mecanismo de control permanente que
permita validar la información reportada por los funcionarios sobre sus partes
relacionadas frente a las operaciones que realiza el intermediario.



En algunas entidades la revelación se extiende a personas que no son partes
relacionadas, pero que, dado el grado de amistad o enemistad, podrían
generar un conflicto de interés. Así mismo, se considera una buena práctica
adoptar mecanismos de control para los casos en que se presente movilidad
de funcionarios de un intermediario a otro y que pueden ser cliente o
contraparte del intermediario.
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3.6. Pisos financieros y separación funcional de operadores


Se sugiere prestar especial atención al manejo de información entre las mesas
de posición propia y las encargadas de la atención de terceros. En particular,
se recomienda la adopción de un protocolo de conversación o comunicación
cuando funcionarios de la mesa de posición propia se deban comunicar con
sus pares de las mesas de atención de terceros (o viceversa), para adelantar
cualquier gestión propia de sus funciones. Este protocolo facilitará la labor de
los órganos de control interno de los intermediarios.



Es recomendable que, en el manual del piso financiero, se establezca que el
uso de las claves de los sistemas de negociación y de registro, así como de los
aplicativos internos de recepción de órdenes, cuando aplique, es personal e
intransferible. Así mismo, se sugiere contemplar en el manual que la entrega de
dichas claves asignadas a los funcionarios se haga por escrito y se exija la firma
por parte de estos funcionarios como constancia de recepción de las mismas,
indicándole que su uso es “personal e intransferible”. Este es uno de los aspectos
a supervisar por parte del órgano de control interno de cada intermediario.



Es recomendable establecer protocolos tecnológicos orientados a asegurar
que solamente las PNV tengan acceso a los sistemas de negociación y/o
registro y a los sistemas internos del intermediario, cuando se desarrollen
actividades en sitios alternos de operación y, con base en las atribuciones y
perfiles que tiene asignados. Por este motivo, es recomendable que dichos
protocolos establezcan barreras de acceso que impidan que personas ajenas
al intermediario accedan a estos sistemas. Dichos protocolos pueden incluir,
entre otros controles, procedimientos de autenticación con doble verificación
como la recepción de códigos de acceso enviados a dispositivos personales
de los operadores.

3.7. Remuneración de operadores


Se recomienda adoptar políticas de compensación atadas al cumplimiento de
indicadores de gestión integrales y no sólo de rentabilidad o producción. Un
ejemplo de esto es incorporar un indicador sobre el nivel de cumplimiento
normativo de cada uno de los funcionarios. En todo caso, se sugiere que en la
política se determinen los porcentajes y límites de la remuneración variable.



Se sugiere restringir el ofrecimiento de comisiones o cualquier otra forma de
remuneración que tengan por finalidad asegurar la efectividad o el resultado
de un negocio que involucre a la entidad.



Se recomienda que los resultados de los indicadores en los cuales se basa la
remuneración variable sean presentados a la Junta Directiva para su revisión y
aprobación. En algunas entidades se han constituido comités especializados
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de la alta dirección para la fijación y seguimiento de las políticas de
remuneración.


Es importante que en los esquemas de control del intermediario se incluyan
ejercicios de valoración de aquellos operadores, mesas o líneas de negocio
que generen la mayor remuneración con el n de determinar si hay alguna
afectación a los clientes o a la posición propia. Este tipo de métricas son un
buen indicador de calidad y al mismo tiempo facilitan la identificación de
posibles fraudes.



Se recomienda efectuar análisis de las operaciones de los clientes (volumen y
número), y analizar el comportamiento de las comisiones de los funcionarios
comerciales en función de estos clientes.

3.8. Dádivas y regalos


Se sugiere que, en las políticas sobre ofrecimiento y recepción de dádivas y
regalos, se establezcan cuáles de éstos puedan afectar la independencia de
los funcionarios. Es importante detallar el listado de excepciones (tipos de
regalos institucionales, cursos académicos, regalos de navidad, etc.) y/o
prohibiciones expresas (almuerzos, dinero, viajes, etc.) y la definición de los
montos a partir de los cuales las dádivas o regalos deben ser revelados.

 Se sugiere adoptar un formato de revelación uniforme para los funcionarios, en
el cual se detalle el tipo de regalo recibido, la entidad y el nombre del
funcionario que lo envía.


Se considera una buena práctica establecer responsables de resolver los casos
en que se presenten dudas.

4. Reserva y confidencialidad
El artículo 4041 del Reglamento de AMV, en concordancia con el numeral 4 del
artículo 7.3.1.1.242 del Decreto 2555 de 2010, establece que los intermediarios del
Reglamento de AMV. Artículo 40. Deber de reserva y confidencialidad. “Salvo las excepciones expresas de las
normas vigentes, los sujetos de autorregulación estarán obligados a guardar reserva de las órdenes e instrucciones
recibidas de sus clientes, de las operaciones sobre valores ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y
sus resultados, así como de cualquier información que de acuerdo con las normas que rigen el mercado de
valores, tenga carácter confidencial. Así mismo, tendrán un estricto deber de confidencialidad acerca de sus
clientes y contrapartes en el mercado mostrador y en sistemas de negociación. En desarrollo de lo anterior, los
intermediarios de valores deberán adoptar políticas y procedimientos para proteger la información confidencial,
los cuales deberán ser incorporados en el código de buen gobierno. Parágrafo. La reserva en ningún caso será
oponible al cliente involucrado en la respectiva orden, instrucción u operación”.
42 Decreto 2555 de 2010. Artículo 7.3.1.1.2. Deberes especiales de los intermediarios de valores. “Los intermediarios
de valores deberán cumplir con los siguientes deberes especiales: (…) Deber de reserva. Salvo las excepciones
expresas de las normas vigentes, los intermediarios de valores, así como sus administradores, funcionarios y
cualquier persona a ellos vinculada, estarán obligados a guardar reserva de las operaciones sobre valores
41
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mercado de valores deben adoptar, como parte de su Código de Gobierno
Corporativo, políticas y procedimientos para proteger la información que tenga el
carácter de confidencial de acuerdo con las normas del mercado de valores.
Lo anterior, tiene como propósito fundamental asegurar el cumplimiento del deber
de reserva, el cual, por constituir un pilar fundamental de la confianza en la que se
sostiene el mercado, debe ser acatado y observado de manera estricta por los
intermediarios y sus PNV. Lo anterior implica que la información que los clientes les
entregan en virtud de la relación contractual que los ata, sea manejada de
manera cautelosa y solamente con los fines para los que fue confiada43.
Por su parte, el artículo 56 del RAVD establece que los autorregulados en divisas
deberán abstenerse de dar a conocer a cualquier tercero, directamente o por
interpuesta persona, información acerca de una orden, instrucción, oferta de
compra o venta que posteriormente tramitará, realizará o registrará en el Sistema
de Negociación de Divisas y Registro con acuerdo de autorregulación.
Así mismo, contempla que se debe guardar reserva y confidencialidad sobre las
operaciones celebradas con clientes y sus resultados y, en general, sobre la
información de carácter confidencial que conozcan en desarrollo de su actividad,
que no está a disposición del público y que el cliente no está obligado a revelar.
En este mismo sentido, es importante considerar que la Ley 1581 de 2012,
reglamentada parcialmente a través del Decreto 1377 de 2013, regula la
protección general de los datos personales y en ella exhorta a las entidades
(públicas o privadas) a poner en conocimiento las políticas sobre el tratamiento de
la información e incorporar lo pertinente en sus políticas y procesos internos.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan algunas
recomendaciones que sirven de referencia a los miembros autorregulados en
desarrollo de las actividades de intermediación frente al deber de reserva y
confidencialidad de la información.
Recomendaciones:


Se recomienda a la Junta Directiva establecer dentro de las políticas de la
entidad, que la vinculación laboral de las PNV no podrá estar sometida a la
condición de que ésta traiga consigo bases de datos que contengan la
información de los clientes que atendía en otros intermediarios. Lo anterior, de

ejecutadas en desarrollo de la relación contractual y sus resultados; así como, cualquier información que, de
acuerdo con las normas que rigen el mercado de valores, tenga carácter confidencial. En desarrollo de lo anterior,
los intermediarios de valores deberán adoptar procedimientos y mecanismos para proteger la información
confidencial de sus clientes, los cuales deberán ser incorporados en el código de buen gobierno.
43 Cfr. Resolución No. 7 del Tribunal Disciplinario emitida el 22 de agosto de 2016.
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conformidad con los pronunciamientos formulados por el Tribunal Disciplinario
de AMV44.


Igualmente, se recomienda que los intermediarios, teniendo en cuenta su
estructura corporativa, establezcan políticas acerca de los protocolos que
aplicarán para el retiro de sus PNV, previendo que su deber de confidencialidad
se mantendrá aún después de su retiro. Para tal propósito, en algunos mercados
es usual que se establezcan cláusulas de no competencia o clausulas “Garden
Leave45”, cuyo alcance y pertinencia podrá ser valorado por los intermediarios,
en los casos en los que lo consideren adecuado y pertinente de acuerdo con
el rol de las PNV, y atendiendo en todo caso la normatividad laboral.



Se recomienda que en las normas internas del intermediario, se establezca que
se considerará como una falta grave, cualquier conducta asociada al uso
indebido, extracción o disposición no autorizada de información reservada.



Se sugiere que los responsables de cada proceso hagan una clasificación de la
información de acuerdo con su nivel de sensibilidad para el área de tesorería y
determinen previamente los funcionarios que puedan tener acceso a la misma.



Se considera una buena práctica que dentro de la evaluación que se haga de
la viabilidad de nuevos productos, se identifiquen los posibles riesgos asociados
con el manejo de la información, la forma como se estima que se va a
garantizar su protección, integridad, disponibilidad y custodia, así como los
sistemas tecnológicos que van a soportar el flujo de información.



En relación con los mecanismos de control aplicables, se recomienda tener en
cuenta las siguientes medidas:
- Separación física en algunas funciones que ayudan al control de la
información y manejo de un potencial conflicto de interés. En tal
virtud, resulta relevante tener identificado el tipo de información
del cliente a la cual tiene acceso cada funcionario de acuerdo
con sus funciones y, los posibles conflictos de interés que pueda
enfrentar.
- Adoptar cláusulas en los contratos de trabajo o acuerdos de
confidencialidad en los que las PNV manifiesten conocer las
directrices impartidas sobre la materia y acepten el cumplimiento
de las políticas y procedimientos internos del intermediario.

Cfr. Tribunal Disciplinario Sala de Decisión Nº “5” Resolución No. 10 Bogotá, D.C., 25 de mayo de dos mil quince
(2015) Número de Investigación: 01-2014-323.
45 En virtud de este tipo de cláusulas un empleado al dejar su empleo se compromete a mantenerse alejado de
las actividades inherentes a él, por un período determinado, durante el cual permanece en la nómina.
44
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- Documentar y probar los controles establecidos para proteger la
información contra amenazas internas o externas, que pudieran
causar daños o inconvenientes a la información de los clientes.
Incorporar políticas acerca del acceso por parte de las PNV que
participan del desarrollo de actividades de intermediación, a
páginas de correos electrónicos personales, blogs, de video
conferencia, mensajería instantánea, chats, o redes sociales que
permitan transmisión de datos fuera del ámbito de protección del
intermediario, sin que sean objeto de grabación o monitoreo por
parte del mismo.
- Bloquear los puertos de los equipos de cómputo que permitan la
extracción de información, a través de dispositivos USB, como
memorias flash, tarjetas de memoria, pendrive o discos duros
externos.


Se considera una buena práctica que los procedimientos del intermediario
definan el rol que desempeñará la primera, segunda y tercera línea de defensa
del SCI, en relación con las actividades asociadas a la administración de los
flujos de información y prevención del uso indebido de información reservada.
Tales actividades deben comprender la vigilancia, monitoreo y auditoria de los
procesos manuales y/o automáticos.



En los casos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.4 del
Reglamento de AMV y 50 del RAVD, los intermediarios permitan, de manera
excepcional y transitoria, el ingreso de clientes o terceros a la mesa de
negociación, se debe verificar la existencia y suficiencia de reglas y
procedimientos frente a tal situación, orientados a garantizar que, con ocasión
de la misma, no se afecte la seguridad y la confidencialidad de la información.
Para tal efecto, se recomienda identificar las responsabilidades que le asistirán
a las personas que les corresponda autorizar e interactuar con el tercero que
ingrese a la mesa y, prever mecanismos adecuados para documentar las
autorizaciones impartidas y los procedimientos de control aplicados.



Se recomienda que los intermediarios realicen capacitaciones a sus PNV y
demás personal respecto del manejo, tratamiento y seguridad de la
información confidencial, así como efectuar un especial énfasis frente a la
titularidad y reserva de la información suministrada por los inversionistas dentro
del ámbito de la relación comercial con el intermediario.



Se sugiere que, dentro de las actividades de monitoreo y vigilancia, se
incorporen análisis que tengan en consideración los siguientes aspectos:
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- Palabras clave incluidas en los correos electrónicos y demás
mensajes de datos sujetos a grabación (portafolio, datos de
contacto, clientes, operaciones, etc.).
- Tamaño de los archivos, incluir no sólo los de gran medida
informática (kilobytes o megabytes) sino aquellos que, 67ún
cuando, por su tamaño no generarían una alerta, la recurrencia y
el contenido de la misma, resulten contener los datos de contacto
de los clientes.
- Destinatarios de la información, tales como direcciones de correo
electrónicos personales.
- PNV que tengan conflicto de roles o responsabilidades por
encontrarse cerca unos de otros.
- Intentos de acceso a información restringida o que no corresponda
a los clientes asignados a la PNV.
- Situaciones de retiro definitivo o
incapacidades, licencias etc.) de PNV.

temporal

(vacaciones,

5. Separación de activos
Uno de los objetivos fundamentales de intervención que ejerce el Gobierno
Nacional, plasmados por el legislador en la Ley 964 de 2005, consiste en la
protección de los derechos de los inversionistas, el cual se constituye en el objetivo
marco de las entidades miembro, toda vez que sus actividades corporativas giran
en torno a la administración de recursos de terceros.
Es precisamente por la actividad de administración de recursos que el Gobierno
Nacional ha definido un conjunto normativo en procura de la protección de los
intereses de clientes y demás inversionistas. En concordancia con las normas
vigentes, es deber de las entidades establecer mecanismos que aseguren
razonablemente la protección y salvaguarda de los recursos administrados por
ellas, definiendo políticas y procedimientos que ofrezcan confianza al público.
La materialización de las conductas relacionadas con la separación de los activos
como la indebida utilización de los recursos de clientes (o terceros), pueden resultar
en consecuencias que van desde el incumplimiento de la norma, hasta pérdidas
económicas. Este tipo de consecuencias puede darse por:
i.
ii.

Deficiencias en los controles y monitoreo por parte de los órganos de control;
Fallas o ausencia de un procedimiento de conciliación de las cuentas
bancarias depositarias de los recursos propios y de clientes, los saldos de
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

cartera, los portafolios propios y de clientes, y la cuenta puente, así como de
procedimientos de monitoreo al proceso por parte de la alta gerencia;
Ausencia o insuficiencia de políticas y controles relacionados con la
salvaguarda de los recursos propios y de clientes;
Inadecuada segregación de funciones;
Debilidades en la restricción de acceso a los sistemas de información;
Debilidades en las atribuciones de los funcionarios;
Actualización de información del cliente por parte del funcionario
encargado;
Fallas en el reporte de estados de cuenta y remisión de información a los
clientes;
Fallas o ausencia de procedimientos para el control del flujo diario de caja,
y liquidez del intermediario para atender sus compromisos de corto y
mediano plazo;
Fallas o ausencia de procedimientos de gestión por parte de la SCB o el
corredor para recuperar oportunamente los saldos débitos cumplidos
(cuentas por cobrar a clientes).

Esta sección busca contribuir en la definición y estructuración de mecanismos y
herramientas que les permita a los intermediarios cumplir adecuadamente con el
deber de separación de activos, así como el de asegurar razonablemente la
salvaguarda de los recursos administrados de terceros.
Recomendaciones


Se sugiere definir políticas y procedimientos por parte de la Junta Directiva y la
Alta Gerencia, respecto de la administración de los recursos propios y de
clientes e implementación de reportes dirigidos a la Alta Dirección y a la
Revisoría Fiscal sobre el estado de cartera de clientes.



Se recomienda a los intermediarios que actúen bajo el contrato de comisión
implementar políticas encaminadas a generar una cultura segura y
transparente para el manejo de dineros y títulos de clientes.



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



Se sugiere que las políticas de cobro de comisiones y margen sean detalladas
y reveladas a los clientes de forma oportuna. En particular, en aquellos casos
en las que la posición propia participa como contraparte del cliente, se deben
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informar las condiciones en que se encuentra el mercado, así como el precio
(valor de giro) y la tasa a la cual se ejecutará la operación.


Se recomienda, verificar la existencia de saldos a cargo del cliente por parte
del área que se asigne para ello. Igualmente, es recomendable verificar la
antigüedad de dichos saldos e indagar sobre la gestión adelantada por parte
del operador responsable del cliente.



Se aconseja contar con mecanismos eficaces para monitorear los saldos a
cargo de clientes que se originen por errores de orden operativo u otras causas
ajenas a la intención de financiar clientes para la compra de valores,
apalancándose con los dineros de otros clientes.



Se sugiere la elaboración de reportes en donde se indique los saldos a favor de
los clientes, los saldos de los próximos rendimientos y vencimiento de los clientes.



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



Se recomienda la verificación y seguimiento de los compromisos abiertos en
cabeza de los clientes, la valoración a precios de mercado de los títulos objeto
de éstos (prestar atención a las posiciones perdedoras) y la confirmación de las
órdenes dadas por el cliente.



En relación con las operaciones celebradas por cuenta de clientes o donde
éstos actúen como contraparte del intermediario, se recomienda establecer,
entre otras, las siguientes acciones:
-



Definir políticas relacionadas con posiciones abiertas de clientes.
Hacer seguimiento de pérdidas y utilidades que se consideren
materiales con respecto al perfil de riesgo de cliente, y al cierre de
dichas posiciones abiertas, prestando mayor atención a los últimos y
primeros días de cada mes.
Verificar la procedencia de los dineros con que se cubren saldos a
cargo de los clientes.
Verificar los estados de cuenta y la suficiencia de fondos en los mismos.

Se sugiere prestar atención a clientes que generan operaciones cuyos
resultados son siempre utilidades y verificar el destino de dichas utilidades a
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través de la revisión de cheques girados, títulos comprados o traslado de esas
utilidades a un tercero a través de la generación de pérdidas en el estado de
cuenta.


Se recomienda adoptar políticas para la celebración de operaciones con
clientes que no tengan provisión de fondos.
Es aconsejable realizar un análisis selectivo sobre la razonabilidad financiera de
los swaps celebrados y su debido registro en los correspondientes sistemas.



Es recomendable realizar un seguimiento histórico de los títulos objeto de las
operaciones seleccionadas para evaluación.



Se sugiere realizar una conciliación diaria de las cuentas bancarias depositarias
de los dineros de clientes y propios, portafolios de inversión, cartera de clientes
y registros contables. Asimismo, se recomienda efectuar un seguimiento a la
solución de las partidas conciliatorias, definir niveles de revisión y aprobación
(temporalidad, tipo de partida, provisión y castigo (JD consignaciones
pendientes por identificar) así como la utilización de cuentas referenciadas.



Es aconsejable realizar un control diario del flujo de caja y liquidez del
intermediario.



Se recomienda definir procedimientos periódicos, mecanismos y herramientas
de información a los clientes, respecto de sus movimientos en cuenta.
Por ejemplo, se sugiere efectuar la confirmación de operaciones y/o
información de movimientos efectuados en tiempo real a través de correo
electrónico. Adicionalmente, se recomienda confirmar la información de
movimientos y transacciones a través de dispositivos móviles (celulares, etc.),
consultas de estados de cuenta en la página web de la entidad a través de
controles de acceso restringido, envío mensual de estados de cuenta, etc.



Se sugiere realizar el monitoreo en tiempo real y/o ex-post sobre las operaciones
seleccionadas para evaluación.



Es recomendable segregar las funciones de orden de pago a clientes,
elaboración y giro de cheques, transferencias, pagos en efectivos, sellos
restrictivos, confirmación, etc.



Se sugiere definir una ficha de firmas bancarias para transacciones (como giro
de cheques) tipo B, actualización ante los bancos sobre las novedades (retiros).



Es recomendable efectuar una validación de la asignación de los recursos de
los clientes.
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Se sugiere establecer un control diario de la liquidez de la entidad, y su
capacidad para atender compromisos de corto y mediano plazo.



Es aconsejable implementar campañas de capacitación a los clientes. “cliente
informado es un cliente protegido”.



Se recomienda la centralización y verificación de los soportes de las
operaciones por parte del Back o Middle Office, prestando atención a que los
compromisos con contrapartes se registren como tal en los sistemas de
negociación o registro.



Se recomienda realizar circularización periódica y aleatoria a los clientes sus
saldos y portafolios.

6. Abusos de mercado
El título 3° del Libro 2 del Reglamento de AMV y el Titulo 2 del Libro 2 del Reglamento
de Autorregulación Voluntaria en Divisas recogen las infracciones relacionadas con
los abusos de mercado.
La normatividad establece como abusos de mercado, el uso de información
privilegiada, la defraudación, la manipulación del mercado, el abuso de derecho,
entre otros. Dichas conductas, buscan obtener un provecho indebido para sí para
un tercero en desarrollo de las actividades autorreguladas, atentando contra la
confianza e integridad del mercado.
De esta forma, con el objetivo de contribuir a la protección de integridad del
mercado y confianza de los inversionistas y al cumplimiento a los deberes generales
protege el principio de transparencia en el desarrollo de las actividades de
autorreguladas, a continuación se presentan algunas recomendaciones
orientadas a la prevención de esquemas defraudatorios y conductas
manipulativas.

6.1. Identificación y prevención de esquemas de defraudación
La prevención de los esquemas de defraudación a los cuales se enfrentan los
Intermediarios del Mercado de Valores (IMV) e Intermediarios del Mercado
Cambiario (IMC) tiene un efecto directo sobre la confianza de los inversionistas y la
solidez de los mercados. Al respecto, autoridades alrededor del mundo hacen un
llamado a los participantes del mercado para prestar especial atención a la
identificación y prevención de este tipo de esquemas.
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En particular, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)46
señala que las condiciones de operación derivadas de la pandemia47, el uso de
nuevas herramientas tecnológicas, la virtualidad y los riesgos cibernéticos podrían
propiciar escenarios para la materialización de los riesgos asociados a dichos
esquemas, lo cual afecta no solamente los recursos económicos de los
inversionistas, sino también los recursos de los propios IMV. Adicionalmente, IOSCO
resalta que el intercambio de información entre las autoridades y participantes del
mercado sobre los tipos de fraude detectados y los elementos que los estafadores
utilizan coadyuvan a sensibilizar a los inversionistas y a los propios intermediarios del
mercado acerca de la manera de operación de esos esquemas fraudulentos48.
Asimismo, IOSCO y otras autoridades alrededor del mundo han alertado a los
intermediarios y a sus clientes sobre el incremento de denuncias de casos de fraude
cometidos por agentes externos a las entidades. Al respecto, a nivel global se
observa un aumento de la participación de los inversionistas retail en los mercados
de valores49, quienes pueden ser más propensos a ser víctimas de dichos
esquemas50.
A nivel local, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha emitido
disposiciones normativas que establecen el deber de las entidades vigiladas de
implementar mecanismos para la administración y control de los riesgos
relacionados con fraude, fuga la información, ciberataques y otros riesgos
operativos51.
A continuación, se desarrollan situaciones de defraudación realizadas por personas
externas e internas a la entidad, respectivamente, y presentan recomendaciones
asociadas a su prevención.
6.1.1. Esquemas de defraudación externos

IOSCO es el organismo internacional que reúne a los reguladores de valores del mundo. En la totalidad de sus
miembros, se encuentran más del 95% de los mercados de valores globales en más de 115 jurisdicciones. IOSCO
desarrolla, implementa y promueve el cumplimiento de estándares reconocidos internacionalmente para la
regulación de valores.
47 La pandemia obligó a las entidades a trasladar su operación a sitios no habituales de trabajo (i.e: hogares de
los colaboradores) por lo cual se presentaron una serie de cambios y retos operativos y tecnológicos al interior de
cada intermediario para afrontar esta situación y garantizar la operación del mercado.
48 IOSCO (2020). IOSCO Board Priorities - Work Program 2021-2022.
49 Particularmente, en el mercado local, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) reportó un aumento del 10% al
15% entre 2019 y 2020 de la participación de personas naturales sobre la negociación total de acciones. Ver:
Valora Analitk “Personas naturales ya negocian 15 % del monto total de acciones en Bolsa de Colombia”
50 IOSCO (2020). Retail Market Conduct Task Force Report Initial Findings and Observations About the Impact of
COVID-19 on Retail Market Conduct.
51 En particular, la SFC ha impartido las siguientes instrucciones: Circular Básica Jurídica (CBJ), Parte I, Título IV,
Capítulo V: “Requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad”; CBJ,
Parte I, Título II, Capítulo I: “Canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la prestación de
servicios financieros” y; Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII: “Reglas relativas a la Administración
del Riesgo Operacional”. Asimismo, recientemente la SFC remitió a las entidades vigiladas una guía de buenas
prácticas sobre los controles implementados para la mitigación de estos riesgos en la modalidad de teletrabajo.
46
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Los esquemas de defraudación externos se caracterizan porque los actos de
fraude son realizados por una persona externa que no tiene vínculos laborales o
comerciales con la organización y que busca apropiarse indebidamente de
activos de los clientes de la entidad.
A continuación, se presentan algunas situaciones de defraudación cometidas por
externos y recomendaciones para su prevención.
6.1.1.1 Suplantación de la identidad del cliente:
El esquema defraudatorio implica circunstancias como:


Se realiza a través de mecanismos de comunicación impersonal (i.e: call center,
correo electrónico), por medio de los cuales el defraudador se pone en
contacto con la entidad y se hace pasar por uno de sus clientes.



El suplantador solicita a la entidad el cambio de datos de la cuenta del titular,
tales como dirección, teléfonos, correos electrónicos y cuentas bancarias a las
cuales se debe desembolsar el dinero producto de la venta de valores. Estas
cuentas pueden tratarse de cuentas bancarias “fraudulentas” que fueron
creadas usando la identidad del cliente52 o que se encuentran a nombre de
terceros. En este sentido, se ha identificado un mayor riesgo de suplantación a
través de la apertura de cuentas a través de mecanismos 100% virtuales (i.e:
Depósitos de bajo monto, cuentas de inversión en aplicaciones móviles), al no
requerir un contacto directo con la entidad.



El suplantador solicita a la entidad, en nombre del cliente, realizar la
transferencia de pequeñas cantidades de dinero con el fin de no generar
alertas. Estas transferencias las realiza a cuentas que se encuentran a nombre
del cliente o de terceros a las cuales el defraudador previamente ha obtenido
acceso.

Una variación de esta modalidad consiste en que el defraudador obtiene un
duplicado de la SIM CARD del cliente (i.e. SIM swapping). De esta manera, a través
del “secuestro” de la línea móvil de la persona logra el acceso a los elementos de
autenticación ante la entidad que le permiten el ingreso a portales y la
modificación de datos. Adicionalmente, la suplantación se puede presentar
cuando el defraudador obtiene acceso a los correos electrónicos registrados por
los clientes o crea un correo espejo a través del cual envía instrucciones de
operaciones.
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y otros organismos internacionales señalan que los
suplantadores han aprovechado la implementación de nuevas plataformas tecnológicas que permiten realizar la
apertura de cuentas en línea para crear cuentas falsas a nombre del cliente a las cuales desvían los recursos que
estos tienen depositados en los intermediarios. Ver: FINRA (2020) Regulatory Notice 20-13. Heightened Threat of
Fraud and Scams.
52
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Finalmente, se ha detectado que, en algunos casos, el suplantador crea correos
electrónicos muy similares a los e-mails corporativos de los clientes de los
intermediarios. A través de estos correos, el defraudador se hace pasar por los
directivos o por las personas autorizadas para realizar operaciones y/o
transferencias y solicita el giro de fondos53.
6.1.1.2 Suplantación de la identidad del intermediario
En este esquema, el estafador se comunica con el cliente y se hace pasar por el
intermediario con el objetivo de que el cliente le entregue su información personal,
lo que le permite, posteriormente, realizar operaciones o transacciones para
trasladar los recursos del cliente a otras cuentas54.
De acuerdo con algunas autoridades55, la probabilidad de ocurrencia de este tipo
de esquemas es más frecuente en clientes que no tienen mucho contacto con las
entidades o en aquellos que no tienen un conocimiento adecuado sobre los
productos que pueden ofrecer los intermediarios o de los cobros que éstos realizan.
Para el desarrollo de estos esquemas, el defraudador utiliza diferentes herramientas
que se caracterizan por: la creación de páginas de internet que suplantan al
intermediario (pharming); el envío de correos electrónicos e impersonales
fraudulentos supuestamente remitidos por la entidad en los cuales se solicita la
información personal del cliente (phishing); el envío de correos personalizados con
información parcial de la víctima donde se le solicita información adicional (spear
phishing); la remisión de mensajes de texto que solicitan a los clientes actualizar o
remitir información privada (smishing); o llamadas telefónicas que suplantan a la
entidad (vishing).
Por otro lado, se han identificado defraudadores que se hacen pasar por un
funcionario de la entidad que se comunica con la mesa de ayuda (IT, help desk),
El FBI señaló un caso en el cual unos estafadores enviaron un correo electrónico a una institución financiera,
suplantando al director general de una empresa que era cliente de la entidad, y que había programado
previamente una transferencia de USD $1 millón. En el correo se solicitaba adelantar la fecha de la transferencia
y cambiar la cuenta del destinatario. El correo utilizado por los estafadores era casi idéntico a la cuenta real del
director de la empresa. Ver: FBI National Press Office
54 De acuerdo con cifras de la firma TransUnion, los intentos de fraude digital en la industria financiera originados
en Colombia han crecido el 243% durante los cuatro primeros meses del 2021 respecto al año anterior. La firma
resalta que la delincuencia ha aprovechado la mayor digitalización de sistema financiero para realizar estos
ataques. Asimismo, señala que la suplantación de identidad es el principal tipo de fraude en los servicios
financieros. Por otro lado, en 2020 las entidades vigiladas por la SFC reportaron 8.674 quejas recibidas por presunta
suplantación de personas (esta cifra excluye las quejas por suplantación en productos como créditos, tarjetas de
crédito y seguros).
55 En octubre de 2020, FINRA advirtió sobre la suplantación de su identidad por medio un email remitido desde el
dominio “@regulation-finra.org” y a través del cual se solicitaba a los destinarios sus datos personales e información
sobre sus productos financieros. Adicionalmente, FINRA alertó sobre la existencia de sitios web falsos que se hacen
pasar por corredores de bolsa autorizados. Asimismo, en Canadá, la Organización Reguladora de la Industria de
Inversión (IIROC) ha advertido sobre la vulnerabilidad de los clientes que, en algunos casos, no son conscientes
que son víctimas de un fraude.
53
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o viceversa, para intentar obtener información sobre la entidad y/o los clientes, y
con ello cometer el fraude56.
Recomendaciones para la prevención de esquemas de defraudación externos:


Implementar señales que faciliten la detección de esquemas fraudulentos. En
especial se recomienda evaluar la incorporación de alertas sobre las solicitudes
de los clientes que contengan alguno de los siguientes elementos:
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

lleguen a una hora inusual del día;
utilicen un lenguaje o saludos atípicos;
soliciten una transferencia a una nueva cuenta, el giro de recursos a
terceros o aspectos en la modificación de las cuentas bancarias que
llamen la atención (i.e: una corta vigencia de creación o que hayan sido
abiertas en una ciudad distinta de la del domicilio del cliente).
exijan privacidad o secreto para la ejecución de las transacciones;
cambios de última hora en las instrucciones de la transferencia o en la
información de la cuenta del destinatario;
muestren una urgencia inusual, por ejemplo, solicitar operaciones de
manera inmediata a la actualización de información;
el cliente desconoce o no recuerda información sobre su portafolio o su
cuenta;
quejas recurrentes de los clientes por extractos no recibidos o información
incorrecta de estos57.



Verificar la identidad del cliente antes de ejecutar cualquier solicitud para la
realización de operaciones o transferencias. En particular, sobre aquellas
enviadas a través del correo electrónico. Por otra parte, se recomienda
sospechar ante la negativa inusual del cliente de comunicarse por teléfono o
plataformas de voz o vídeo en línea.



Verificar que la dirección de correo electrónico del remitente coincida con la
registrada por el cliente y estar atentos a los hipervínculos que puedan contener
errores ortográficos o variaciones de la cuenta real.



Establecer procedimientos de vinculación de los clientes y mecanismos robustos
tipo “Conozca a su Cliente”, que le permitan al intermediario asegurar que la

FINRA (2020) Regulatory Notice 20-13. Heightened Threat of Fraud and Scams. FINRA ha indicado que las
empresas abordan los riesgos relacionados con estos mecanismos capacitando al personal del servicio de
asistencia para que verifique la identidad de las personas que se comunican con ellos.
57 Por ejemplo, si los clientes manifiestan discrepancias en su cuenta, transacciones no autorizadas, dinero faltante
u otros problemas en sus estados de cuenta, se podría estar frente una situación de fraude. Asimismo, implementar
procesos para investigar y responder rápidamente a las quejas, llamadas y consultas de los clientes ante dichas
situaciones.
56
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persona que interactúa con la entidad corresponde efectivamente al titular.
Antes de brindarle al cliente alguna información respecto de su cuenta o
portafolio es recomendable ejecutar los procedimientos de verificación de la
identidad del cliente. Lo anterior, por cuanto se ha observado que el
defraudador utiliza la información que el propio intermediario le suministra para
posteriormente cometer el fraude.


Contar con procedimientos de verificación, validación y consulta de
información adicional de los clientes, como por ejemplo la información
financiera en centrales de riesgo con el objetivo de corroborar la veracidad de
la información que es entregada por el cliente.



Confirmar con el cliente la actualización de su información a los teléfonos
registrados en los formularios de vinculación. Asimismo, implementar tarjetas de
firmas (digitales o físicas) que permitan confrontar la identidad de quien envía
la comunicación de autorización de venta u otros trámites.



Adoptar herramientas de autenticación fuerte para: i) la vinculación por medio
de canales digitales; ii) la realización de operaciones vía telefónica o por correo
electrónico y; iii) la actualización de datos de los clientes.
Implementar controles adicionales a los tradicionales maker/checker, con
varios niveles de revisión y mecanismos de vigilancia adicionales
complementarios a los controles duales.





Fortalecer las estrategias de cultura y seguridad, y las campañas de educación
financiera dirigidas a los clientes, por medio de las cuales son advertidos sobre
las modalidades de defraudación. De esta manera, los clientes pueden actuar
como primera línea de defensa para la detección este tipo de esquemas y
contribuir a su prevención. Asimismo, fortalecer los programas de sensibilización
y capacitaciones dirigidos a los funcionarios para la prevención del fraude.



Generar el bloqueo preventivo de las operaciones o productos de los clientes
en casos de alertas sobre posible fraude.



Denunciar ante las autoridades competentes y/o de mercado (ie: Fiscalía
General de la Nación, Superintendencia Financiera de Colombia, AMV) las
situaciones de fraude identificadas. Adicionalmente, notificar a las entidades
financieras donde se originaron las cuentas de ahorro o corriente fraudulentas
detectadas.



Utilizar nuevas herramientas de analítica de datos como big data o machine
learning para generar alertas basadas en el comportamiento transaccional de
los clientes.
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Crear notificaciones dirigidas a los clientes para informar: cambios en la
información de las cuentas bancarias registradas, la actualización de datos
personales o la recepción o trámite de instrucciones ya sea por correo
electrónico, mensaje de texto o mensajes instantáneos. Asimismo, informar en
dichas comunicaciones los medios de contacto oficiales que la entidad tiene
disponibles.



Solicitar al cliente el cambio de contraseñas en los portales web de cada
entidad de manera periódica. Adicionalmente, establecer contraseñas
estructuradas que incluyan parámetros alfanuméricos o caracteres especiales.



Implementar herramientas que permitan a los clientes realizar la consulta en
línea de sus movimientos y saldos de portafolio y dinero.



Establecer procedimientos de verificación para la inscripción o giros a cuentas
de terceros, y la personalización de los montos y número de transacciones a
través de los diferentes canales de atención.



Analizar la información de los clientes con el fin de identificar alertas
relacionadas con números de contacto comunes o cuentas de correo
electrónico repetidas entre diferentes clientes que no tengan una relación
previamente conocida.



Implementar mecanismos que permitan a los clientes validar la identidad del
funcionario, por ejemplo, a través de la foto de sus asesores u operadores.

Con el fin de contribuir a la identificación de los esquemas de defraudación
internos, en el Anexo 4 se presentan algunos casos sancionados por el Tribunal
Disciplinario de AMV que describen las conductas asociadas.
6.1.2. Esquemas de defraudación internos
Esta categoría está relacionada con los actos realizados por un colaborador de la
entidad, que tienen como objetivo apropiarse indebidamente, ya sea de los
activos de la entidad y/o de sus clientes.
En el Reglamento de AMV la defraudación es considerada un abuso de mercado
e involucra tres elementos, a saber: i) obtener provecho indebido58 para sí o para
El Tribunal Disciplinario de AMV, en la Resolución No. 6 de 31 de mayo de 2016, indicó que sobre el concepto de
“provecho”, como elemento de configuración de la conducta prevista en el artículo 49.1 del Reglamento de
AMV, se configura un provecho indebido cuando “se acredita cualquier beneficio que pueda recibir el autor de
58
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un tercero; ii) afectar a un tercero o al mercado; y iii) ejecutarse en desarrollo de
operaciones o actividades de intermediación59.
A continuación, se describen algunas conductas que pueden ser asociadas a
esquemas
de
defraudación interna
y,
posteriormente,
se
indican
recomendaciones para su prevención.
6.1.2.1 Conductas asociadas a la defraudación interna
Los siguientes son elementos y conductas identificados en la ejecución de
esquemas de defraudación internos:


Los recursos de los clientes se transfieren o destinan a cuentas que no han sido
autorizadas por ellos. Para ello, el defraudador utiliza; i) la creación de
instrucciones falsas por medio de las cuales ordena el traslado de recursos a
cuentas de terceros; ii) la alteración de órdenes de transferencia impartidas por
los clientes donde se modifica el beneficiario o portafolio al que se deben
transferir recursos; y iii) la suplantación de los clientes para dar instrucciones
sobre sus portafolios.



Los títulos de los clientes son utilizados en operaciones que no han sido
autorizadas por estos.



El suministro de información incorrecta a los clientes sobre sus inversiones con el
fin de evitar la detección de los actos fraudulentos.



La realización de operaciones de intermediación, con clientes u otros
intermediarios, que tienen el objetivo de generar una utilidad o beneficio
indebido para sí o para un tercero.



El ofrecimiento de productos que no son administrados por el intermediario.

Recomendaciones para la prevención de esquemas de defraudación internos:
A continuación, se describen recomendaciones que contribuyen en la prevención
de los esquemas de defraudación internos:

la conducta defraudatoria o un tercero”. Lo anterior, teniendo en cuenta que “tal disposición no hace ninguna
distinción en cuanto al tipo de provecho a obtener, solo precisa que sea indebido, y esa condición no depende
de la existencia de un incremento patrimonial, sino de los mecanismos a través de los cuales se accede a dicho
beneficio. Por tanto, la Sala concluye que para la configuración de un provecho basta con acreditar que hubo
un favorecimiento, sin que éste suponga necesariamente una utilidad o lucro.”
59 Reglamento de AMV. Artículo 49.1 Defraudación.
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Definir procedimientos para el envío de información a clientes sobre sus
movimientos e inversiones, así como, determinar responsabilidades sobre la
elaboración y remisión de esta información. Adicionalmente, implementar
mecanismos que permitan hacer seguimiento a: i) la entrega de esta
información a los clientes y; ii) los logs de consulta por parte de los funcionarios.
Asimismo, restringir la participación en los procesos de remisión oficial de
información a los funcionarios que interactúan de manera directa en la
negociación de operaciones con los clientes.



Contar con una adecuada segregación de las funciones para la ejecución de
solicitudes de transferencias.



Abstenerse de solicitar la suscripción de formatos o documentos en blanco a los
clientes.



Incorporar avisos hacia los clientes en medios como página web, campañas de
comunicación o leyendas en los extractos de movimientos que permitan
conocer los canales disponibles para validar la información recibida.



Diseñar planes de monitoreo aleatorio sobre los correos o comunicaciones
enviadas y recibidas de los clientes. Estos pueden incluir: i) la verificación de las
líneas telefónicas a través de las cuales los clientes transmiten sus órdenes; ii) la
detección de quejas y reclamos de los clientes que son dirigidas y atendidas
directamente por el operador o el asesor financiero y; iii) la revisión de medios
verificables que permita, por ejemplo, la búsqueda de palabras claves, o
corroborar la información entregada a los clientes.



Verificar la respuesta ante las quejas de los clientes por extractos no recibidos o
información incorrecta sobre sus recursos.



Implementar alertas que permitan prevenir o detectar oportunamente
situaciones irregulares, por ejemplo, en relación con: i) los resultados del análisis
de la información revelada por las PNV como las variaciones activos y pasivos,
altos endeudamientos, ingresos extras, inversiones relacionadas con sus
funciones, entre otros; y ii) cambios significativos en la generación de ingresos o
en los gastos incurridos por la entidad.



Identificar las operaciones cuyo volumen resulte inusual frente a los valores
normales o promedios operados por el funcionario o los clientes.



Analizar las operaciones que generen utilidades y/o pérdidas inusuales o que
no se ajusten a las estrategias de negocio previamente definidas por la entidad,
por ejemplo, en relación con los ingresos obtenidos por comisión o margen,
cliente, título o línea de negocio.
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Observar las operaciones cuyos precios se alejen de las condiciones de
mercado o celebradas con títulos cuyos precios de valoración se encuentren
rezagados.



Establecer mecanismos para analizar la recurrencia de operaciones con las
mismas contrapartes y sobre las mismas especies60. Asimismo, identificar
esquemas de operación recurrente que siempre denoten utilidades o pérdidas
con un mismo cliente o contraparte.



Monitorear la modificación, anulación y complementación de operaciones con
el fin de detectar situaciones irregulares.



Implementar buenas prácticas para la protección de clientes con mayor
potencial de vulnerabilidad (i.e: Adultos mayores).



Notificar al cliente por correo electrónico o celular registrados todos los
movimientos realizados en sus cuentas, con el fin de que esté enterado de sus
solicitudes y operaciones. De igual manera, informar al cliente el intento y/o
modificación sus datos de contacto como teléfonos registrados y/o correo
electrónico.



Auditar a las áreas que participan en los procesos de solicitud de transferencias
o de venta de valores, así como, realizar revisiones no programadas sobre estos
procesos con el fin de identificar conductas no apropiadas.



Realizar capacitación continua a los funcionarios con el fin de identificar
oportunidades de mejora o conductas sospechosas dentro de la organización
para la prevención del fraude.



En la medida de lo posible, notificar al asesor financiero u operador principal del
cliente sobre las solicitudes que este último realiza a otros funcionarios (backup)
con el fin de validar los procesos a ejecutar por el cliente.



Definir procesos especiales de actualización de información o de ejecución de
operaciones para aquellos clientes que no tienen un contacto recurrente con
el intermediario o no registran actividad en un determinado periodo de tiempo.
Lo anterior, con el fin de evitar el envío de extractos y notificaciones a
direcciones (físicas o electrónicas) que puedan estar desactualizadas.
Monitorear las operaciones de clientes sobre las cuales se detecten órdenes
incompletas o en las cuales no se defina claramente: el activo a operar, el lado
de la operación (compra o venta), el precio o la tasa, el monto y/o no se
identifique al ordenante.



Entre las herramientas para contribuir a la detección de posibles abusos de mercado, AMV provee a las
entidades diferentes reportes, entre ellos, un informe relacionado con la concentración de contrapartes.
60
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6.2. Conductas Manipulativas y otras prácticas que afectan la integridad
en los mercados de valores y divisas
En Colombia, la Ley 964 de 2005, en el artículo 50, literal b), establece como
infracción al mercado de valores, los actos que tienen como objetivo o efecto
afectar las condiciones de un valor. Los cuales son consideradas por el
Reglamento de AMV como situaciones que podrían configurar manipulación de
mercado61. Dichos actos son los siguientes: i) afectar la libre formación de los
precios en el mercado de valores; ii) manipular la liquidez de determinado valor;
iii) aparentar ofertas o demandas por valores; iv) disminuir, aumentar, estabilizar o
mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor
y; v) obstaculizar la libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas
sobre valores.
Por otro lado, por su impacto negativo para el desarrollo ordenado del mercado
de divisas, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, en el artículo
59, establece el deber de los afiliados autorregulados de abstenerse de participar
en actividades manipulativas, las cuales consisten en realizar, colaborar,
cohonestar, autorizar, participar directa o indirectamente o coadyuvar con
operaciones u otros actos relacionados, que tienen como objetivo o efecto: (a)
divulgar información falsa y engañosa; (b) distorsionar el mercado o afectar la
libre oferta o demanda de divisas.
Por el carácter general de los actos listados, resulta útil a los intermediarios contar
con descripciones de situaciones que ejemplifiquen de mejor manera posibles
conductas manipulativas, para que sirvan de guía en la identificación y
prevención de las mismas.
Por lo anterior, y con el fin de fortalecer el ambiente de control de las entidades y
su cultura de cumplimiento, AMV y sus comités han considerado útil establecer la
siguiente lista no exhaustiva de situaciones que podrían denotar la existencia de
actividades manipulativas, la cual se desarrolla a continuación62:
a. La intervención concertada de una o varias personas para asegurar una
posición dominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero
o una divisa, que afecte o pueda afectar directa o indirectamente la libre
formación de precios, o que genere o pueda generar condiciones de
negociación no equitativas.
b. La compra o venta de instrumentos financieros o divisas, que tenga como
objetivo o efecto inducir a confusión a quienes operen basándose en las
Al respecto, el artículo 48 del Reglamento de AMV reza lo siguiente: “Manipulación de mercado. Los sujetos de
autorregulación se abstendrán de incurrir en las situaciones descritas en el literal b. del artículo 50 de la Ley 964 de
2005.”
62 Este listado extrae elementos de las disposiciones del Parlamento y del Consejo Europeo en relación con la
manipulación del mercado.
61
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cotizaciones mostradas, incluidas las cotizaciones de apertura o de cierre, o
afectar la libre formación de precios.
c. El ingreso, modificación o cancelación de posturas en un sistema de
negociación, a través de cualquier método de negociación disponible
(incluidos los medios electrónicos, como las estrategias de negociación
algorítmica63), que afecte la libre formación de precios, manipule la liquidez,
aparente ofertas o demandas ficticias y/o obstaculice la libre concurrencia
y la interferencia de otros en el mercado. Tales actuaciones pueden llevar a
que se presenten, entre otras, las siguientes situaciones:
-

Perturbar o ralentizar el funcionamiento de los sistemas de negociación;
Difundir posturas engañosas sobre el precio, o la oferta y demanda de
un valor, una divisa o índice de referencia, en particular, sin limitarse a
ello, para iniciar o exacerbar una tendencia.

d. El aprovechamiento del acceso ocasional o periódico a los medios o
plataformas de comunicación y/o redes sociales para expresar una opinión
sobre un valor, su emisor o una divisa, después de haber tomado alguna
posición (compra o venta) sobre aquel, con la intención de tomar beneficio
de los efectos que las opiniones expresadas tengan sobre el precio de dichos
activos, sin haber revelado al público simultáneamente el conflicto de
interés de una manera adecuada y efectiva.
Como se mencionó, el anterior listado, que no es taxativo, tiene como propósito
describir situaciones que podrían denotar la existencia de conductas
manipulativas, brindando elementos para que los intermediarios puedan
fortalecer planes de identificación y prevención de éstas64.
Con el fin de facilitar la identificación de actuaciones que podrían constituir
infracciones al mercado, y contribuir su prevención, a continuación se incluyen una
serie de esquemas manipulativos que surgen del trabajo permanente de incorporar
nuevas realidades de mercado asociadas a innovaciones tecnológicas usadas en
las labores de intermediación, condiciones de operación y prácticas
internacionales.
Adicionalmente, el trabajo junto con los Comités de Industria permite validar la
relevancia de dar a conocer estos esquemas para el mercado colombiano, y que
Los reguladores han señalado la importancia de revisar el diseño de los algoritmos de negociación para asegurar
que estos no sean usados en estrategias de manipulación. Al respecto, AMV ha dispuesto herramientas normativas
que promueven la elevación de estándares sobre la implementación de estas herramientas sobre mejores
prácticas para la administración y gestión de algoritmos de negociación en divisas y valores respectivamente las
cuales están disponibles en el Capítulo 1, sección 1.4 de este documento.
64 Adicionalmente, los intermediarios pueden apoyar sus estándares de verificación y evaluación de cumplimiento
de la normatividad aplicable en el uso de herramientas provistas por los sistemas de negociación, que permiten
consultar las posturas de sus operadores, sus tiempos de exposición, retiros, u otros aspectos relevantes de la
operación.
63
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los intermediarios cuentan con información para su monitoreo, reconociendo que
existen elementos en algunos esquemas manipulativos que son transversales en
ambos mercados.
Como resultado, los objetivos de las recomendaciones de esta sección son los
siguientes:


Describir algunos esquemas de negociación que podrían denotar la existencia
de conductas manipulativas, de forma que sirvan de referencia a los órganos
de control de los intermediarios en el diseño de programas de prevención e
identificación de infracciones al mercado.



Listar algunas prácticas o esquemas de negociación que podrían vulnerar la
integridad del mercado e ir en detrimento de los inversionistas y su confianza en
éste.

Así, esta sección representa una herramienta para conocer e identificar prácticas
que pueden atentar contra la integridad del mercado, lo que contribuye a su
prevención y propende por la protección y confianza de los inversionistas.
6.2.1. Esquemas de operación que podrían llevar a la materialización de
conductas manipulativas en los mercados
Se han identificado esquemas de negociación que podrían indicar prácticas de
manipulación del mercado. En todo caso, para confirmar su ocurrencia deben
evaluarse las circunstancias particulares de los mismos65. Para ilustrar la manera en
que los esquemas de negociación han sido empleados, a continuación, se
describen casos sancionados por las autoridades de diversas jurisdicciones y
mercados, los cuales contienen elementos que permiten entender la manera
como se materializa un acto manipulativo66.
a. Spoofing
Consiste en el ingreso de posturas falsas en los sistemas de negociación, teniendo
como objeto o efecto manipular el precio justo de intercambio o engañar a los
demás participantes del mercado. Se consideran falsas o engañosas las posturas
que no corresponden a un interés real de comprar o vender valores o divisas en las
condiciones establecidas en la postura correspondiente.

65

AMV hizo públicos los resultados de un ejercicio de monitoreo al comportamiento de las posturas de 10 millones
de dólares ingresadas en el sistema Set-Fx para el periodo comprendido entre enero y octubre de 2016, el cual
sirvió de base para la primera versión del presente manual. Por considerarlo de utilidad para la industria, sus
resultados se transcriben en el Anexo 5.
66 El Anexo 6 contiene una descripción de casos adicionales relacionados con manipulación.
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Caso de Spoofing en el mercado de valores colombiano:
La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV67 declaró responsables a
tres operadores del mercado accionario por conductas manipulativas
relacionadas con spoofing. En este caso los operadores ejecutaron una
estrategia premeditada mediante la cual, actuando por cuenta de un
tercero, aparentaron demandas sobre una especie de acciones para
obtener un beneficio económico.
Para cumplir con su objetivo, ingresaron posturas de compra en la subasta de
cierre de una determinada especie de acciones, conviniendo la forma como
debían retirarlas antes de que se diera el cierre de la subasta. Es decir, las
posturas no tenían la finalidad de ser calzadas, sino que tenían el propósito de
enviar mensajes engañosos al mercado.
Una vez retiradas las posturas de compra, ingresaron una postura de venta,
que a diferencia de las de compra, tuvo la intención de ser dejada hasta el
cierre de la subasta con el fin de que fuera adjudicada. De esta manera, los
operadores dieron apariencia de realidad a una mayor demanda del activo,
mediante las posturas de compra que fueron eliminadas posteriormente, para
dar paso a una operación de venta, tomando provecho del mensaje
artificioso.
Como apoyo a la decisión adoptada por la Sala de Revisión, entre otras
consideraciones citó al autor John Sanders, en el artículo “Spoofing: A
Proposal for Normalizing Divergent Securities and Commodities Futures
Regimes”, publicado en Wake Forest Law Review en mayo de 2016, el cual
describe esta conducta en los siguientes términos:
“El Spoofing es un esquema que involucra a un operador o ’spoofer’ que
ingresa posturas con la esperanza de inducir a otros a actuar en respuesta a
ellas; el ‘spoofer’, posteriormente, cancela sus posturas iniciales, con el
objetivo de obtener un beneficio a través de posturas con signo contrario. Por
ejemplo, un inversionista frecuente puede comprar acciones poco
negociadas a un precio de cinco centavos para después venderlas a un
precio mayor y así obtener una utilidad. Así, el operador ingresa un número
representativo de posturas para comprar, que genera el convencimiento en
otros operadores que el valor de esa especie aumentará. Lo que lleva a esos
operadores a ingresar posturas para comprar a precios elevados. Mientras
tanto, el operador inicial discretamente cancela sus posturas, y finalmente,

67 Esta decisión del Tribunal Disciplinario puede consultarse en la página web www.amvcolombia.org.co, sección
“Disciplinaria”. Resolución No. 16 del 11 de noviembre de 2016.
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vende lo que compró a cinco centavos al inicio de la estrategia a los otros
operadores que engañados, presentaron posturas a precios elevados.”68
Finalmente, el Tribunal Disciplinario de AMV tuvo en consideración que de
conformidad con la normativa del mercado de valores, la materialización de
este tipo de conductas puede configurarse cuando se logra el efecto
previsto, o cuando se obre con el objetivo de alcanzarlo69.
Por esta razón, aunque en este caso en concreto no se logró demostrar el
efecto en el precio que pudo originarse de la estrategia manipulativa
previamente descrita, se encontró que los operadores actuaron de forma
contraria a las normas del mercado, “(…) al demostrarse que las ofertas de
compra que introdujeron los investigados al inicio de la subasta de cierre, no
tuvieron la finalidad de encontrar un calce, sino de enviar un mensaje al
mercado, para después presentar una postura de signo contrario (…)” 70.
b. Layering
Hace referencia a la práctica conocida como “pintar pantallas”. Es una modalidad
de Spoofing que consiste en ingresar un número representativo de posturas en la
pantalla que no corresponden a un interés real de comprar o vender valores o
divisas en las condiciones establecidas. Este esquema tiene como objeto o efecto
manipular el precio justo de intercambio o engañar a los demás participantes del
mercado.

Caso de Layering en el mercado de valores inglés:
En el año 2013 se dio a conocer la ratificación que hizo el Tribunal Superior del
Reino Unido (Tax and Chancery Chamber) de una multa impuesta por la
Financial Services Authority (FSA) a la compañía canadiense “Swift Trade”, por
valor de 8 millones de libras esterlinas, en una decisión tomada tras resolver un
caso de abuso de mercado cometida en el Reino Unido.

68 Ob. Cit. Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Corresponde
a una traducción libre de la Sala de Revisión. Página 14.
69 Ley 964 de 2005. Artículo 50. Infracciones. “Se consideran infracciones las siguientes: (…) b) Realizar, colaborar,
cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u otros actos relacionados,
que tengan como objetivo o efecto: i) Afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores; ii)
Manipular la liquidez de determinado valor; iii) Aparentar ofertas o demandas por valores; iv) Disminuir, aumentar,
estabilizar o mantener artificialmente el precio, la oferta o la demanda de determinado valor; y v) Obstaculizar la
libre concurrencia y la interferencia de otros en las ofertas sobre valores (…)”. (Subraya fuera de texto).
70 Tribunal Disciplinario de AMV. Sala de Revisión. Resolución 16 del 11 de noviembre de 2016. Página 19.
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En una nota de prensa publicada por la Financial Conduct Authority (FCA) 71,
se informó que los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 2007 y el 4 de
enero de 2008, cuando Swift Trade utilizó deliberadamente un esquema de
layering que produjo pequeñas variaciones en los precios de algunas
acciones transadas en el London Stock Exchange.
Dicha entidad ingresó al mercado a través de mecanismos de acceso directo
(DMA) decenas de miles de órdenes para enviar mensajes engañosos sobre
la demanda u oferta de diferentes activos, lo cual se hizo en detrimento de
los demás participantes del mercado. Tal esquema de operación contó con
la participación coordinada de operadores que incluso actuaban desde
diferentes lugares del mundo.
El Tribunal Superior (Tax and Chancery Chamber) concluyó que la forma de
operar fue deliberada, manipulativa y diseñada para engañar otros
participantes del mercado. Por otra parte, el Financial Conduct Authority
señaló que el Layering es una conducta abusiva, y resaltó la importancia de
que los brókeres y proveedores de acceso directo al mercado (DMA) se
aseguren de implementar controles apropiados para el monitoreo de las
actuaciones de sus clientes en el mercado, con el fin de asegurar que no se
lleven a cabo prácticas abusivas.

c. Collusion
Hace referencia a un acuerdo entre operadores para ejecutar una operación en
condiciones preestablecidas, con el objeto de obtener un beneficio, ya sea propio
o para un tercero, originado en la determinación artificial del precio del activo.
Asimismo, el acuerdo entre operadores de no negociar o retener las negociaciones
o posturas durante ciertos momentos del mercado es considerado una práctica
colusoria y abusiva del mercado.

Caso de Collusion en el mercado cambiario internacional:
Los bancos Citigroup, JP Morgan Chase, Barclays y The Royal Bank of
Scotland, fueron sancionados por el departamento de justicia de los Estados
Unidos de Norte América al declararse culpables de concierto para la
manipulación de precios en el mercado de divisas.

71 La información que se presenta se extrajo del sitio web https://www.fca.org.uk/news/press-releases/tribunalupholds-fsa-decision-fine-firm-%C2%A38m-market-abuse
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Para efectos de llevar a cabo la manipulación de la tasa euro-dólar, hechos
que ocurrieron a lo largo de cinco años desde el 2007, los operadores se
valieron de chats grupales con el fin de coordinar acciones para pujar la tasa
de referencia de las monedas, o para abstenerse de hacerlo, en ciertos
momentos del mercado.
Las sanciones por la manipulación les han representado a dichas entidades
(incluyendo una sanción a UBS) multas por más de $5.800 millones de dólares
por parte de diferentes reguladores globales72.
d. Quote Stuffing
Consiste en la utilización indebida de algoritmos de negociación de alta frecuencia
para ingresar y cancelar grandes volúmenes de posturas de compra y venta con
el fin de aparentar liquidez en el mercado y ralentizar los sistemas y el tiempo de
procesamiento de las instrucciones de los otros participantes en el mismo.

Caso de Quote Stuffing en el mercado de valores estadounidense:
Nueve operadores, el director de negociación, el director de Compliance y
Trillium Brokerage Firm fueron sancionados por utilizar herramientas de
negociación de alta frecuencia (HFT) para manipular diferentes activos. FINRA
indicó que la conducta de negociación de Trillium fue diseñada para
influenciar a otros participantes del mercado a operar a precios artificiales
ventajosos para Trillium.
Los sancionados ingresaban y cancelaban posturas compra y venta de
grandes volúmenes con el fin de crear una falsa apariencia de liquidez,
induciendo a otros operadores del mercado a actuar de manera confusa. Se
comprobó que por medio de la ejecución de esta conducta, los operadores
pudieron afectar los precios de ciertos activos llevándolos a niveles artificiales
al dar la apariencia de presiones alcistas o bajistas por los mismos. Por medio
de estas acciones, la compañía obtuvo precios ventajosos en 46.000
ocasiones, que bajo otras condiciones no habrían sido posibles.
Ni Trillium ni los operadores investigados admitieron o negaron los cargos
imputados, aunque aceptaron los hallazgos de FINRA. Esta conducta fue
reportada a FINRA por el Departamento de Vigilancia de NASDAQ.

e. Activación de órdenes

72 Gara, A, Forbes (2015). Four Banks Plead Guilty To Foreign Exchange Collusion, UBS Pleads Guilty To Wire Fraud.
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Consiste en la ejecución de operaciones o el ingreso de posturas en los sistemas de
negociación por parte de los intermediarios, teniendo como objeto o efecto
desencadenar la activación de órdenes límite recibidas con antelación, sacando
provecho de éstas.

Caso de activación de órdenes en el mercado de divisas colombiano:
La Sala de Revisión del Tribunal Disciplinario de AMV declaró responsable a un
operador del mercado de divisas de la realización de conductas
manipulativas73. La conducta del investigado consistía en la realización de
operaciones a precios diferentes a los mejores operables, con la finalidad de
activar otras órdenes de stop loss que habían sido impartidas por sus clientes.
En el periodo analizado, octubre de 2014 a de junio de 2016, el investigado
realizó 90 operaciones en las cuales se comprobó la agresión a puntas
diferentes a las mejores operables.
A juicio de AMV, el investigado actuó siguiendo un patrón de
comportamiento que se resumió de la siguiente forma: a) el operador agredió
posturas que no eran las mejore operables; b) no tenía una justificación para
hacerlo, teniendo en consideración que tenía cupo con otros participantes
que ofrecían o demandaban a mejores precios; c) tuvo como propósito la
ejecución de órdenes stop loss que había recibido y acordado previamente
con otros IMC; d) en todos los casos, el monto del stop loss ejecutado por el
investigado fue superior al monto de la postura agredida.

f.

Wash Trades

Consiste en la compra y venta de activos en operaciones separadas que no
involucran un cambio de la propiedad efectiva ni la transferencia del riesgo de los
activos. Tales operaciones, que pueden coincidir en precio, cantidad y momento
de ingreso, son usadas con la intención de generar apariencia de liquidez en el
mercado o una falsa impresión sobre el nivel de precios de un activo.

Caso de Wash Trades en la Bolsa de Valores de Singapur (SGX):
Tres operadores de la firma CIMB Securities utilizaron cuentas de sus clientes
para realizar operaciones de compra y venta sobre las acciones de la
compañía Zhongmin Baihui Retail Group Limited (ticket: ZMBH) las cuales
coincidían en precio y volumen. De acuerdo con la Bolsa de Valores de
73 Esta decisión del Tribunal Disciplinario puede consultarse en la página web www.amvcolombia.org.co, sección
“Disciplinaria”. Resolución No. 4 del 4 de diciembre de 2017.
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Singapur (SGX)74, estas operaciones llegaron a representar el 90% del volumen
negociado generando así una apariencia de liquidez.
En particular, entre enero y agosto de 2015, los acusados ejecutaron en 156
jornadas de negociación operaciones sobre la acción ZMBH bajo un
esquema en el cual, a través del portafolio de 17 clientes, se realizaban
compras y ventas a los mismos niveles de precios y cantidades manteniendo
así el precio de la acción en una estabilidad inusual.
SGX afirmó que este tipo de esquema era parte de un plan para evitar la
disminución del precio de la especie y de esta manera evitar pérdidas en que
habrían incurrido los portafolios de los clientes si los movimientos en el precio
se hubieran realizado de acuerdo con las fuerzas naturales de la oferta y la
demanda. SGX concluyó que las transacciones no perseguían ningún objetivo
económico al comprar y vender las acciones al mismo precio usualmente el
mismo día de forma deliberada.
De acuerdo con el SGX las operaciones fueron realizadas con el fin de
mantener los precios de los activos y generar interés del mercado en estos.
Adicionalmente, SGX consideró que estos esquemas ocasionaban una falsa
apariencia del mercado, afectaban las fuerzas normales de la oferta y la
demanda, lo que a su vez distorsionaba el precio y los volúmenes de
negociación de estos valores. Los acusados aceptaron los cargos por
manipulación del mercado, fueron sancionados con multas entre USD $35.000
y USD $180.000 y suspendidos entre tres y seis meses.

g. Parking
Consiste en la venta de activos sujeta a un acuerdo previo de que serán
recomprados por el vendedor inicial, en un momento posterior. Estos acuerdos se
dan por fuera de los mecanismos contractuales legítimos de intercambio de activos
tales como operaciones de repos, simultáneas, TTV, swaps de monedas o similares.
Este tipo de operaciones facilitan, entre otros, la afectación de indicadores
financieros, regulatorios (i.e. relación de solvencia), estructurar negocios no
permitidos u ocultar posiciones por encima de límites internos o regulatorios.

Caso de Parking en el mercado local:
El Tribunal de AMV sancionó a dos operadores por celebrar entre 2015 y 2017
al menos 30 operaciones de compraventa de valores las cuales, en conjunto,
tenían características o efectos similares a las operaciones simultáneas.
74 La sanción fue impuesta por el Singapore Exchange Securities Trading Limited Disciplinary Committee. Disponible
en: https://api2.sgx.com/sites/default/files/2018-06/GD_DC-2016-004%20to%206_Publication%20Copy.pdf
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Previo a la ejecución de las operaciones, los sancionados definieron los
elementos materiales de las operaciones tipo simultáneas, tales como: plazo,
rentabilidad, y precio de la operación de salida y de regreso. Sin embargo,
las operaciones no eran registradas como tales, sino como operaciones de
compra y venta definitivas de forma separada. AMV demostró que este
esquema tenía como finalidad honrar compromisos adquiridos con clientes
donde los operadores prometieron rentabilidades mínimas.
En desarrollo del esquema, parte de las operaciones de regreso quedaron por
fuera de condiciones de mercado al ejecutarse a precios alejados respecto
a los cuales se venía operando. Esto resultó adicionalmente en la afectación
de otros clientes quienes fueron las contrapartes de tales operaciones.
En este caso, el Tribunal Disciplinario de AMV75 indicó que: “(…) la relevancia
de registrar las operaciones en los sistemas de negociación radica en que
garantiza los intereses jurídicos de transparencia e integridad de los mercados,
dado que si al mercado se le entrega una información que no corresponde
con la naturaleza del negocio celebrado, se afecta la formación de precios
y se genera una situación de asimetría en la información que afecta
directamente la transparencia e integridad (…)”

h. Difusión de rumores
Constituye la práctica en la cual se divulga información engañosa en relación con
un emisor o activo con el objetivo de mover el precio en beneficio de una posición
asumida previamente. Una vez los precios se modifican producto de la información
falsa publicada la posición se cierra con el fin de obtener una ganancia.
Se tipifican dos modalidades:
a. Pump and Dump: La toma de una posición larga en un valor o divisa, y la
posterior difusión de información positiva engañosa sobre el activo que tiene
como fin aumentar su precio. Cuando el precio se sitúa en un nivel
artificialmente alto, se vende la posición larga.
b. Trash and cash: La toma de una posición corta en un valor o divisa y la
posterior difusión de información negativa engañosa sobre el activo que
tiene como fin disminuir su precio. Cuando el precio ha bajado, se cierra la
posición inicial.

Caso de difusión de rumores mercado estadounidense:
75
La
sanción
impuesta
por
el
Tribunal
Disciplinario
está
disponible
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-2-(01-2018-439)-SR-15-5-2020.pdf

en:
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Michael A. Glickstein, propietario de la empresa de asesoramiento G Asset
Management, emitió un comunicado de prensa engañoso en el que
anunciaba la oferta de compra de una participación mayoritaria en la firma
Barnes & Noble a USD$22 por acción a través de su firma. Una vez publicado
el anuncio, el precio de la acción subió de USD $17,05 a USD $18,99, lo que
provocó que la Bolsa de Nueva York suspendiera temporalmente la
negociación de este activo.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC)76 de Estados Unidos determinó que el
comunicado emitido por G Asset era engañoso porque la compañía no
contaba con la capacidad para financiar la oferta de compra de las
acciones de Barnes & Noble y no existía ninguna base razonable para creer
que podría financiarla en el futuro. Adicionalmente, demostró que G Asset
había comprado previamente acciones de Barnes & Noble. La SEC demostró
la intención de Michael A. Glickstein de beneficiarse vendiendo las acciones
a precios más altos por medio de la manipulación de estos a través de la
emisión del comunicado falso.
Finalmente, la SEC concluyó que los fondos de inversión de G Asset
obtuvieron aproximadamente USD $168.000 de beneficios como resultado de
la venta de las acciones. G Asset y Glickstein, aceptaron los cargos de
violación de las disposiciones de las leyes de valores y manipulación, se vieron
obligados pagar USD $175.000 por las ganancias indebidas y una multa de
USD $100.000. Adicionalmente, Glickstein fue expulsado del mercado de
valores por cinco años.
i.

Manipulación de Liquidez

A continuación, se presenta una situación en la que se afectó la liquidez de un
valor, dando lugar a la violación del ordinal ii) del literal b) del artículo 50 de la Ley
964 de 2005.

Caso de manipulación de la liquidez de un valor de renta variable en el
mercado colombiano:
En el año 2014 la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), sancionó a
Coltec S.A. y al señor Alessandro Corridori77 por realizar operaciones que
afectaron la fórmula de cálculo de la función de liquidez para la acción de
la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC). Dicha función era empleada, entre
76 Comunicado de prensa “SEC Charges Individual and Firm for Manipulative Press Release Announcing Takeover
Bid” Disponible en: https://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-207.html
77 En relación con el señor Alessandro Corridori, se reprocharon operaciones efectuadas en calidad de persona
natural, así como por cuenta de la entidad “Invertácticas S.A.S.” de la cual éste era dueño y representante legal.
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otros, para determinar cuáles acciones eran elegibles para la realización de
operaciones REPO78.
La Superintendencia Financiera de Colombia pudo demostrar cómo
mediante el patrón de negociación seguido por los sancionados, entre los
años 2011 y 2012, se logró afectar la frecuencia de negociación de la acción,
el cual era para la época uno de los tres componentes del cálculo de la
función de liquidez que empleaba la Bolsa de Valores de Colombia79, hecho
que incidió en que la especie BMC fuera clasificada como acción líquida.
Los actos y operaciones que vulneraron el cálculo de la función de liquidez
para la acción de la BMC, permitiendo que ésta fuera clasificada como
líquida, beneficiaban a los sancionados, pues dicha clasificación hacía
posible renovar las posiciones abiertas en repos pasivos que tenían sobre
acciones de esa especie. De perder la calidad de acción líquida, además de
no poder renovar los compromisos mediante nuevos repos pasivos, hubieran
tenido que sumir costos adicionales como consecuencia del ajuste de
garantías que dicha reclasificación implicaba.
Las sanciones por estos actos incluyeron multas que sumadas superaron los
$249 millones de pesos, además el señor Alessandro Corridori fue inhabilitado
por 5 años para realizar operaciones de administración, dirección o control
de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la
SFC.
El detalle de los hechos aquí mencionados puede consultarse en las
Resoluciones 144, 169, 765 y 907 de 2014 de la Superintendencia Financiera
de Colombia.

j.

Squeeze

Se produce un squeeze cuando un participante obtiene las cantidades suficientes
de un activo con la intención de influir en su precio. Lo anterior, no implica
necesariamente tener el control total sobre la emisión del mercado de valores, una
compañía listada en bolsa o las divisas involucradas80.
Caso de Squeeze en el mercado del Reino Unido:

78 Para la época de los hechos, la liquidez de las especies era uno de los criterios para la clasificación de los valores

de renta variable. Dicha clasificación servía para determinar las ruedas que aplicaban a cada especie y los tipos
de operaciones autorizadas.
79 Para la época de los hechos la función de liquidez calculada por la BVC estaba conformada por los siguientes
componentes: frecuencia, rotación y volumen. Los valores eran clasificados entre instrumentos líquidos y no
líquidos.
80 Si bien esta conducta se puede presentar tanto en el mercado de divisas como en el de valores, es menos
propensa en divisas por el volumen de los activos.
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Mark Stevenson, operador del intermediario Credit Suisse Securities, compró
£331 millones de una referencia de bonos del Gobierno del Reino Unido que
era considerada ilíquida, en un solo día. Las compras de Stevenson
representaron aproximadamente el 2.700% del volumen promedio diario
negociado del bono en los cuatro meses anteriores y el 92% del volumen de
ese día.
Producto de estas operaciones el precio del bono subió significativamente.
Asimismo, las variaciones del precio y la rentabilidad fueron
considerablemente superiores al compararse con los movimientos de activos
similares. Posteriormente, Stevenson ofreció, a través de las operaciones de
flexibilización cuantitativa realizadas por el Banco de Inglaterra, £850 millones
de esta referencia que tenía en su portafolio incluyendo los £331 millones
adquiridos recientemente. El precio de oferta se basó en el precio de
mercado vigente, es decir, el precio que había sido manipulado e
influenciado al alza por el propio Stevenson. Algunos operadores al
percatarse de esta variación inusual en el precio y de las operaciones
ejecutadas denunciaron el caso ante el Banco Central y la FCA.
La FCA81 concluyó que la negociación de Stevenson estaba diseñada para
manipular el precio del bono con el objetivo de ofrecerlo al Banco de
Inglaterra a un nivel artificial, aumentando así el beneficio potencial que
podría obtener por la venta del bono. FCA impuso una multa por £662,700 al
operador por abuso y manipulación y lo expulsó del mercado.

k. Marking the close
Consiste en la compra o venta deliberada de valores con el objetivo de alterar su
precio de cierre82. Esta práctica puede tener lugar cualquier día de negociación,
sin embargo, está especialmente relacionada con fechas que son puntos de
referencia de valoración de portafolios o índices como, por ejemplo, cierres
trimestrales o anuales.
Caso Marking the Close en el mercado estadounidense:
Athena Capital Research desarrolló una serie de algoritmos denominados
“Gravy” para llevar a cabo un esquema manipulador que fue ejecutado
durante seis meses y consistía en influir en el precio de cierre de algunos de los
valores negociados en Nasdaq.

La sanción y el caso sancionado por el FCA se encuentra disponible en:
https://www.fca.org.uk/publication/final-notices/mark-stevenson.pdf
82 Esta conducta es de mayor relevancia en mercados donde la valoración de los activos se realiza con base en
su precio de cierre y no en el promedio de las operaciones del día.
81
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A través de estos algoritmos, se enviaban órdenes de compra o venta de
valores segundos previos al cierre del mercado con el objetivo de modificarlos
en beneficio de las estrategias asumidas previamente por Athena. Por medio
de este esquema, la entidad alcanzó una participación significativa al cierre
de la negociación de determinados valores y sus operaciones llegaron a
representar el 73% del volumen de operación en aquellos títulos en los que
operó durante los dos últimos segundos de mercado.
De acuerdo con la SEC83 los volúmenes de operaciones de Athena en el
último segundo permitió a la firma influir en la liquidez del mercado e impulsar
artificialmente los precios de cierre a su favor. Adicionalmente, algunos
correos electrónicos entre el gerente de inversiones y funcionarios de la
entidad demostraron que ellos eran conscientes del impacto del algoritmo en
los precios al cierre del mercado. La SEC sancionó a Athena con una multa
de USD $1 millón por la manipulación del mercado.

6.2.2. Otras prácticas de operación que afectan la integridad del mercado de
valores
Se han identificado otras tipologías de inobservancia a los deberes de
administración de conflictos de interés, provecho indebido y/o uso indebido de
información privilegiada. A continuación, se presentan las definiciones de algunas
de estas tipologías que podrían afectar la integridad del mercado de valores:
a. Churning
Consiste en un esquema mediante el cual los operadores, por cuenta de sus
clientes, realizan excesivas operaciones de intermediación (sucesivas compras y
ventas) cuyo propósito es generar ingresos al intermediario, a través del cobro de
comisiones o márgenes de intermediación. Las operaciones efectuadas mediante
este esquema se caracterizan porque no corresponden con los objetivos de
inversión de los clientes y/o resultan innecesarias.

Caso de Churning en el mercado estadounidense:
En septiembre del año 2012 la SEC sancionó a la firma de corretaje JP Turner
& Company, así como a su presidente, William Mello, por fallar en la
implementación de adecuados procedimientos para detectar y prevenir la
defraudación mediante churning en las cuentas de sus clientes.

SEC. Administrative Proceeding File No. 3-16199. Disponible en: https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/3473369.pdf
83
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En este caso, siete inversionistas se vieron afectados cuando tres operadores
de dicha entidad (Ralph Calabro, Jason Konner y Dimitrios Koutsoubos), entre
enero de 2008 y diciembre de 2009, les realizaron excesivas operaciones en
sus cuentas que generaron cobros de alrededor de $845.000 dólares por
concepto de comisiones, tarifas y márgenes. Por su parte, los defraudados
obtuvieron pérdidas cercanas a los $2,7 millones de dólares.
Ni la firma ni el señor Mello, aceptaron o negaron los cargos, pues antes
llegaron a un acuerdo con la SEC mediante el cual, por una parte, la firma se
comprometió a lo siguiente: i) contratar a un consultor independiente para
revisar los procedimientos de la firma, con miras a prevenir futuras fallas y, ii)
pagar en multas y sanciones un total de $416.051 dólares. De otro lado, William
Mello fue suspendido por cinco meses y debó pagar una multa de $45.000
dólares.
Por este mismo proceso fueron levantados cargos contra tres operadores y el
responsable del área de supervisión, quienes además de pagar cuantiosas
multas, fueron objeto de sanciones que limitan su participación en el
mercado84, de acuerdo con los trámites administrativos de la SEC
identificados con los números 3-15014 y 3-15015.

b. Préstamo de Pantalla
Las posturas que realicen los IMV por cuenta propia en las pantallas de
negociación deben responder a sus propias necesidades o decisiones. En tal
sentido, los IMV deben establecer medidas para no incurrir en la conducta
denominada “préstamo de pantalla”, mediante la cual, las posturas por cuenta
propia del IMV realmente siguen instrucciones de un tercero sobre cómo operar en
los sistemas de negociación85.

7. FX Global Code
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

Para el caso de Michel Bresner, jefe de supervisión, los términos de la sanción fueron los siguientes: “(…) barred
from association with a broker, dealer, investment adviser, municipal securities dealer, municipal advisor, transfer
agent, or nationally recognized statistical rating organization, in a supervisory capacity (…)”.
De otro lado, la sanción para los operadores Ralph Calabro, Jason Konner y Dimitrios Koutsoubos fue más restrictiva:
“(…); barred from association with any broker, dealer, investment adviser, municipal securities dealer, municipal
advisor, transfer agent, or nationally recognized statistical rating organization; (…)”.
85 Para el caso de préstamo de pantalla en el mercado cambiario, la Circular Única de Divisas de AMV establece
que esta práctica afecta la transparencia y equidad en el manejo de información en dicho mercado (Carta
Circular Única de Divisas, Numeral 1.5.2).
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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.
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
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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

Entidades Bancarias (730)
Gestor de activos (65)
Banco Central (62)

2,5%
2,9%

6,4%

5,5%

Corredor o asesor de inversiones
(58)

5,9%

Plataforma de comercio
electrónico (31)

6,2%

Departamentos de Tesoreria (26)

1,5%

69,2%

Proveedores de infraestructura o
tecnología (16)
Otros (33)

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
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
97

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 8 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 éticas86.
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 integridad87, 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
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

Anna Maria Tarantola. Keynote Lecture – Faculty of Canon Law od St Pius X. 2011 “Ethics, Financial Markets and
the Regulator’s Role”.
87 Esta guía de estudio hace parte del material de estudio ofrecido por AMV para la presentación de los exámenes
de certificación.
86
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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
actuación de los sujetos autorregulados88, los deberes frente a clientes89 y los
deberes frente a los conflictos de interés90. Como complemento a dichas
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.”
89 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.”
90 Ibídem. Capítulo 5. Deberes frente a los conflictos de interés.
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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.
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.
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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.

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
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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
Establecer la estructura y los
mecanismos efectivos que permitan
un seguimiento, supervisión y
controles adecuados.

Contar con políticas y
procedimientos apropiados
para manejar y responder a
posibles prácticas y
conductas inapropiadas de
manera efectiva.

Integrar una cultura sólida de
conducta ética y profesional .

Gobierno
corporativo sólido

Fijar políticas de remuneración y
promoción que no propicien directa
o indirectamente incentivos para
incurrir en prácticas inapropiadas o
riesgos desmedidos.

Fuente: FX Global Code. Elaboración propia.

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:
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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 cambiario91, lo cual
requiere 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:

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.
91
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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.



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
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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.



Gráfico 4. Criterios para el suministro de información

Claridad
Pertinencia
Utilidad

-

Evitar lenguaje ambiguo.
Informar sobre cobros adicionales
al precio ofrecido al cliente.
Asegurar que el cliente entiende las
operaciones a realizar.
Disponer
para
los
información
de
actualizada.

clientes
mercado

Ofrecer información relevante para
la toma de decisiones y evaluación
del riesgo por parte de los clientes.

Fuente: FX Global Code. Elaboración propia.

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
órdenes92 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
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.
92
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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 clientes93.
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
operaciones94. 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.



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.

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 órdenes95, que permiten
cumplir con algunos aspectos del Código Global. Adicionalmente, para elevar
estándares en materia de tarifas, se propone lo siguiente:
Resolución Externa No.4 de 2009, art. 27; Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 35.
Ídem.
95 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.
93
94
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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”96. 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).

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.

“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”.
96
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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 200997, como AMV en
el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas98, 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 precios99, 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
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
Resolución Externa 4 de 2009, art. 29.
Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 59.
99 Consulta capítulo 6, sección 6.2.
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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
segundos, de conformidad con la Carta Circular Única de Autorregulación
Voluntaria en Divisas100.
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.
Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en Divisas, Numeral 1.4.2. Revelación de agresiones por
error.
100
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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.”


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
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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.
En relación con la identificación y el establecimiento de límites de acceso a
información confidencial, el Reglamento de Autorregulación Voluntaria en
Divisas101 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 equidad102.

101
102

Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 54, 55 y 56
Carta Circular Única de Autorregulación Voluntaria en Divisas, numerales 1.3, 1.4 y 1.5
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De otro lado, el Banco de la República contempla en la Resolución Externa 4 de
2009103 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 República104.
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

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
contrapartes105. Adicionalmente existen disposiciones del Banco de la República

Resolución Externa 4 de 2009, art. 8 y el literal d del articulo 26
Ibídem art. 8, 25 y 29
105 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.
103
104
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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 2009106.
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.
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 negociación107 y el no ingreso de terceros a las mesas de negociación108
con el objetivo de prevenir que se den instrucciones o se revele información por
medios diferentes a los permitidos por la normatividad vigente.
Resolución Externa 4 de 2009, art. 24, 27, 29.
Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 49.
108 Ibídem, art. 50.
106
107
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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).
 Gráfico 6. Principales Tipos de Riesgos
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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 interno109. 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
sean cumplidas110. 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.

109
110

Circular Básica Jurídica, Parte I, Título I, Capitulo IV: Control Interno Numeral 4.1 y Numeral 6.
Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, art 36.
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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 contraparte111.
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.
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.

111

Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo I, II, VI, XXI, XXVII, XXIII.
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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 monitoreo112. Adicionalmente, es importante resaltar que Colombia tiene
implementada la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia (CCDC)113 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

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 entidad114.
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 vigilada115.
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

Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXVII, 5. Etapas del Sistema de Administración del Riesgo de
Contraparte (SARiC).
113 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.
114 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.
115 Ibídem, Capítulo XXI, 1.5 Middle office.
112
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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 precios116. Adicionalmente, la regulación local establece las reglas
relativas a la implementación de modelos internos, la medición del riesgo de tasa
de cambio117 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.


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”118.
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 negociación119.

Decreto 2555 de 2010, art. 2.16.1.1.2.
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.
118 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).
119 Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV, art 50.
116
117
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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 (BCPs120) 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 normal121.
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 operaciones122. Además, la Circular establece cuales
son los requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y
de la ciberseguridad123.
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
BCPs: Business Continuity Plans.
Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII 2.3 Factores de Riesgo y 3.1.3.1. Administración de la
continuidad del negocio.
122 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.
123 Ibídem, Parte I, Título IV, Capítulo V: requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y
la ciberseguridad.
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en el conjunto de herramientas empleadas para soportar los procesos de la
entidad124.
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
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
República125 y en el Reglamento de Autorregulación Voluntaria del AMV126. Esta
normativa establece la obligación de registrar las operaciones en los sistemas de
Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII 2.3 Factores de Riesgo.
Resolución Externa No. 4 de 2009, Capítulo VI registro de operaciones sobre divisas.
126 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.
124
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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” (KYC127) 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)128. 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
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 clientes129. Adicionalmente, el Reglamento de
Autorregulación Voluntaria en Divisas tiene disposiciones sobre el registro de
KYC: Know Your Customer.
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.
129 Ley 1328 de 2009, art. 3
127
128
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operaciones, de información y el deber de documentación130. 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)

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 postnegociación robustos, eficientes, transparentes y que mitiguen el riesgo, a efecto
de promover la liquidación predecible, fluida y oportuna de las operaciones del
Mercado Cambiario.”
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Aspecto a fortalecer: Confirmación y Liquidación oportuna de Operaciones.

Reglamento de Autorregulación Voluntaria en Divisas, art. 34, 42 y 47.
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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.

Gráfico 7. Confirmación y liquidación de operaciones

Principios Rectores

Confirmación

Neteo y Liquidación

Concialiación de
Cuentas
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
123

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.
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 crediticia131.
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 incluir132:


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.

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.
132 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.
131
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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
controles133.
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.

Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXIII Reglas relativas a la Administración del Riesgo Operativo.
3.1.3. Control
133
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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 registro134 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
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.

134

Resolución Ext. 4/2009, art. 16. Obligación de registro de operaciones.
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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 riesgos135. 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.
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)136.
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)137.
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.

Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI Reglas relativas a la Administración del Riesgo de Mercado.
6.1.2 Políticas en materia de personal.
136 Ibídem, Capítulo XVIII Instrumentos financieros derivados y productos estructurados. Anexo 2. Aspectos Mínimos
de los Contratos Marco.
137 SSI: Standing Settlement Instructions.
135
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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
(SARLAFT)138. 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) días139.
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

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.
139 Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XVI Reglas relativas a la Administración del Riesgo de Liquidez
5.2.1 Metodología.
138
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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 nostro140. 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.
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.

140

Las cuentas nostro son aquellas cuentas denominadas en divisas que tiene una entidad en otra institución.
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Anexos
Anexo 1. Relación de manuales
#
1

Año
2008

2

2009

3

2010

4

2010

5

2010

6

2011

Código
Nombre del documento
MG-01 Guía de control interno en la intermediación del mercado de
valores
MG-03 Recomendaciones de buenas prácticas en relación con el
sistema de control interno de los IMV
MG-04 Recomendaciones para el manejo adecuado del proceso del
Back Office de los IMV
MG-05 Recomendaciones para la prevención del exceso del mandato
en la ejecución de órdenes
MG-07 Recomendaciones para el uso adecuado de soportes
documentales
MG-08 Prácticas para prevenir la ocurrencia de conductas

7
8

2011
2011

MG-09
MG-10

9

2012

MG-13

10

2013

MG-14

11

2014

MG-15

12

2016

MG-17

13

2017

MG-19

14

2017

MG-20

15

2018

MG-21

16

2018

MG-22

17
18

2018
2020

MG-23
MG-24

19

2021

MG-25

20

2021

MG-26

Recomendaciones en materia de "ordenantes".
Recomendaciones en materia de certificación de profesionales
del mercado de valores
Separación de activos: una guía hacia las mejores prácticas
Guía de estándares para la construcción de herramientas de
Educación Financiera
Estándares para la administración de los conflictos de interés en
la intermediación de valores
Manual para el fortalecimiento del sistema de Control Interno de
los Intermediarios de valores
Recomendaciones a los órganos que hacen parte del SCI para el
adecuado cumplimiento de su rol y funciones
Buenas prácticas en relación con el deber de reserva y el
conocimiento de las Personas naturales vinculadas a los
intermediarios de valores
Mejores prácticas para la administración y gestión de algoritmos
de negociación en divisas
Mejores prácticas en la administración y gestión de algoritmos de
negociación en valores
Buenas prácticas para la elaboración de material promocional
Recomendaciones para el cumplimiento del Código Global de
Conducta del mercado cambiario – FX Global Code
Recomendaciones para la identificación y prevención de
esquemas de defraudación
Conductas Manipulativas y otras prácticas que afectan la
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integridad en los mercados de valores y divisas141

Anexo 2. Recomendaciones para la construcción de
herramientas de educación financiera142
Se entienden como “herramienta de educación”, cualquier instrumento que sirva
como recurso para que, mediante manipulación, interacción, observación o
lectura, se aprenda algo.
Los tipos de herramientas de educación financiera utilizados pueden ser de
diferente naturaleza. Entre estos se encuentran portales web, cursos virtuales,
cartillas, charlas, redes sociales, entre otros. Cada uno de ellos posee diferentes
características, deben ser elaborados con diferentes parámetros y tienen que
diseñarse considerando si corresponden a un material de apoyo para un
interlocutor o si son contenidos auto explicativos (Ej. presentaciones).
A continuación, se presentan se explican estándares específicos para cada una
de ellas.
Herramientas educativas escritas:
Este tipo de contenidos pueden estar a disposición del Consumidor Financiero de
manera física o virtual. Dentro de las principales herramientas de esta categoría se
encuentran las cartillas, guías, presentaciones, portales y aplicaciones web.
Para estas herramientas se presentan las siguientes recomendaciones:


Cartillas:

Es un cuadernillo, breve que trata sobre algún tema particular. Se caracteriza por
utilizar, en la mayoría de las veces, ilustraciones con el fin de hacer más amigable
la información presentada.
A continuación se proponen algunos lineamientos que pueden ser de utilidad en el
desarrollo de esta herramienta:


Es aconsejable que esta se extienda de más de 20 páginas.



Se sugiere que la cartilla sea de producción masiva.

Esta versión del Manual/Guía unifica las anteriores versiones de los Manuales Guía 16 y 18 sobre
conductas manipulativas que coexistían para los mercados de divisas y valores.
141

142

Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 1. Sección 1.3. de este documento.
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Es recomendable que el contenido respectivo sea perdurable, procurando que
la información dada no deba ser actualizada frecuentemente, ya que la cartilla
representa un medio de consulta permanente y de constante rotación.



Se propone que el diseño de la cartilla se caracterice por presentar pocos
textos y utilizar especialmente diagramas e imágenes.



Se recomienda que la cartilla presente las ideas o conclusiones principales en
apartados fuera del texto, de forma breve, clara y notoria.



Guías

Las guías son herramientas que se caracterizan por presentar información
principalmente en texto a través de ideas principales y con uso de diagramas e
imágenes. En general se sugiere que estos tengan en cuenta los parámetros
establecidos para las herramientas escritas e incluir los siguientes aspectos:


Se sugiere que las guías presenten recomendaciones integrales sobre temas
generales o específicos, las cuales se dan a través de “tips” o sugerencias.



Es aconsejable que estas aborden el tema con enunciados puntales en forma
de listados secuenciales con los aspectos sobre los que trata el tópico
abordado.



Se debe tener en cuenta que estas herramientas se caractericen por ser de
acompañamiento para la toma de decisiones financieras en relación con la
adquisición de productos o servicios.



Presentaciones

Las presentaciones son materiales que se basan en imágenes elaboradas a través
de programas especiales que permiten crear de una forma llamativa y profesional
láminas o diapositivas digitales en las cuales se insertan textos, imágenes, gráficos,
tablas o elementos multimedia como audio, video y animaciones. Se caracterizan
por exponer la información de una manera fácil de comprender y recordar.
Pueden ser utilizadas como herramientas de apoyo en exposiciones,
capacitaciones o conferencias o constituir piezas autoexplicativas que se ubican
generalmente en portales web para la consulta de los Consumidores Financieros.
A continuación se presentan algunas recomendaciones para las presentaciones:


Se recomienda que guarden un orden lógico que le facilite al Consumidor
Financiero entender el tema que se está presentando.
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Se sugiere incluir en cada diapositiva al menos ideas principales de cada
temática o sub-temática abordada.



Se sugiere guardar prudencia en la cantidad de texto expuesto; lo ideal es
hacer uso de esquemas, diagramas o mapas conceptuales en vez de párrafos
pesados.



Se propone que las presentaciones que se utilicen como herramientas soporte
de una exposición y sean colgadas en portales web, estén acompañadas de
un material auditivo o audiovisual con el cual el consumidor complemente la
revisión de estas herramientas.



Portales y Aplicaciones Web

Un portal web es un sitio virtual cuya característica fundamental es ofrecer al
usuario, de forma organizada e integrada, el acceso a una serie de recursos y
servicios relacionados con un mismo tema.
A continuación se dan los parámetros para tener en cuenta en la creación y
administración de plataformas virtuales de educación financiera:


Se sugiere que el portal web cuente con secciones explicativas en las cuales se
puede consultar información, documentos, direcciones y recursos que se
especialicen en la enseñanza y el aprendizaje del Consumidor Financiero
utilizando material didáctico diseñado especialmente para la capacitación de
temas específicos.



Se recomienda que la interfase del portal web sea flexible, interactiva,
entretenida y amigable, integrando textos, gráficos, imágenes fijas o en
movimiento, sonidos, videos, simuladores u otros recursos multimedia.



Se aconseja que el portal web procure por adecuarse a las características de
sus potenciales usuarios.



Se sugiere incluir secciones de contacto, preguntas frecuentes, diccionario y
galerías de imágenes o de videos.



Es aconsejable que el portal web invite a presentar propuestas para la
realización de tareas y actividades con el propósito de estimular en los
Consumidores Financieros un proceso de aprendizaje activo y permitir la
interacción con otros usuarios.



Redes Sociales
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Una red social es una estructura organizada en internet que usa un lenguaje
específico el cual permite a sus miembros o seguidores interactuar y relacionarse
entre sí. Las redes permiten compartir información de forma rápida y efectiva.
A continuación se detallan los aspectos de mayor relevancia para la
administración de estos medios:


Se sugiere que los mensajes se caractericen por tener una extensión muy corta.



Se sugiere responder a los comentarios de manera periódica.



Se sugiere excluir de los medios sociales con fines educativos mensajes con
propósitos comerciales.

Herramientas educativas verbales:


Charlas - Conferencias

El objetivo principal de la realización de una charla es transmitir información y crear
un punto de vista sobre el tema expuesto a los asistentes. Se sugieren las siguientes
recomendaciones con el fin de garantizar los resultados deseables dentro de
dichas conferencias:


En el momento de la convocatoria de audiencia se sugiere publicar una ficha
técnica en la que se detalle el perfil del asistente objetivo, así como un resumen
sobre los aspectos a abordar.



Es aconsejable que la presentación utilizada como material de apoyo en charla
no sea leída por el expositor.



Se sugiere que la extensión de la charla sea, preferiblemente, de una a dos
horas.



Se sugiere que las conferencias sean espacios para la solución de inquietudes
previo a la toma de decisiones financieras, así como la información esencial
sobre los mecanismos de autoprotección de los Consumidores Financieros.



Cursos - Talleres - Seminarios

Los cursos, talleres o seminarios son herramientas académicas que se caracterizan
por conservar un cronograma presencial por parte de las personas interesadas en
acceder a algún tipo de información. Se desarrollan a través de sesiones y en ellas
se aborda con profundidad un tema específico.

134

A continuación, se sugieren algunas buenas prácticas dentro de este tipo de
herramientas:


Se pueden desarrollar actividades, ejercicios o tareas para poner en práctica
los conocimientos aproximados.



Se podrá condicionar la aprobación del curso, taller o seminario a la calificación
de exámenes, exposiciones, trabajos escritos u otras actividades que evalúen
los aspectos abordados.



Se recomienda que estas sean certificadas cuando el tiempo dedicado en su
desarrollo es conveniente, cuando el asistente participó en una proporción de
sesiones establecidas por la entidad que la lidera o cuando este aprobó el curso
con las calificaciones requeridas.


Cursos Virtuales

Un curso virtual se conoce como una herramienta académica en donde personas
distantes que tienen necesidades e intereses orientados a un campo de
conocimiento se reúnen con el fin de conocer y dominar un tema, técnica o
habilidad. Como espacio académico posee una estructura y una forma particular
de presentación de los contenidos de manera que sea adecuada para todos y
cada una de las personas que tendrán acceso a él.
A continuación se presentan algunos lineamientos a tener en cuenta en el
desarrollo y manejo de cursos virtuales:


Se recomienda definir la duración del curso, no más de 30 minutos; si el tema
es muy extenso se recomienda dividirlo en varios módulos.



El curso debe contener un temario que especifique el tema de cada sesión.



En relación con el diseño de actividades interactivas:
o

o
o

Se recomienda que estas cuenten con un nivel de complejidad
adecuado: ni tan sencillas y simples que desmotiven la creatividad e
iniciativa de los participantes; ni tan difíciles que el participante renuncie
en el intento por hacerlas.
Se recomienda que sean guiadas por instrucciones claras y precisas. Al
igual que deben ser significativas, pertinentes y contextualizadas.
Se sugiere que estas sean acordes con el tipo de conocimiento que se
requiere aprender.
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Anexo 3. Ejemplos de definición de conflictos de interés143
Con el objetivo de contribuir a la ejemplificación de situaciones de conflictos de
interés que pueden ser desarrolladas por las entidades por medio de instructivos,
cartillas y banners que facilitan el entendimiento de los conflictos de interés, a
continuación se presentan algunas situaciones que pueden ser de utilidad en el
desarrollo de las políticas y procedimientos en materia de conflictos de interés:
Caso 1. “Mi novia, con la que llevo dos años, trabaja en una sociedad
comisionista de bolsa, pero en un área diferente de la tesorería, ¿debo
revelar esta información? Sí, de conformidad con las disposiciones del
artículo 38.11 del Reglamento de AMV los funcionarios deben revelar
cualquier situación potencial de conflicto de intereses”.
Caso 2. “Tengo una inversión en un FIC que sólo se puede negociar en TES,
desde antes de ingresar a trabajar a esta entidad. ¿Debo revelar esta
inversión personal? Sí, de acuerdo con el artículo 38.9 del
Reglamento de AMV los funcionarios deben revelar todas las inversiones
personales, incluidas las inversiones realizadas a través de vehículos de
administración de recursos de terceros, con independencia de la fecha en
que se realizaron”.
Caso 3: “Me han ofrecido en mis tiempos libres brindar asesorías de
herramientas de riesgos a otra entidad relacionada al sector, ¿debo informar
dicha situación al área de Compliance teniendo en cuenta que se
desarrollaría en mis tiempos libres?” Sí, de conformidad con las políticas de
administración de potenciales conflictos de interés, la entidad debe
garantizar que dicha actividad no entre en conflictos con las labores del
colaborador”.


Adicionalmente, es recomendable que las entidades incluyan casos en los que
se ejemplifiquen situaciones de conflictos de interés que se pueden presentar
cuando se desarrollan actividades en sitios no habituales de operación:
Caso 4. “En desarrollo de su política de continuidad de negocio, el intermediario
al que estoy vinculado me otorgó permisos para desarrollar mis actividades
desde mi lugar de residencia, como espacio no habitual de operación. Mi
esposa, que está vinculada a otro intermediario, también está trabajando en el
mismo espacio físico. ¿Debo revelar esta información? Sí, de conformidad con
las disposiciones del artículo 38.11 del Reglamento de AMV los funcionarios
deben revelar cualquier situación potencial de conflicto de intereses.

143

Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 3. Sección 3.1. de este documento.
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Adicionalmente, en caso de que el intermediario tenga previstos formatos de
revelación de información especiales para el desarrollo de actividades en sitios
no habituales, la PNV debe diligenciarlos de acuerdo con las políticas y
procedimientos de la entidad, y acoger las medidas necesarias para
administrar adecuadamente los conflictos de interés que se puedan presentar.




Se recomienda la construcción de criterios que faciliten la identificación de los
conflictos de interés en cada una de las dependencias de la organización y,
por ende, su adecuada revelación. A manera de ejemplo de presentan los
siguientes:
-

Criterio 1. Existencia de una relación de agencia, en la cual participen las
guras de agente y principal. La relación de agencia es aquella en la que
una persona (denominada agente) actúa en interés o representación de
un tercero (denominado principal). Ejemplo: cuando un funcionario
(agente) enajena acciones del portafolio de un cliente (principal).

-

Criterio 2. Asimetría de información. Situación en la que alguno de los
participantes de la operación presenta ventajas de información sobre los
demás. Generalmente, quien actúa como principal tiene un déficit de
información frente al agente. Ejemplo: conocer las características de una
emisión de valores que aún no es pública y en la cual un cliente tiene
interés de invertir.

-

Criterio 3. Alternativas de conducta. Situación en la que el funcionario se
enfrenta a dos o más alternativas de conducta con intereses
incompatibles y, dadas sus obligaciones legales, no puede privilegiar
ninguna de ellas. Dicha situación se presenta, entre otros casos, cuando
el funcionario debe escoger entre: (1) la utilidad propia y la de un cliente;
(2) la utilidad de un tercero vinculado al intermediario y la de un cliente;
y (3) la utilidad de una operación y la transparencia del mercado.

Se sugiere además que, en la descripción de los conflictos de interés, el
intermediario evalúe la posibilidad de clasificarlos según su tipología,
sensibilidad y probabilidad de ocurrencia. Esta clasificación ayuda a identificar
los principales factores de riesgo y prevenir su ocurrencia. A manera de ejemplo
se sugieren los siguientes tipos de conflictos de interés144:
-

Entidad vs. Cliente: Los conflictos se presentan en razón a que la
entidad adelanta diferentes roles frente a los clientes (asesor,
underwriter, contraparte).
Ejemplo: El intermediario YYY asesora el proceso de estructuración de

Además de las tipologías descritas en el presente documento, pueden existir conflictos de interés relacionados
con los grupos financieros y en consecuencia terminar privilegiando al conglomerado por encima de los intereses
de los clientes.
144
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una emisión de acciones. Al mismo tiempo, es agente colocador de
la emisión y define una estrategia comercial interna para que sus
clientes adquieran parte de la emisión. El intermediario enfrenta un
conflicto de interés en la medida en que desempeña roles con
intereses que podrían resultar incompatibles.
Para la administración de esta situación, se considera una buena
práctica revelar a los clientes la doble condición que tiene el
intermediario. Adicionalmente, se debe extremar el cuidado del
intermediario para cumplir adecuadamente los deberes de asesoría
y suministro de información frente a los clientes.
-

Cliente vs. Cliente: La entidad representa a dos clientes contrapartes
o administra varios portafolios.
Ejemplo: El operador ZZZ privilegia los intereses de un cliente
cobrando una comisión inferior a la de los demás clientes, cuando
son operaciones con las mismas características y clientes con los
mismos perfiles.
Para prevenir esta situación, se considera una buena práctica
realizar un seguimiento periódico al cumplimiento de las políticas de
comisiones y márgenes con el n de identificar eventuales conductas
inadecuadas por parte de los funcionarios.

-

Funcionario vs. Cliente: Las políticas de remuneración pueden llevar
a que el funcionario recomiende un producto del cual recibe una
mayor remuneración que otras alternativas de inversión que podrían
ajustarse al perfil del cliente de forma más idónea.
Ejemplo: La operadora NNN privilegia sus intereses sobre los de un
cliente recomendando la rotación injustificada del portafolio de
dicho cliente, con el n de obtener mayores ingresos.
Para prevenir esta conducta, se considera pertinente evaluar el
origen de las comisiones de forma periódica para determinar la
concentración en algún cliente y definir sistemas de alerta temprana
sobre la rotación de portafolios.

-

Funcionario vs. Entidad: El funcionario puede incurrir en
comportamientos que puedan afectar a la entidad. Por ejemplo,
inversiones personales o actividades empresariales externas (ser
miembro de otra Junta Directiva) podrían entrar en conflicto con el
intermediario.
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Primer ejemplo: El operador PPP privilegia sus intereses sobre los del
intermediario al cual se encuentra vinculado al ejecutar por
interpuesta persona, inversiones personales, obteniendo un
provecho a partir de información que conoce en desarrollo de sus
funciones.
Para evitar este conflicto se considera una buena práctica la
definición de políticas de inversiones personales, el uso de
mecanismos de revelación detallados y la implementación de
estructuras de control robustas para verificar el cumplimiento de
estas políticas. Esto debe acompañarse de lineamientos sobre las
medidas disciplinarias que se aplican en caso de incumplimientos a
dichas políticas.
Segundo ejemplo: AAA, operador de la mesa de tesorería de un
banco, otorga precios más favorables a BBB, operador de una
corporación financiera, en relación con los precios que ofrece al
resto de participantes del mercado. Dicha situación obedece a un
acuerdo previo entre los dos operadores, en virtud del cual BBB
entregaría a AAA parte de las comisiones que la corporación
financiera le entregue por buenos resultados.
En este caso, el operador debe determinar los precios que ofrece a
sus contrapartes bajo consideraciones de mercado, y no con base
en acuerdos previos que vayan en contra de los intereses del
intermediario al cual se encuentra vinculado.


Se recomienda que el intermediario acoja un principio de declaración de
impedimento para los funcionarios: A manera de ejemplo, se comparte la
siguiente política:
“Tan pronto como un funcionario advierta que dentro de un negocio
que adelanta, existe cualquiera de las situaciones constitutivas de
conflictos de interés definidas por el intermediario, el funcionario
deberá proceder a declararse impedido y a separarse del respectivo
negocio”.
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Anexo 4. Casos sancionados por defraudación145
Los casos mostrados a continuación han sido sancionados por el Tribunal
Disciplinario de AMV y se encuentran publicados en la página web del
autorregulador146.
Caso 1: sancionado por defraudación en el mercado local147
Un asesor se apropió de recursos por COP $258,8 millones de 28 clientes de la SCB a la
cual se encontraba vinculado. Se identificó que 18 de esos clientes superaban los 60
años y no realizaban movimientos habituales en sus inversiones.
Para la implementación del esquema de defraudación el asesor elaboró, sin la
autorización de los clientes, 50 cartas de instrucciones utilizando la firma escaneada de
estos. A través de las cartas ordenó destinar los recursos a cuentas bancarias de terceros
afectando a los clientes. Adicionalmente, en algunos casos, solicitó la expedición de
cheques a nombre de terceros. Aunque las instrucciones de transferencias eran
entregadas al área de tesorería de la entidad, debido a que el monto de las
transferencias era inferior a los COP $ 50 millones, estas instrucciones no eran sometidas
a confirmación telefónica con los clientes.
Igualmente, el asesor que cometió la defraudación suministraba a los clientes afectados
información que no correspondía con los saldos reales de sus inversiones en los Fondos
de Inversión Colectiva (FIC). Además, se comprobó que parte de los recursos que
llegaron a la cuenta de los terceros a las cuales eran solicitadas las transferencias,
posteriormente, fueron transferidos a la cuenta bancaria personal del investigado
obteniendo provecho indebido para sí o para un tercero.

Caso 2 – Esquema de defraudación entre operadores de diferentes entidades 148: Los
operadores AAA y BBB, que trabajaban en la SCB ABC y en el Banco XYZ
respectivamente, ejecutaron 33 operaciones de compra y venta de unos títulos por
medio de las cuales generaban unas comisiones para el operador AAA y pérdidas para
el Banco XYZ.
Bajo este esquema, el operador AAA compraba o vendía Bonos de Deuda Pública
Externa colombiana en dólares a brókeres internacionales, quienes a su vez y de manera
inmediata, celebraban una operación de signo contrario con el operador BBB.
Posteriormente, BBB negociaba los títulos con AAA. Estas operaciones fueron ejecutadas

145

Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.1.1.2 de este documento.
Ver: https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/
147 El caso corresponde a la Resolución Nº1 del 29 de mayo de 2019 Segunda Instancia y puede ser consultado
en el siguiente enlace: https://www.amvcolombia.org.co/profesionales-de-la-industria/sanciones/
148 Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº17 del 29 de noviembre de 2016 Segunda Instancia y Resolución
Nº10
del
31
de
agosto
de
2016
Primera
Instancia.
Disponible
en:
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-17-(01-2015-371)-SR-29-112016_Censurado.pdf
146
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siempre a un precio que generaba pérdidas para el Banco XYZ y ganancias para SCB
ABC.
De esta manera, a través de las comisiones que la SCB ABC pagaba a AAA, este obtuvo
beneficios que fueron catalogados como un provecho indebido proporcionales a las
pérdidas en las que incurrió el Banco XYZ (afectación a terceros).
Caso 3 – Esquema defraudatorio desviando recursos de los clientes 149: Un asesor
vinculado a la SCB DDD, en el desarrollo de actividades de intermediación, ofreció a
siete clientes un producto de inversión que no estaba autorizado por la entidad.
El producto ofrecido supuestamente se basaba en operaciones con CDTs, títulos de
renta fija y repos. Los clientes le entregaban al asesor cheques de gerencia a nombre
de la SCB DDD para hacer inversiones en dicho producto. Los recursos proporcionados
por los clientes alcanzaron los COP $301 millones. Los dineros fueron utilizados por el
asesor para cubrir faltantes de otros clientes, obteniendo así un provecho indebido. Esto
afectó los recursos de los clientes que creían haber entregado el dinero para realizar
determinadas inversiones.
Adicionalmente, el asesor elaboró y suministró a los clientes afectados recibos de caja y
certificaciones de inversión que no reflejaban el valor real de sus portafolios.
Caso 4 – Esquema defraudatorio usando títulos de los clientes 150: Un operador, en el
desarrollo de actividades de intermediación, celebró en nombre de sus clientes
operaciones sin su autorización sobre títulos de renta fija.
El operador realizaba la venta y posterior recompra de los títulos de los clientes, en
condiciones financieras desfavorables para los inversionistas. A través de este esquema
el investigado ejecutó la rotación de un mismo título “por medio de la compra y venta
de bonos a tasas consideradas alejadas de las condiciones de mercado entre varios de
sus clientes”. De esta manera, el vendedor inicial del título terminaba readquiriéndolo a
una tasa menor (precio mayor) lo que generó una afectación económica a estos
clientes. Tales negocios ocasionaron a los inversionistas pérdidas por COP $73.027.831,
utilidades para la compañía de COP $78.273.930 y comisiones de COP $13.068.411, en
favor del inculpado.
La celebración de estas operaciones de compra y venta generaron un beneficio
económico para el operador vía márgenes y logró de esta manera un provecho
indebido.

Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº15 del 30 de septiembre de 2016 Segunda Instancia y Resolución Nº6
del
31
de
mayo
de
2016
Primera
Instancia.
Disponible
en:
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-15-(01-2014-362)-SR-30-92016_Censurado.pdf
150 Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº8 del 11 de agosto de 2016 Segunda Instancia y Resolución Nº19 del
10
de
diciembre
de
2015
Primera
Instancia.
Disponible
en:
https://www.amvcolombia.org.co/2020/sanciones/Resoluciones/Res-8-(01-2014-335)-SR-11-8-2016_Censurado.pdf
149
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Caso 5 – Esquema defraudatorio con diferentes modalidades 151: Un operador vinculado
a una SCB, en el desarrollo de actividades de intermediación, direccionó de manera
inapropiada recursos entregados por sus clientes por COP $10.110 millones a través de
tres modalidades, las cuales se describen a continuación:
i)

ii)

iii)

La suplantación de los clientes en comunicaciones telefónicas por medio de
las cuales impartió y ejecutó órdenes para la celebración de operaciones
repo y ventas definitivas de títulos. Posteriormente, el operador dirigió, sin la
autorización de los clientes, los recursos producto de esas operaciones a
terceros, entre los cuales se encontraba la sociedad SSS, de la cual el
investigado era socio.
Siete clientes y seis terceros, que no eran clientes de la SCB, consignaron
recursos para realizar inversiones en productos que el operador les ofreció.
Una vez el operador recibía los comprobantes de consignación o cheques,
trasladaba los recursos a cuentas de otros terceros, de tal manera que los
recursos no fueron invertidos de acuerdo con las instrucciones de los clientes.
El operador ofreció a los clientes de la SCB una supuesta cartera colectiva
denominada “cartera colectiva SSS” que no era administrada por el
intermediario. De esta manera, les solicitó a los clientes depositar en una
cuenta bancaria a nombre de la sociedad SSS recursos para supuestamente
invertir en dicha cartera.

Las diferentes modalidades afectaron los recursos de los clientes engañados, quienes
entregaron fondos para realizar inversiones que no existían o se realizaron operaciones
que estos no habían autorizado. Adicionalmente, por medio de estos esquemas, el
operador se apropió de los recursos de los clientes afectados de manera indebida.

Tribunal Disciplinario de AMV, Resolución Nº3 del 9 de noviembre de 2019 Segunda Instancia y Resolución Nº3
del 4 de septiembre de 2019 Primera Instancia. Disponible en: https://www.amvcolombia.org.co/wpcontent/uploads/2020/05/Segunda-Instancia-Carlos-Suarez.pdf
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Anexo 5. Descripción de la problemática observada en el
mercado transaccional de divisas152
AMV en desarrollo de la función de supervisión prevista en el literal b del artículo 13
del RAVD153, realizó una gestión de monitoreo de las posturas expuestas en el
mercado, que posteriormente eran retiradas por los participantes. A continuación,
se presentan los resultados del análisis del comportamiento de las posturas de US$10
millones ingresadas en el sistema Set-Fx en el periodo comprendido entre enero y
octubre de 2016. Este tipo de posturas se tomaron como referencia por
corresponder en su momento al monto máximo permitido para el ingreso de
posturas al sistema de negociación SET-FX. Su análisis comprendió, entre otros, los
siguientes aspectos:





Tiempo de permanencia de las posturas
Número de posturas calzadas frente al número total de posturas
Montos de las posturas calzados frente a los montos totales expuestos
Comportamiento de las posturas ingresadas y retiradas frente a las
operaciones de signo contrario ejecutado por el mismo operador
en la misma jornada.

De los resultados de tal análisis se destacan las siguientes conclusiones:
Como se refleja en el gráfico número 1, para el periodo analizado, el número de
posturas expuestas y retiradas del sistema excede considerablemente el número de
posturas efectivamente calzadas.
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Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.2.1. de este documento.
RAVD. Artículo 13. Función de Supervisión. “La función de supervisión consiste en la verificación del
cumplimiento por parte de los sujetos de autorregulación de la normatividad aplicable, mediante la realización
de las actividades que se consideren apropiadas para cumplir con tal fin, como las siguientes: (…) b) Monitoreo
y vigilancia de las transacciones realizadas en los sistemas de negociación de divisas, así como las operaciones
celebradas en el mercado mostrador que sean objeto de registro; (…)”
153
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El promedio de posturas expuestas que dieron origen a la efectiva ejecución de
operaciones, tomando como referente el total de posturas de US$10 mm
expuestas y retiradas en cada mes, tuvo el siguiente comportamiento:

El análisis de los montos expuestos frente a los ejecutados presentó el siguiente
comportamiento para el periodo objeto de análisis:

145

En términos porcentuales se refleja el siguiente comportamiento para cada uno de
los meses analizados:

Adicionalmente, AMV realizó, para el mismo periodo, un análisis del tiempo de
permanencia de las posturas de US$10 mm ingresadas y retiradas del sistema. Dicho
análisis, tal y como se refleja en la Tabla No 3, indica que el 53.6% de las posturas
analizadas, permanecieron expuestas en el sistema por lapsos de entre 0 154
segundos y 2 minutos 32 segundos.
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Se advirtieron, en algunos casos, posturas expuestas por fracciones de segundos.
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A partir de mayo de 2016 AMV adelantó gestiones de supervisión orientadas a
conocer las razones que dieron origen a dicho comportamiento. A partir de tal
fecha, se observó una reducción en los volúmenes de posturas expuestas que son
posteriormente retiradas en periodos cortos de tiempo, sin observar una reducción
en el volumen de las operaciones calzadas, el cual se mantuvo en el promedio
observado en el mismo período, como se refleja en la gráfica No 1. Tampoco se
evidenció una afectación de otras medidas de liquidez como el bid-ask spread y
la profundidad.
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Anexo 6. Otros casos sancionados por manipulación155
A continuación, se ilustran otros casos sancionados por manipulación:
Caso de Wash Trades en el mercado estadounidense:
SMP Bank ingresó operaciones de compra y venta a los mismos niveles de precio y
volumen sobre contratos de opciones del yen japonés cotizado en el Chicago
Mercantile Exchange ("CME"), que no tenían efectos financieros y lograban un resultado
de “lavado” (wash trade).
SMB Bank contaba con dos cuentas de inversión creadas a través de otros
intermediarios. Por medio de una de sus cuentas, ingresaba órdenes de compra o venta
a un determinado nivel de precio y monto. De manera inmediata, ingresaba, por la otra
cuenta, operaciones contrarias que coincidían en precio y cantidades totales. Estas
operaciones fueron realizadas en diferentes jornadas de negociación entre abril y mayo
de 2011.
En particular, en uno de los días analizados, SMP Bank introdujo, a través de la cuenta
“A”, una orden para vender 100 contratos a un precio de ejercicio de 1.000 y a un nivel
de 2.270. Posteriormente, por medio de la cuenta “B”, ingresó dos órdenes para comprar
10 y 90 contratos a los mismos precios de la punta de venta.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 156 determinó que este tipo
operaciones violaron las disposiciones relacionadas con la prohibición de realizar ventas
ficticias o wash trades por medio de la compra y venta simultánea de contratos idénticos
de opciones a los mismos precios y cantidades, anulando el riesgo y sin un objetivo
económico. Adicionalmente, estas operaciones generaban una apariencia de liquidez
que no existía y enviaban precios al mercado que no eran reales. La CFTC impuso una
multa de USD $700.000 a SMP Bank.
Caso Squeeze en el mercado estadounidense:
El operador Philip Falcone, de la firma Harbinger Capital Partners, conoció que varias
empresas de servicios financieros estaban vendiendo en corto los bonos de la firma
canadiense MAAX Holdings. Posteriormente, durante septiembre y octubre de 2006,
Falcone compró casi el 100% de le emisión de los bonos de MAXX Holdings a través de
los fondos que él administraba. Lo anterior, con el objetivo de interferir en los precios de
estos activos y evitar su préstamo a los vendedores en corto.
Dado que Falcone había adquirido una gran cantidad de este activo los precios se
elevaron. Adicionalmente, lo anterior, produjo que los vendedores se vieran obligados a
liquidar sus inversiones y los precios aumentaron aún más. Producto de este esquema,
Falcone vendió los bonos a precios más altos y obtuvo ganancias por USD $1.6 millones.
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Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 6. Sección 6.2.1. de este documento.
El caso puede ser consultado en:
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enf
smporder082712.pdf
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La SEC157 determinó que: i) la interferencia de Falcone fue indebida ya que tenía la
intención de afectar la interacción normal de la oferta y la demanda de los bonos; y ii)
a través de este esquema Falcone logró manipular el precio de estos títulos. La SEC,
por esta y otras conductas, impuso una multa a Falcone y a Harbinger Capital de USD
$18 millones y expulsó al operador del mercado.

Comunicado de prensa de la SEC: Philip Falcone and Harbinger Capital Agree to Settlement, disponible en:
https://www.sec.gov/news/press-release/2013-159
157
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Anexo 7. FX Global Code158
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 él 159. 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.
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Este Anexo complementa lo indicado en el Capítulo 7 de este documento.
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
compromiso160. 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.
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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)

Consulte la declaración de compromiso: 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 2019161 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.

Los
resultados
de
la
encuesta
realizada
https://www.globalfxc.org/docs/gfxc_survey_results_Jan20.pdf
161

por

el

GFXC

están

disponibles

en:
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