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Inscripción de acciones de empresas extranjeras en Colombia  

Fuente Larepublica.com 3/02/2010 

 
Si bien, la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, hoy 
Superintendencia Financiera de Colombia, contempla desde hace varios años la 
posibilidad de que sociedades extranjeras puedan inscribir sus acciones en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores, solo hasta el año pasado, con la expedición de unas 
circulares del Banco de la República y las adecuaciones de algunos aspectos técnicos 
por parte del Deposito Central de Valores, Deceval, se hizo factible dicha posibilidad. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 3886 de 2009 mediante 
el cual crea el concepto de Sistema Integrado de Cotización de Valores Extranjeros, al 
que en la jerga bursátil se le ha denominado "SIC". En esencia, el sistema consiste en 
inscribir una determinada cantidad de acciones de una compañía en una bolsa 
diferente a donde se encuentra su inscripción original. Lo puede hacer un accionista o 
el mismo emisor. Así, un accionista dueño cualquier cantidad de acciones puede llevar 
el paquete a otra bolsa e iniciar su negociación. Así mismo, un emisor puede inscribir 
un porcentaje de acciones e inscribirlas en una bolsa.  
 
En Colombia, el Decreto 3886 de 2009 regula el listado, negociación, registro, custodia, 
administración, compensación, liquidación y transferencia de valores extranjeros 
cuando dichos valores no se inscriben en el Registro Nacional de Valores y Emisores, 
sino que acuden directamente a listarse en la bolsa o en un sistema transaccional 
aprobado en Colombia. La norma otorga reconocimiento como valores extranjeros 
susceptibles de ser negociados en Colombia a las acciones emitidas por sociedades 
extranjeras que están inscritas en una bolsa de valores reconocida internacionalmente 
a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
  
El fundamento de ese reconocimiento de valor extranjero susceptible de ser negociado 
en un sistema transaccional colombiano sin que haya necesidad de inscribir los valores 
en el Registro Nacional de Valores y Emisores, es que ya existe un listado en una bolsa 
internacional y por ende la labor de las autoridades al verificar las calidades del emisor 
ya se ha hecho por parte del regulador respectivo en otra jurisdicción. 
 
Ahora bien, para efectos de proteger al público inversionista, el mencionado decreto 
limita la adquisición de dichos valores a inversionistas calificados.  
 
En cuanto al procedimiento para la solicitud, únicamente las firmas comisionistas 
miembros de la Bolsa de de Valores de Colombia están autorizadas para solicitar la 
inscripción de acciones de un emisor extranjero en el SIC. Así mismo, la sociedad 
comisionista de bolsa que solicite el listado de un valor extranjero deberá cumplir con 
una serie de deberes y obligaciones encaminadas a suministrar al mercado la 
información relevante y toda aquella información financiera, económica y contable del 
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emisor, además de las características, derechos y riesgos que conlleva la tenencia de 
los valores por parte de un residente colombiano. 
 
Adicionalmente, las transacciones de valores extranjeros en el SIC se deben llevar a 
cabo en una plataforma transaccional diferente. Justamente la Bolsa se encuentra 
adecuando sus reglamentos para recibir los nuevos valores que consideramos deben 
llegar en los próximos meses. 
 
En términos generales, existen tres formas para que un emisor extranjero pueda 
listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia: (i) Inscribir las acciones en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa directamente y cumplir con todas 
las obligaciones que tiene un emisor local. En este evento cualquier inversionista 
podría acceder a comprar acciones y las mismas se negociarían en la plataforma de 
acciones de la Bolsa junto con el resto de acciones locales; (ii) Inscribir una porción de 
acciones en el SIC, caso en el cual únicamente podrían ser adquiridas por inversionistas 
profesionales y se transarían en una plataforma especial y (iii) Se podría implementar 
en la regulación, la alternativa de Recibos de Depósitos, conocidos en el mercado 
Americano como American Depositary Receipts ("ADRs"), adaptados al mercado 
colombiano. Es decir una porción de acciones se depositan en un custodio local y este 
a su vez emite unos recibos equivalentes a un determinado número de acciones del 
emisor extranjero. A esta modalidad se le podría dar el nombre de Colombian 
Depositary Receipts ("CDR"). Entendemos que tanto la Superfinanciera de Colombia 
como el Ministerio de Hacienda están trabajando en esta posibilidad que ya es muy 
común en varios mercados internacionales.  
 


