
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

S U P E R I N T E N D E N C I A   D E   V A L O R E  S 

  
RESOLUCIÓN NUMERO 0052       DE 2004 

 
(23 DE ENERO) 

  
   

Por la cual se modifica la Resolución 1200 de 1995  
   

        EL SUPERINTENDENTE  DE VALORES  
  

En uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 3 del Decreto 
2739 de 1991, y 

  
  

CONSIDERANDO: 
   
  

PRIMERO .- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 32 de 1979, la 
Superintendencia de Valores tiene por objeto estimular, organizar  y regular el mercado público 
de valores.  
  
SEGUNDO.- Que el inciso séptimo del artículo 33 de la ley 35 de 1993, dispone que las 
funciones legales sobre el mercado de valores que no se encuentren expresamente señaladas en 
dicha ley, serán ejercidas por el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Valores. 
  
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 11 del decreto 1608 de 2000, numeral 5, al 
Superintendente de Valores le corresponden las funciones que le señale ley, y las de competencia 
de la Superintendencia de Valores que no estén específicamente asignadas a otro órgano de la 
misma. 
  
CUARTO.-  Que con el propósito de mejorar la formación de precios de los TES Clase B, la 
valoración adecuada de las inversiones en moneda extranjera y la valoración de los portafolios se 
hace necesario introducir algunos ajustes al Título Séptimo de la Parte Primera de la Resolución 
1.200 que fue modificada por las Resoluciones 550 y 594 de 2002. 
   
  

RESUELVE: 
   
ARTÍCULO PRIMERO :  Modificar algunos artículos del Título Séptimo de la Parte Primera de 
la Resolución 1200, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 
“   
Artículo 1.7.1.2.  Objetivo de la valoración de inversiones.  La valoración de las inversiones 
tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable y la revelación al mercado del 
valor o precio justo de intercambio al cual determinado valor o título, podría ser negociado en 
una fecha determinada, de acuerdo con sus características particulares y dentro de las condiciones 
prevalecientes en el mercado en dicha fecha. 
  
Para los efectos propios de la presente norma, el valor o precio justo de intercambio que se 
establezca debe corresponder a aquel por el cual un comprador y un vendedor, suficientemente 
informados, están dispuestos a transar el correspondiente valor o título. 



 
 
RESOLUCIÓN  NÚMERO                                      DE                                                                         
HOJA  No.   
 
 
 

 
 

 

 
Por la cual se modifica la Resolución 1200 de 1995 expedida por la Superintendencia de Valores. 

 

  
Se considera valor o precio justo de intercambio: 
  
a. El que se determine de manera puntual a partir de operaciones representativas del mercado, 

que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco 
de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores o con la 
intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como 
corredores de valores especializados en TES Clase B (CVETES). 

  
b. El que se determine mediante el empleo de tasas de referencia y márgenes calculados a 

partir de operaciones representativas del mercado agregadas por categorías, que se hayan 
realizado en módulos o sistemas transaccionales administrados por el Banco de la 
República o por entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores o con la 
intermediación de los designados por la Dirección General de Crédito Público como 
corredores de valores especializados en TES Clase B (CVETES).  

  
c. El que se determine mediante otros métodos, debido a la inexistencia de un valor o precio 

justo de intercambio que pueda ser establecido a través de cualquiera de las previsiones de 
que tratan los literales anteriores. 

  
Parágrafo 1.  Las metodologías que se establezcan para la determinación de las tasas de 
referencia y márgenes de que trata el literal b del presente artículo, deben ser aprobadas de 
manera previa mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia Bancaria y 
la Superintendencia de Valores.  
  
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes categorías de títulos, deben ser 
publicados diariamente por las entidades autorizadas para su cálculo.  Así mismo, se deben 
publicar las metodologías aprobadas. 
  
Parágrafo 2.  Son valores o precios justos de intercambio, para efectos de lo previsto en el literal 
c. del inciso anterior, los que determine, de acuerdo con lo establecido en la presente norma, un 
agente especializado en la valoración de activos mobiliarios o una entidad que administre una 
plataforma de suministro de información financiera, siempre y cuando las metodologías que se 
empleen para el efecto sean aprobadas de manera previa mediante normas de carácter general 
expedidas por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores.  
  
Parágrafo 3.  Para los efectos propios de la presente norma, se entiende como agentes 
especializados en valoración de activos mobiliarios, aquellas entidades cuyo objeto social 
principal consista en la prestación del servicio de cálculo, determinación y suministro de precios 
para valorar carteras y portafolios conformados por valores y activos financieros.  
  
Artículo 1.7.3.2.1.  Valores o títulos de deuda negociables o disponibles para la venta.  Los 
valores o títulos de deuda clasificados como inversiones negociables o como inversiones 
disponibles para la venta se valoran de conformidad con el siguiente procedimiento: 
  
a. Casos en los que existen, para el día de la valoración, precios justos de intercambio 

determinados de acuerdo con en el literal (a) del artículo 1.7.1.2.  Se debe emplear el 
precio calculado de conformidad con lo establecido en el literal a del artículo 1.7.1.2 de la 
presente norma, en los casos en que la metodología empleada para la determinación del 
mismo sea aprobada de manera previa, mediante acto de carácter general expedido por la 
Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 

  
b. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos de intercambio 

determinados de acuerdo con el literal (a) del artículo 1.7.1.2 y existen tasas de 
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referencia y márgenes de acuerdo con el literal (b), ídem.   Cuando no exista el precio a 
que hace referencia el literal anterior, de acuerdo con lo previsto en el literal b del artículo 
1.7.1.2 de la presente norma, el valor de mercado del respectivo valor o título se debe 
estimar o aproximar mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente de los flujos 
futuros por concepto de rendimientos y capital, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

  
(i) Estimación de los flujos futuros de fondos por concepto de rendimientos y capital.  

Los flujos futuros de los valores o títulos de deuda deben corresponder a los montos 
que se espera recibir por los conceptos de capital y rendimientos pactados en cada 
título.  

  
La determinación de los rendimientos se efectúa conforme a las siguientes reglas: 

  
1. Valores o títulos de deuda a tasa fija.  Los rendimientos para cada fecha de pago 

son los que resulten de aplicar al principal la correspondiente tasa pactada en el título, 
o los pagos específicos contractualmente establecidos, según el caso. 

  
2. Valores o títulos de deuda a tasa variable.  Los rendimientos para cada fecha de 

pago son los que resulten de aplicar al principal el valor del índice o indicador 
variable pactado, incrementado o disminuido en los puntos porcentuales fijos 
establecidos  en las condiciones faciales del respectivo valor o título, cuando sea del 
caso. 

  
• Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del 

valor del indicador de la fecha de inicio del período a remunerar, éste se debe 
utilizar para el cálculo del flujo próximo, y para los flujos posteriores, se debe 
utilizar el valor del indicador vigente a la fecha de valoración. 

  
• Cuando en las condiciones de la emisión se hubiere establecido el empleo del 

valor del indicador de la fecha de vencimiento del período a remunerar, se 
debe utilizar para el cálculo de todos los flujos el valor del indicador vigente a 
la fecha de valoración. 

  
• Para los títulos indizados al IPC, tales como los TES Clase B a tasa variable, 

los flujos futuros de fondos se determinan utilizando la variación anual del 
IPC conocida el día de la valoración y el porcentaje contractual acordado, de 
acuerdo con la siguiente fórmula: 

  
 
 

Rendimiento anual en pesos = VN*[((1+Variación anual IPC)*(1+PCA))-1] 
   

Donde: 
  

VN   :  Valor nominal del título 
Variación anual IPC :  Última certificada por el DANE.  
PCA : Porcentaje Contractual Acordado, es el componente de 

rendimiento real anual que reconoce el título. 
  

(ii) Determinación del factor de descuento. Con el propósito de calcular el valor presente 
de los flujos futuros de fondos, se utiliza un factor de descuento calculado sobre la base 
de un año de 365 días. 
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El factor de descuento se compone de una tasa de referencia y un margen que refleja 
los diferentes riesgos no incorporados en dicha tasa, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

  
FD = [(1+TR)*(1+M)] ˆ (n/365) 

  
Donde: 

  
FD  : Factor de descuento 
TR : Tasa de Referencia en términos efectivos anuales calculadas para el día de valoración 
M : Margen de la categoría del título respectivo calculado para el día de valoración 
n :Número de días que hay entre la fecha de valoración y la del  vencimiento del flujo, calculado sobre la base de un año de 

365 días. 

  
Las tasas de referencia y los márgenes a utilizar para las diferentes categorías de 
títulos, deben ser publicados diariamente por la Bolsa de Valores de Colombia o 
cualquier otro agente que para el efecto autorice la Superintendencia Bancaria y la 
Superintendencia de Valores. 

  
(iii) Cálculo del valor de mercado. El valor de mercado está dado por la sumatoria del 

valor presente de los flujos futuros descontados a los respectivos factores de descuento.  
  

c. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos de 
intercambio determinados de acuerdo con el literal (a) del artículo 1.7.1.2, ni 
márgenes a los que se refiere el  literal b., ídem, pero si existen tasas de referencia. 
Cuando no exista el precio a que hace referencia el literal a. anterior, ni el margen 
previsto en el literal b. del Artículo 1.7.1.2. de la presente norma para la categoría en la 
cual se encuentre el valor o título a valorar, pero sí existe tasa de referencia para el 
mismo, el valor de mercado se debe estimar o aproximar mediante el procedimiento 
descrito en el literal anterior, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
1. El margen (M) a utilizar será el último con el cual se valoró el título. En el evento en 

que un título cambie a una categoría en la cual ya se tenían títulos en el portafolio, el   
margen a utilizar será el último con el cual se valoraron los títulos de la nueva 
categoría.    

 
 
2. Cuando al día siguiente a la fecha de compra no haya margen vigente para la 

categoría a la cual corresponde el valor o título, el margen a utilizar será el que 
resulte de despejar “MP” de la siguiente fórmula: 

 
 

 VC =            F1                       +                      F2                      +............... +                 Fn                   .  

             [(1+TR1)*(1+MP)]d1/365           [(1+TR2)*(1+MP)]d2/365                                [(1+TRn)*(1+MP)]dn/365     

 

 
V C  :  Valor de compra del título 
Fn   :  Flujo futuro para el periodo n. 
TRn:  Tasa de Referencia de que trata el  literal b. de este artículo para cada flujo, en términos efectivos anuales, 

calculadas para el día de valoración. 
dk   :   Número de días que hay entre la fecha de valoración y la del vencimiento del flujo k, calculados sobre la base 

de un año de 365 días, donde k=1...n. 
MP :  Margen propio 

 
Cada vez que se realice una compra o una venta de un título que se esté valorando con 
“MP”, deberá actualizarse el margen de valoración para el conjunto de títulos de la misma 
categoría que queden en el portafolio, aplicando la anterior fórmula con base en el último 
valor de compra o valor de venta.  
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En todo caso, el margen propio (MP) calculado de conformidad con lo dispuesto en este 
acápite (ii), no podrá ser inferior al margen publicado para los valores o títulos que 
correspondan a la misma clase, grupo de tipo de tasa, grupo de moneda o unidad y grupo 
de días al vencimiento del grupo de calificación de menor riesgo inmediatamente anterior. 

 
d. Casos en los que no existen, para el día de la valoración, precios justos de 

intercambio determinados de acuerdo con el literal a. del Artículo 1.7.1.2, ni tasas de 
referencia y márgenes de acuerdo con el literal b., ídem.  

 
Cuando el precio justo de intercambio no pueda ser establecido de acuerdo con 
lo previsto en los literales a,  b y c de este artículo, se debe dar aplicación a lo 
previsto en el literal c., del Artículo 1.7.1.2 de la presente norma. 

 
e. Aquellos valores o títulos que no se puedan valorar de conformidad con los literales 

anteriores de este Artículo, se deben valorar en forma exponencial a partir de la tasa 
interna de retorno calculada con sujeción a lo previsto en el Artículo 1.7.3.2.2 de la 
presente norma, en cuyo caso el valor por el cual se encuentra registrada la inversión se 
debe tomar como el valor de compra. Este procedimiento se debe mantener hasta tanto el 
valor o título pueda ser valorado con sujeción a algunos de los mencionados literales. 

 
Artículo 1.7.3.2.3.  Casos especiales.   
  
a. Bonos pensionales. Para efectos de la valoración de los bonos pensionales se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 
  

(i) Se debe actualizar y capitalizar el bono desde la fecha de emisión hasta la fecha de 
valoración. 

  
(ii) El valor del bono actualizado y capitalizado a la fecha de valoración, se capitaliza por 

el período comprendido entre la fecha de valoración y la de redención del mismo, con 
base en la tasa real del título. 

  
(iii) El valor de mercado es el que resulte de descontar a la tasa real de negociación, de 

acuerdo a las categorías previstas en el acápite (ii) del literal b del artículo 1.7.3.2.1 de 
la presente norma, el valor de que trata el inciso anterior. 

  
Para efectos de la actualización y capitalización se debe seguir el procedimiento establecido 
por la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

  
b. Títulos denominados en moneda extranjera, en unidades de valor real UVR u otras 

unidades.  En primera instancia se determina el valor presente o el valor de mercado del 
respectivo valor o título en su moneda o unidad de denominación, utilizando el 
procedimiento establecido en los artículos 1.7.3.2.1 y 1.7.3.2.2 de la presente norma. 

  
Si el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica, el valor determinado de conformidad con el inciso 
anterior se convierte a dicha moneda con base en las tasas de conversión de divisas 
autorizadas mediante acto de contenido general expedido por la Superintendencia Bancaria 
y la Superintendencia de Valores. 

  
El valor obtenido de conformidad con lo dispuesto en los incisos precedentes se debe 
multiplicar por la tasa representativa del mercado (TRM) calculada el día de la valoración y 
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certificada por la Superintendencia Bancaria o por el valor de la unidad vigente para el 
mismo día, según sea el caso. 
 

Artículo 1.7.3.3.1.  Valores o títulos participativos emitidos y negociados en Colombia.  Las 
participaciones en carteras colectivas y en titularizaciones estructuradas a través de fondos o de 
patrimonios autónomos se valoran teniendo en cuenta el valor de la unidad calculado por la 
sociedad administradora el día inmediatamente anterior al de la fecha de valoración. 
  
Los demás valores o títulos participativos se valoran de acuerdo con el índice de bursatilidad que 
mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos efectuados o autorizados por la 
Superintendencia de Valores. 
  
a. Alta bursatilidad .  Estas inversiones se valoran con base en el último precio promedio 

ponderado diario de negociación publicado por las bolsas de valores en las que se negocie.  
De no existir el precio calculado para el día de valoración, tales inversiones se valoran por 
el último valor registrado.   

  
b. Media bursatilidad .  Estas inversiones se valoran con base en el precio promedio 

determinado y publicado por las bolsas de valores en las que se negocie.  Dicho promedio 
corresponde al precio promedio ponderado por la cantidad transada de los últimos cinco (5) 
días en los que haya habido negociaciones, dentro de un lapso igual al de la duración del 
período móvil que se emplee para el cálculo del índice de bursatilidad, incluyendo el día de 
la valoración. De no existir negociaciones en por lo menos cinco (5) días dentro de un lapso 
igual al de la duración del período móvil que se emplee para el cálculo del índice de 
bursatilidad,  tales inversiones se valoran por el último valor registrado.   

  
Durante el período ex - dividendo, tales inversiones se deben valorar por el precio 
promedio ponderado diario de negociación más reciente, publicado por las bolsas de 
valores en las que se negocie, incluido el día de la valoración del respectivo valor o título.    

  
Vencido dicho período, las inversiones se valoran por el precio promedio ponderado por la 
cantidad transada de los días en los que haya habido negociaciones desde el inicio del 
período ex - dividendo, sin exceder de los cinco (5) días más recientes, dentro de un lapso 
igual al de la duración del período móvil que se emplee para el cálculo del índice de 
bursatilidad, incluyendo el día de la valoración. 

  
En caso de que no se registren negociaciones desde el período ex – dividendo, la valoración 
se debe efectuar con sujeción a lo previsto en el inciso primero del presente literal. 

  
c. Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización.  Estas inversiones se deben valorar 

por alguno de los siguientes procedimientos: 
  

(i) El costo de adquisición se debe aumentar o disminuir en el porcentaje de participación 
que corresponda al inversionista sobre las variaciones patrimoniales subsecuentes a la 
adquisición de la inversión.  

  
Para el efecto, las variaciones en el patrimonio del emisor se calculan con base en los 
últimos estados financieros certificados, los cuales en ningún caso pueden ser 
anteriores a seis (6) meses contados desde la fecha de la valoración. Cuando se 
conozcan estados financieros dictaminados más recientes, los mismos se deben utilizar 
para establecer la variación en mención. 
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(ii) Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos 
mobiliarios, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 1.7.1.2 de 
la presente norma. 

  
(iii) Por un método que refleje en forma adecuada el valor económico de la inversión, el 

cual debe ser previamente autorizado mediante normas de carácter general expedidas 
por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores. 

 
Artículo 1.7.3.3.2.  Inversiones que se cotizan en bolsas de valores del exterior.  Estas 
inversiones se valoran por la cotización más reciente reportada por la bolsa en la que se negocie, 
durante los últimos cinco (5) días, incluido el día de la valoración.  De no existir cotización 
durante dicho período, se valoran por el promedio de las cotizaciones reportadas durante los 
últimos treinta (30) días comunes, incluido el día de la valoración.   
  
En los eventos en los que el valor o título se negocie en varias bolsas, se toma el promedio de las 
respectivas cotizaciones, con sujeción a lo previsto en el inciso anterior. 
  
El precio del respectivo valor o título se debe convertir a moneda legal, empleando para el efecto 
la tasa representativa del mercado (TRM) calculada el día de la valoración. 
  
En los casos en que no se hayan presentado cotizaciones durante los últimos treinta (30) días 
comunes, se debe proceder de conformidad con las reglas previstas para las inversiones de baja o 
mínima bursatilidad o sin ninguna cotización. 
  
Parágrafo.  Las bolsas a que hace referencia el presente artículo, deben ser de aquellas 
internacionalmente reconocidas, de conformidad con lo previsto en la Circular Externa 2 de 2000, 
expedida por la Superintendencia de Valores.  En caso contrario, los valores o títulos deben ser 
valorados con sujeción a las reglas previstas para las inversiones de baja o mínima bursatilidad o 
sin ninguna cotización. 
 
Artículo 1.7.3.4.  Contabilización de las inversiones.   
 
Las inversiones se registrarán inicialmente por su costo de adquisición y la contabilización de los 
cambios en el valor de las mismas a partir del día siguiente a la fecha de su compra se debe 
efectuar, de forma individual para cada valor o título, de conformidad con las siguientes 
disposiciones. 
 
En el caso de los valores o títulos adquiridos mediante operaciones de derivados, el valor inicial 
es el que corresponda al valor del derecho, calculado para la fecha de cumplimiento de la 
respectiva operación. 
  
Artículo 1.7.3.4.3.  Inversiones disponibles para la venta. 
  
(i) Valores o títulos de deuda.  Los cambios que sufra el valor de los títulos de deuda o 

valores se contabilizan de conformidad con el siguiente procedimiento: 
  

a. Contabilización del cambio en el valor presente.  La diferencia entre el valor 
presente del día de valoración y el inmediatamente anterior (calculados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1.7.3.2.2 de la presente norma), se debe registrar como 
un mayor valor de la inversión con abono a las cuentas de resultados. 

  
b. Ajuste al valor de mercado.  La diferencia que exista entre el valor de mercado de 

dichas inversiones, calculado de conformidad con lo previsto en el artículo 1.7.3.2.1 de 
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la presente norma, y el valor presente de que trata el literal anterior, se debe registrar de 
la siguiente manera: 

  
1. Si el valor de mercado es superior al valor presente, la diferencia se debe registrar 

como superávit por valorización. 
  
2. Si el valor de mercado es inferior al valor presente, la diferencia debe afectar en 

primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión, 
hasta agotarlo, y el exceso ser registrado como una desvalorización dentro del 
patrimonio de la entidad.  

  
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se deben mantener como un 
mayor valor de la inversión. En consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos 
se debe contabilizar como un menor valor de la inversión. 

  
(ii)  Valores o títulos participativos.  
 

a.  Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización 
 

La actualización de la participación que le corresponde al inversionista, determinada de 
conformidad con lo establecido en el literal c del Artículo 1.7.3.3.1 de la presente norma, 
se contabiliza de la siguiente manera: 

 
1. En el evento en que el valor de la inversión actualizado con la participación 

que le corresponde al inversionista sea superior al valor por el cual se 
encuentra registrada la inversión, la diferencia debe afectar en primera 
instancia la provisión o desvalorización hasta agotarla, y el exceso se debe 
registrar como superávit por valorización. 

2. Cuando el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde al 
inversionista sea inferior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la 
diferencia debe afectar en primera 
instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión hasta agotarlo y 
el exceso se debe registrar como una desvalorización de la respectiva inversión dentro 
del patrimonio de la entidad.  
 

3. Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los provenientes 
de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se debe registrar como 
ingreso la parte que haya sido contabilizada como superávit por valorización, con 
cargo a la inversión, y revertir dicho superávit. Cuando los dividendos o utilidades se 
repartan en efectivo, se debe registrar como ingreso el valor contabilizado como 
superávit por valorización, revertir dicho superávit, y el monto de los dividendos que 
exceda el mismo se debe contabilizar como un menor valor de la inversión.  

 
b .        Alta y media bursatilidad  

 
1. La actualización del valor de mercado de los títulos de alta o media bursatilidad o 

que se coticen en bolsas del exterior internacionalmente reconocidas, determinado 
de conformidad con lo establecido en los literales a y b del Artículo 1.7.3.3.1 y el 
Artículo 1.7.3.3.2 de la presente norma, se contabiliza como una ganancia o 
pérdida acumulada no realizada, dentro de las cuentas del patrimonio, con abono o 
cargo a la inversión.  

2. Los dividendos o utilidades que se repartan en especie o en efectivo, incluidos los 
provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se 
deben registrar como ingreso hasta el monto que haya sido contabilizado como 
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ganancia acumulada no realizada durante el ejercicio al cual corresponden las 
utilidades y revalorización del patrimonio distribuidas, con cargo a esta última. El 
recaudo de los dividendos en efectivo se debe contabilizar como un menor valor de 
la inversión.   

 
 

c. Contabilización de provisiones 
 

Para efectos de la contabilización de la provisión a que hace referencia el Artículo 1.7.4.3. 
de la presente norma, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
1. Inversiones adquiridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 

550 de 2002. 
 

En el evento en que a la fecha de constitución de la provisión, la inversión tenga 
contabilizada una desvalorización o valorización, registrada con posterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la citada Resolución, ésta deberá revertirse en el 
mismo valor de la provisión a constituir, hasta agotarla. 

 
Si a la fecha en que se debe constituir la provisión, la inversión tiene contabilizada 
una valorización, registrada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
la citada Resolución, deberá revertirse en primera instancia la valorización hasta 
agotarla y contabilizar una provisión por el valor que haga falta para ajustar la 
inversión al porcentaje previsto en el Artículo 1.7.4.3. 

 
Si a la fecha en que se debe constituir la provisión la inversión tiene contabilizada 
una desvaloración, registrada con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
la Resolución 550 de 2002, deberá contabilizarse la provisión para ajustar la 
inversión al porcentaje previsto en el Artículo 1.7.4.3., sin reversar la citada 
desvaloración. 

 
En todo caso, cuando la inversión sea calificada en la categoría “E”, se debe 
reversar la desvalorización registrada con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la Resolución 550 de 2002 y constituirse una provisión por el 100% de 
la inversión. 

 
2. Inversiones adquiridas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 

550 de 2002.  
 

En el evento en que a la fecha de constitución de la provisión la inversión tenga 
contabilizada una desvalorización o valorización, ésta deberá revertirse en el 
mismo valor de la provisión a constituir, hasta agotarla. 

  
Artículo 1.7.4.2.  Valores o títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones 
externas.  Los valores o títulos que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por 
calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia de Valores, o los valores o títulos de 
deuda emitidos por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden estar 
contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal neto de 
las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración: 
  

Calificación 
LARGO PLAZO 

Valor máximo 
% 

  Calificación 
CORTO 
PLAZO 

Valor máximo 
% 

BB+, BB, BB- Noventa (90)   3 Noventa (90) 
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B+, B, B- Setenta (70)   4 Cincuenta (50) 
CCC Cincuenta (50)   

5 y 6 Cero (0) 
DD, EE Cero (0)   

  
Parágrafo 1.  Para efecto de la estimación de las provisiones sobre depósitos a término que se 
deriven de lo previsto en el presente artículo, se debe tomar la calificación del respectivo emisor. 
  
Parágrafo 2.  Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el 
vencimiento y respecto de las cuales se pueda establecer un precio justo de intercambio de 
conformidad con lo previsto en el artículo 1.7.3.2.1, corresponden a la diferencia entre el valor 
registrado y dicho precio. 
  
Artículo 1.7.4.3.  Valores o títulos de emisiones o emisores no calificados.  Para los valores o 
títulos que no cuenten con una calificación externa o valores o títulos de deuda emitidos por 
entidades que no se encuentren calificadas, el monto de las provisiones se debe determinar con 
fundamento en la metodología que para el efecto determine la entidad inversionista.  Dicha 
metodología debe ser aprobada de manera previa por la Superintendencia que ejerza vigilancia 
sobre la respectiva entidad. 
  
Parágrafo.  Las entidades inversionistas que no cuenten con una metodología interna aprobada 
para la determinación de las provisiones a que hace referencia el presente artículo, se deben 
sujetar a lo siguiente: 
  
a. Categoría "A"- Inversión con riesgo normal.  Corresponde a emisiones que se 

encuentran cumpliendo con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una 
adecuada capacidad de pago de capital e intereses, así como aquellas inversiones de 
emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible 
reflejan una adecuada situación financiera. 

  
Para los valores o títulos que se encuentren en esta categoría, no procede el registro de 
provisiones. 

  
b. Categoría "B"- Inversión con riesgo aceptable, superior al normal .  Corresponde a 

emisiones que presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de 
seguir cumpliendo adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende 
aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás 
información disponible, presentan debilidades que pueden afectar su situación financiera. 

  
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados 
no puede ser superior al ochenta por ciento (80%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 

  
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto de provisiones por riesgo 
crediticio  (costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al ochenta por ciento (80%) del costo de adquisición. 

 
c. Categoría "C"- Inversión con riesgo apreciable.  Corresponde a emisiones que presentan 

alta o media probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De 
igual forma, comprende aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible, presentan deficiencias en su situación 
financiera que comprometen la recuperación de la inversión. 
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Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados 
no puede ser superior al sesenta por ciento (60%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 

  
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto de provisiones por riesgo 
crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al sesenta por ciento (60%) del costo de adquisición. 

  
d. Categoría "D"- Inversión con riesgo significativo.  Corresponde a aquellas emisiones 

que presentan incumplimiento en los términos pactados en el título, así como las 
inversiones en emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información 
disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera, de suerte que la 
probabilidad de recuperar la inversión es altamente dudosa. 

  
Tratándose de valores o títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados 
no puede ser superior al cuarenta por ciento (40%) de su valor nominal neto de las 
amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración. 

  
En el caso de valores o títulos participativos, el valor neto de provisiones por riesgo 
crediticio (costo menos provisión) por el cual se encuentran contabilizados no puede ser 
superior al cuarenta por ciento (40%) del costo de adquisición. 

  
e. Categoría "E- Inversión incobrable.  Corresponde a aquellas inversiones de emisores que 

de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible se estima que es 
incobrable. 

  
Forman parte de esta categoría los valores o títulos respecto de los cuales no se cuente con 
la información de que trata el inciso segundo del acápite (i) del literal c del artículo 
1.7.3.3.1, con la periodicidad prevista en el mismo, o se conozcan hechos que desvirtúen 
alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la entidad receptora de 
la inversión.  

  
El valor de estas inversiones debe estar totalmente provisionado. 

  
Cuando una entidad vigilada califique en esta categoría cualquiera de las inversiones, debe 
llevar a la misma categoría todas sus inversiones del mismo emisor, salvo que demuestre a 
la respectiva superintendencia la existencia de razones valederas para su calificación en una 
categoría distinta. 

  
Parágrafo. Las calificaciones externas a las que hace referencia el presente artículo deben ser 
efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la Superintendencia de 
Valores, o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida, tratándose de 
títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior. 
  
En el evento en que la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de una sociedad 
calificadora, se debe tener en cuenta la calificación más baja, si fueron expedidas dentro de los 
últimos tres (3) meses, o la más reciente cuando exista un lapso superior a dicho período entre 
una y otra calificación.” 
  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.  VIGENCIA .  La presente norma rige a partir  del 1 de febrero de 
2004, con excepción del literal c) del artículo 1.7.3.2.1 el cual rige a partir del 1 de marzo de 
2004, y modifica en lo pertinente la Resolución 1.200 de 1995. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los 

  
 
 
 

El Superintendente de Valores  
  
  
 
 
 
 
 

CLEMENTE DEL VALLE BORRÁEZ 
 


