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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios. 

 

Referencia:   Consulta 005-2013 

  Tema: Operaciones ante la cámara de compensación 

de divisas. 

 

 

<<<(…) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual plantea una inquietud en 

relación con la posibilidad de compensar bilateralmente las operaciones 

celebradas en moneda extranjera por parte de esa compañía de 

financiamiento a pesar de encontrarse afiliada a la Cámara de 

Compensación de Divisas. 

 

Financiera Cambiamos S.A. en calidad de participante directo de la 

Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. (en adelante la 

Cámara) debe cumplir con las obligaciones establecidas en las normas 

que regulan la materia expedidas por la Junta Directiva del Banco de la 

República y las contenidas en el Reglamento de la Cámara. 

 

El artículo 6º de la Resolución Externa No. 4 de 2006 determina que para 

efectos de la liquidación de operaciones en el sistema de compensación y 

liquidación de divisas, en el caso de recursos en moneda extranjera “(…) 

las transferencias podrán efectuarse a través de las cuentas de depósito 

que posean los participantes en el Banco de la República o en entidades 

financieras del exterior”.1 

 

En el mismo sentido, el artículo 1.1.2.4. del Reglamento de Operación de la 

Cámara señala que “en el caso de la transferencias de los recursos en otra 

                                                      
1 La misma norma dispone que las transferencias en moneda legal deben 

efectuarse a través de las cuentas de depósito que los participantes tienen en el 

Banco de la República. 
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Moneda Elegible2, éstas se efectuaran a través de las cuentas que 

mantienen los Participantes Directos en entidades financieras del exterior 

en el respectivo Sistema de Pagos Autorizado3 (…)” 

 

Bajo la anterior perspectiva, el artículo 1.2.1.2. del mismo Reglamento 

Operativo, dentro de los requisitos que se deben acreditar para ser 

autorizado como participante directo, como es el caso de la compañía de 

financiamiento, se encuentran, entre otros, el de tener, por cada moneda 

elegible, una cuenta de depósito en una entidad financiera del exterior 

perteneciente al sistema de pagos autorizado. 

 

En nuestro criterio, dentro de las normas referidas, no se establece la 

posibilidad para que las transferencias de moneda extranjera, dentro del 

sistema de compensación y liquidación, se efectúen a través de 

mecanismos diferentes a los allí previstos, como sería el caso de las 

operaciones interbancarias celebradas entre intermediarios del mercado 

cambiario. 

 

Aspecto diferente es el relacionado con las excepciones previstas en el 

parágrafo 4º del artículo 6º de la Resolución Externa 4 de 2009, mediante la 

cual se permite la compensación y liquidación mediante mecanismos 

bilaterales, es decir, por fuera de los sistemas de compensación y 

liquidación de divisas, de las operaciones de contado sobre divisas 

celebradas entre intermediarios del mercado cambiario “cuando la 

negociación se realice con posterioridad a la hora de cierre de órdenes de 

                                                      
2 Corresponde a una moneda en la cual se ofrece el servicio de compensación y 

liquidación por parte de la Cámara. 
3 Se entiende por tal, el sistema “(…) que ha sido aprobado por la Cámara de 

Divisas para efectuar transferencias desde y hacia las Cuentas de la Cámara de 

Divisas”, artículo 1.1.1.1. del Reglamento de Operaciones de la Cámara. Los 

sistemas de pagos autorizados para el dólar son la Federal Reserve System 

(Fedwire) y el Clearing House Interbank Payments Systme (CHIPS), artículo 1.1.2.4. 

del Reglamento Operativo de la Cámara. 
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transferencia, órdenes de corrección u órdenes de retiro, definida por los 

sistemas de compensación y liquidación autorizados”.4 

 

En esta circunstancia, por tanto, no es exigible la cuenta de depósito en 

una entidad financiera del exterior perteneciente al sistema de pagos 

autorizado por la Cámara. 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta, precisando que esta 

interpretación sobre el alcance de la normativa aplicable no tiene 

carácter vinculante y simplemente recoge la interpretación de AMV sobre 

normas de naturaleza cambiaria, como un aporte a los autorregulados 

voluntarios en divisas, pero sin desconocer la competencia que le asiste a 

la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República y la 

Cámara de Compensación de Dividas de Colombia S.A. para 

pronunciarse en relación con la interpretación de las disposiciones referidas 

en esta comunicación. 

 

<<<(…) 

                                                      
4 La otra excepción hace referencia a las operaciones de contado cuando los 

pares de monedas en que éstas se efectúen no son ofrecidos por los sistemas de 

compensación y liquidación autorizados. 


