GUÍA DE ESTUDIO

REGULACIÓN CAMBIARIA

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Segunda edición: Enero de 2019.
Esta guía se elaboró gracias al
apoyo de la Secretaría de la Junta
Directiva del Banco de la República.
Autorregulador del Mercado
de Valores (AMV)
Gerencia de Certificación
e Información.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Este material es propiedad de AMV,
es de consulta gratuita y se encuentra
prohibida su venta y su uso para fines
comerciales.

Diseño y Diagramación:
Artmedia Estudio Diseño
www.artmediaestudio.com
2

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Contenido
Introducción 		

5

1. Instrumentos de intervención cambiaria		

6

Objetivos de Aprendizaje
1.1 Marco normativo en Colombia
1.2 Intervención cambiaria por el banco de la República
1.3 Divulgación
1.4 Mecanismos
16
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

2. Tipos de operaciones del mercado cambiario 		
Objetivos de Aprendizaje
2.1. Marco normativo en Colombia
2.2. Tipos de operaciones del mercado cambiario
3. Cuentas en moneda extranjera		

28		

Objetivos de Aprendizaje
3.1 Caja del Sistema, determinantes
3.2 Cuentas en moneda extranjera en el exterior
3.3 Mecanismo de Compensación
4. Intermediarios del Mercado Cambiario		

31

Objetivos de Aprendizaje
4.1. Obligaciones
4.2 Indicadores de posición en ME
4.2.1 Cálculo
5. Tasa de cambio representativa del mercado 		

38

Objetivos de Aprendizaje
5.1 Cálculo
5.2 Horario

3

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

6. Autorregulación voluntaria en Divisas		

41

Objetivos de Aprendizaje
6.1 Afiliación al esquema de autorregulación voluntaria de divisas
6.2 Comité de Autorregulados en Divisas
6.3 Deberes Obligaciones y Reglas Generales de los Autorregulados en
Divisas y sus Personas Naturales Vinculadas
6.4 Abusos de mercado
6.5 Certificación de profesionales del mercado de divisas
7. Cámara de Compensación y Liquidación de Divisas.		

53

Objetivos de Aprendizaje
7.1. Objetivos de la Cámara de Compensación y Liquidación de Divisas
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

7.2. Funciones de la Cámara de Divisas
8. Sistemas de negociación 		

56

Objetivos de Aprendizaje
8.1. Marco normativo aplicable y obligaciones
8.2. Divulgación de información
9. Close-out Netting 		

59

Objetivos de Aprendizaje
9.1 Concepto
9.2 Antecedentes
9.3 Marco normativo en Colombia
Referencias		

4

64

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Introducción
Con el propósito de mantener los estándares de idoneidad profesional de los
profesionales del mercado de valores, el Autorregulador del Mercado de Valores
(AMV) fortalece, constantemente, el proceso de certificación de los profesionales
del mercado. Al fortalecer el proceso de certificación, AMV motiva los profesionales a seguir desarrollando habilidades integrales, que les permitan dirigir transversalmente procesos y actividades en interacción con diversos mercados.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

En concordancia con el propósito descrito, AMV presenta a los profesionales del
mercado y a la industria en general la Guía de Regulación Cambiaria. Esta guía
introduce los elementos normativos principales que regulan el mercado cambiario
en Colombia, y constituye una herramienta de apoyo en la preparación del proceso de certificación, para los directivos del mercado financiero colombiano.
El documento inicia con una presentación de la normatividad que determina
los objetivos e instrumentos de intervención cambiaria en Colombia, los cuales son
administrados por el Banco del República en mandato del gobierno nacional. De
forma posterior, describe los tipos de operaciones permitidas para los intermediarios del mercado cambiario, sus obligaciones y las características de la función de
autorregulación voluntaria en divisas. El documento concluye con una presentación de los mecanismos para negociación, compensación y liquidación de operaciones cambiarias y de las actividades asociadas a tales procesos, dando así un
panorama general de los elementos normativos que enmarcan las operaciones
cambiarias en el país.
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1. Instrumentos de Intervención
cambiaria
Objetivos de aprendizaje:
 Entender el objetivo y funcionamiento de la intervención cambiaria.
 Identificar los mecanismos de intervención cambiaria.
 Entender la interacción entre la intervención cambiaria, las estrategias de la política cambiaria y la tasa de cambio flotante.

1.1 Marco normativo en Colombia
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

El Artículo 12 de la Ley 9 de 1991 determina los criterios con los que se deben
administrar las reservas: “Las reservas internacionales del Banco de la República se
administrarán con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad y con el propósito de contribuir al equilibrio del mercado cambiario […]”. El Artículo 141 de la Ley
31 de 1992 determina el alcance de la administración de las reservas internacionales conforme al interés público y al beneficio de la economía nacional, con el
objetivo de facilitar los pagos en el exterior. Para efectos de lo anterior, el Artículo
162 de la Ley 31 señala que el Banco de la República podrá tomar las medidas que
sean necesarias para regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía. Entre otras medidas,
podrá “disponer la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario como comprador o vendedor de divisas, o la emisión y colocación de títulos
representativos de las mismas […]” (literal i del Artículo 16 de la Ley 31).
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución Externa No.1
de 2018 del Banco de la República, “El Banco de la República podrá intervenir en
el mercado cambiario con el fin de regular la liquidez del mercado financiero y
el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, evitar
fluctuaciones indeseadas de la tasa de cambio y acumular y desacumular reservas
internacionales, de acuerdo con las directrices que establezca su Junta Directiva,
mediante la compra o venta de divisas, de contado y a futuro, a los establecimien1 Artículo 14 de la Ley 31 de 1992: “El Banco de la República administrará las reservas internacionales conforme al interés público, al beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los pagos del país en
el exterior. La administración comprende el manejo, inversión, depósito en custodia y disposición de los activos
de reserva. La inversión de éstos se hará con sujeción a los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad en
activos denominados en moneda de reserva libremente convertibles o en oro […]”.
2 Artículo 16 de la Ley 31 de 1992: “Al Banco de la República le corresponde estudiar y adoptar las medidas
monetarias, crediticias y cambiarias para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado
financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda […]”.
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tos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Comercio
Exterior de Colombia S.A. – BANCOLDEX, las sociedades comisionistas de bolsa de
valores y los sistemas de compensación y liquidación de divisas, así como a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así mismo, el Banco de la República
podrá emitir y colocar títulos representativos de divisas conforme a las regulaciones
que expida la Junta Directiva”.
La intervención cambiaria del Banco de la República funciona de la mano con la
política cambiaria de la Junta Directiva en su calidad de autoridad cambiaria, como
parte de la estrategia de mantener una tasa de inflación objetivo estable, y preservar
la estabilidad financiera y del sistema de pagos. La flexibilidad cambiaria de la tasa de
cambio opera como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía,
reduciendo la volatilidad de la actividad económica y la toma de excesivos riesgos
cambiarios, sin verse limitada por la intervención cambiaria.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Las decisiones de intervención dependen del análisis de varios indicadores “(por
ejemplo, reservas/importaciones, reservas /agregado monetario y reservas/amortizaciones de deuda externa entre otros)” (Banrep, 2018b) que permiten determinar la necesidad o no de comprar reservas internacionales, tomando en cuenta las probabilidades de un desalineamiento de la tasa de cambio real de equilibrio.

1.2 Intervención cambiaria por el Banco de
la República
Según el Banco de la República (Banrep, 2018a):
i. Los objetivos de la intervención, de acuerdo con las directrices que al respecto establezca su Junta Directiva son:
a. Incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo;
b. Mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el
comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan
afectar negativamente la inflación y la actividad económica.
c. Moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio respecto
a su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de los
mercados financieros.
ii. La intervención se hará a través de la compra o venta de divisas en forma directa de contado y a futuro a través de contratos de FX swaps, y con la venta
de opciones put y call, mediante los siguientes instrumentos:
a. Subasta de opciones de compra o venta de divisas al Banco, para el control de la volatilidad de la tasa de cambio.
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b. Subastas discrecionales de opciones de venta de divisas al Banco, para
acumulación de reservas internacionales.
c. Subastas discrecionales de opciones de compra de divisas al Banco para
desacumulación de reservas internacionales.
d. Compras o ventas directas de divisas del Banco en el mercado cambiario.
e. Subastas competitivas de compra de dólares en el mercado cambiario.
Las contrapartes autorizadas son las las que defina el Banco de la República,
incluyendo los establecidos en la Circular Reglamentaria Externa DODM-143
donde además se indica el procedimiento operativo para la realización de
las operaciones de intervención autorizadas, y los plazos y condiciones de
participación de los agentes.
iii. Todas las operaciones de intervención están sujetas a las disposiciones tributarias.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

iv. En desarrollo de las operaciones de intervención, la totalidad de las ofertas
hechas por agentes autorizados deben ser presentadas y cumplidas, en la
oportunidad, forma y medio anunciado, siguiendo los procedimientos establecidos por el Banco de la República o su Junta Directiva.
Estos mecanismos de intervención en el mercado han mantenido, junto con la
política de tasa de cambio flotante establecida en Colombia desde 1999, la acumulación de reservas internacionales a precios razonables, frente a una volatilidad
cambiaria moderada (Banrep, 2001), limitando la volatilidad extrema de corto plazo de la tasa de cambio (Villar, L., Rincón, H., 2000).
Varias economías presentan características donde se favorece, simultáneamente, la idea de una tasa de cambio fija y un esquema de tasa de cambio flotante.
Tales esquemas intermedios, como es el caso de los esquemas de bandas flotantes,
ofrecen la estabilidad de un esquema de tasa de cambio fija porque dan flexibilidad a la política monetaria para reaccionar a choques externos, y evitan pérdidas
de competitividad por inflexibilidad de la tasa de cambio. Sin embargo, los esquemas de bandas de flotación han ido desapareciendo, paulatinamente.
En las últimas décadas, los países abiertos a los flujos de capital internacional
han implementado sistemas de tasa de cambio fija a partir de políticas como la
dolarización. Otros, como es el caso de Colombia y el de la mayoría de los países
de Latinoamérica, han preferido esquemas de mayor flexibilidad, acompañados
de una política monetaria de Meta final.
Banrep (2001) indica que un esquema monetario de Meta final llega a tener las
mismas características de un esquema de tasa de cambio fija. Como en el esquema de Meta final el objetivo es mantener una variación adecuada para el precio
de una canasta de bienes transables, en la práctica, la meta termina siendo controlar la tasa de cambio de la canasta de bienes transables. En la medida en que
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todos los bienes de la canasta sean transables, el esquema monetario de Meta
final coincidiría con el esquema de tasa de cambio fija.
En la realidad, la canasta de bienes está constituida por algunos bienes no transables y de esta manera, la tasa de cambio fluctúa (deja de ser fija). De esta forma,
el esquema de inflación objetivo rescataría los beneficios de establecer un objetivo
cuantitativo en la política monetaria, dando cierta flexibilidad a la tasa de cambio.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Banrep (2001) muestra entonces que “el sistema de inflación objetivo disminuye
algunas de las debilidades asociadas al sistema tradicional de tasa de cambio flotante, -de meta monetaria sin importar qué ocurre con la tasa de cambio- […]” la
existencia de una meta cuantitativa de inflación aumenta la responsabilidad del
banco central comparada con un sistema monetario discrecional, la estrategia de
meta de inflación disminuye la probabilidad de que la autoridad monetaria haga
mal uso de sus instrumentos (por ejemplo, de nuevo, financiando primariamente al
gobierno). Adicionalmente, el esquema de inflación objetivo demanda un fuerte
compromiso institucional con la meta de inflación y centra el debate económico
en el diseño y ejecución de políticas macroeconómicas sostenibles”.

INTERVENCIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA

Compra o venta de divisas a tasas de mercado, mediante el
mecanismo de subasta.
Venta de opciones put o call a tasas de mercado, mediante
el mecanismo de subasta.
Venta de divisas de contado mediante contratos "FX swap" , a
las tasas que fije el Banco de la República (mediante los
mecanismos de subasta o ventanilla).

1.3. Divulgación
Para lograr los efectos deseados con la intervención y atendiendo la transparencia que debe caracterizar un régimen de inflación objetivo, el Banco de la República hace una divulgación oportuna y adecuada de los mecanismos de intervención disponibles, de la regulación que les es aplicable, y de los montos de las
subastas que se llevan a cabo. Cuando se realizan las subastas, los montos aprobados y/o ejercidos son anunciados el mismo día de la intervención; si se llevan a
cabo intervenciones discrecionales directas, el mercado es informado cada mes
sobre el monto de la intervención (Banrep,2018c).
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1.4. Mecanismos
A continuación se describen los mecanismos de intervención del Banco de la
República, detallados en la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta Directiva
y en la Circular Reglamentaria Externa DODM-143.

Venta de opciones put o call
El Banco de la República compra o vende dólares de Estados Unidos de América a través de la venta de opciones put o call. La opción put otorga a las entidades autorizadas el derecho a vender dólares al Banco de la República y la opción
call les da derecho a la compra de dólares al Banco.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Opción Call:
Derecho a comprar
dólares al Banco de
la República

Opción Put: Derecho de
Vender dólares al Banco
de la República

Objetivo: acumular y desacumular reservas internacionales y/o controlar la volatilidad de la tasa de cambio.

Agentes autorizados como contraparte: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras (como
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia), la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Comercio Exterior S.A. – BANCOLDEX – y la Nación a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Los agentes autorizados son denominados Intermediarios de las
Opciones Cambiarias (IOC).
Precio: Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente el día en que se informa la intención de llevar a cabo la venta y/o compra de opciones.
Monto: la opción puede ser ejercida total o parcialmente. El cupo de la subasta se
anuncia en la convocatoria.
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Prima: el derecho de la opción se adquiere con el pago de una prima ofertada en

la subasta, expresada en pesos por cada mil dólares. Los IOC con ofertas aprobadas deben pagar el valor resultante de multiplicar la prima de corte por el monto
aprobado en dólares dividido por mil.

Plazo: el plazo de las opciones put para acumular reservas internacionales es des-

de el primer hasta el último día hábil del mes siguiente a la subasta, o el que se
determine en la convocatoria. Las opciones put no se pueden ejercer el mismo día
de realización de la subasta. Para las opciones call el plazo es de un mes desde el
día de la subasta.

Venta de opciones: las condiciones son anunciadas mediante convocatoria el
día hábil inmediatamente anterior a la subasta a través del sistema SEBRA (Servicios
Electrónicos del Banco de la República).
Oferta: corresponde a la prima de la opción y el monto en dólares. Cada IOC pueEste material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

de presentar hasta cinco ofertas por un monto total que no exceda el cupo de la
subasta. En cualquier caso, cada oferta no puede superar el límite de la póliza global bancaria que se comunica en la convocatoria. Las ofertas se consideran firmes
con el cierre de la subasta. Desde el 31 de mayo de 2016, el Banco de la República
anunció que no convocaría a nuevas subastas de opciones call para desacumular
reservas internacionales.

Aprobación de las ofertas: en la subasta, las ofertas son ordenadas de forma

descendente del valor de la prima y se aprueban todas las ofertas con prima superior o igual a la prima donde se completa el cupo de la subasta. El Banco de la
República se reserva el derecho de aprobar la subasta de opciones por debajo del
cupo anunciado o declararla desierta.

Ejecución de las opciones: la opción puede ser ejercida en cualquier día mien-

tras se encuentre activo el plazo de la opción y las condiciones para su ejecución.
• Las opciones put se pueden ejercer cualquier día hábil durante su plazo,
siempre y cuando la TRM esté por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles.
Si se ejerce la totalidad de las opciones put antes del vencimiento del plazo
previsto, la Junta Directiva del Banco de la República puede autorizar una
nueva subasta a partir del día hábil siguiente a la subasta hasta el último
día hábil del mismo mes, o el que sea determinado en la convocatoria.
• Las opciones call se pueden ejercer cualquier día hábil durante su plazo,
siempre y cuando la TRM se encuentre por encima de su promedio móvil
de los últimos 20 días hábiles + 3%.

11

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Situación

Acumulación de reservas

Tipo de opción

Plazo

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Condición
de ejercicio

Opción put

Desde el primer día hasta el
último día hábil del mes
siguiente al cual se realiza la
subasta
Cualquier día hábil durante el
plazo, siempre y cuando la TRM
esté por debajo de su promedio
móvil de los últimos 20 días hábiles

Desacumulación de reservas

Opción call

Un mes desde el día de la
subasta

Cualquier día hábil durante el
plazo, siempre y cuando la TRM
esté por encima de su promedio
de los últimos 20 días hábiles +3%

El Banco de la República puede convocar y realizar subastas adicionales
independientemente de que se haya ejercido la totalidad de las opciones
de la convocatoria original.

Volatilidad de la tasa de cambio: las subastas put y call para el control de vola-

tilidad son convocadas por el Banco de la República cuando la TRM se encuentre
4% o más por debajo o por encima, de su promedio móvil en los últimos 20 días
hábiles.
En cumplimiento de las facultades que le han sido provistas y en atención a las
directrices de su Junta Directiva, el Banco de la República puede determinar el
momento en el cual los mecanismos de intervención deban ser activados. Tal es el
caso de este mecanismo para control de la volatilidad de la tasa de cambio que
se encuentra inactivo actualmente en Colombia.

Compra o venta de divisas
El Banco de la República puede comprar y/o vender dólares mediante subastas
u otros sistemas o mecanismos a través de los cuales se realicen operaciones interbancarias de divisas.

Agentes autorizados: los IOC y las cooperativas financieras autorizadas por la Su-

perintendencia Financiera de Colombia como Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), las compañías de financiamiento y las sociedades comisionistas de
bolsa cuyo patrimonio técnico alcance el monto mínimo a acreditar para constitución de una compañía de financiamiento.
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Operaciones de compra y/o venta de dólares: se desarrollan en subastas de
precio uniforme o de precio discriminatorio, con puja de 3 minutos. El anuncio de
la compra o venta se hará 2 minutos antes de iniciar la subasta a través de los sistemas SEBRA, SET-FX y SEN.

¿Cuándo se puede
realizar la subasta?

En cualquier
momento entre
las 8:00 a.m. y la
1:00 p.m.

¿Dónde se
anuncia la subasta?

A través de SEBRA,
SET-FX y SEN, 2
minutos antes que
inicie la subasta

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Oferta: los agentes autorizados que participen en la subasta deben ofrecer la tasa
de cambio (precio de la oferta expresada en pesos por dólar) a la que están dispuestos a comprar y/o vender dólares al Banco de la República y el monto que
ofrecen vender. Cada agente puede presentar una oferta por un monto que no
exceda el 80% del cupo de la subasta o el límite de la póliza global bancaria informada en la convocatoria de la subasta. Las ofertas se consideran firmes con el
cierre de la subasta.
Los agentes autorizados pueden presentar ofertas y modificarlas durante la puja
de 3 minutos de la subasta.

Monto: la oferta debe ser en un múltiplo de 100.000 dólares y de mínimo 1.000.000
de dólares.

Aprobación de las ofertas: el Banco de la República puede aprobar la subasta de
compra o venta de dólares por debajo del cupo anunciado o declararla desierta.

• En las subastas de compra, las ofertas se organizan ascendentemente de
precio de oferta y se aprueban las ofertas cuyo precio sea menor o igual al
corte en el que se completa el cupo de la subasta.
• En las subastas de venta, las ofertas se organizan descendentemente de
precio de oferta y se aprueban las ofertas cuyo precio sea mayor o igual al
de corte en el que se completa el cupo de la subasta.
• En las subastas de precio uniforme, todas las ofertas aprobadas por el Banco de la República son pagadas o cobradas al precio de corte. Si se trata
de una subasta de precio discriminatorio, se paga o se cobra el precio
ofertado de las ofertas aprobadas.
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Cumplimiento: puede ser bilateral o multilateral a través de un sistema de com-

pensación y liquidación de divisas.

Contratos FX swap
El Banco de la República puede negociar simultáneamente la venta de dólares
de contado y la compra de dólares a futuro de un monto específico a través de
contratos FX swap.

Agentes autorizados: los IOC.
Contratos FX swap: se ofrecen mediante subasta de precio uniforme. El anuncio

de las condiciones generales de la subasta se hace mediante convocatoria el día
hábil anterior a través de SEBRA. La tasa de cambio de la operación inicial y la tasa
de cambio máxima de la operación a futuro se anuncian 10 minutos antes de la
subasta a través de SEBRA y SET-FX.

Oferta: los participantes de la subasta ofrecen la tasa de cambio (precio de la
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

oferta expresada en pesos por dólar), a la cual están dispuestos a vender los dólares al Banco de la República al vencimiento de la operación, y el monto de los
dólares a ser intercambiado.
El agente autorizado puede presentar tantas ofertas como desee por un monto
total que no exceda el cupo de la subasta.
Durante el tiempo que dure la subasta, el agente autorizado puede modificar su
oferta en precio y/o monto tantas veces como lo considere necesario.

Plazo: los contratos FX swap se pueden realizar a 30, 60, 90, 180 ó 365 días calenda-

rio, según se indique en la convocatoria de la subasta. Si la fecha de cumplimiento
de la operación futura es un día no hábil en Colombia o en Estados Unidos de América, se correrá al siguiente día hábil común en Colombia y en Estados Unidos de
América.

30

DÍAS

60

DÍAS

90

DÍAS

180

365
DÍAS

DÍAS

Aprobación de las ofertas: el Banco de la República se reserva el derecho de
aprobar la subasta por debajo del cupo anunciado o de declararla desierta.
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• Las ofertas se ordenan ascendentemente de precio de oferta y se aprueban todas las ofertas cuyo precio sea menor o igual al de corte en el que
se completa el cupo de la subasta.
• Todas las ofertas aprobadas se pagan al precio de corte. El monto aprobado por oferta debe ser un múltiplo de 100.000 dólares.

Cumplimiento: todos los contratos FX swap son de cumplimiento efectivo (delivery).
• Las operaciones de contado de compra o venta de dólares se cumplen el
día de la subasta.
• Las operaciones futuras se cumplen al vencimiento del contrato.
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Ventanilla: los contratos FX swap pueden realizarse a través del mecanismo de
ventanilla. La ventanilla se realiza en el horario que el Banco de la República determine y divulgue en sus circulares reglamentarias. Esta y las demás condiciones
generales de la ventanilla se anuncian desde el día hábil anterior a través del sistema SEBRA.
• Los agentes autorizados son los sistemas de compensación y liquidación de
divisas, y deben entregar como garantía en pesos y/o dólares, el porcentaje del monto que sea solicitado por el Banco de la República y anunciado
10 minutos antes de la ventanilla a través del sistema SEBRA.
• La constitución de garantías en pesos debe tomar como referencia la TRM
vigente el día de la operación de contado. A más tardar al cierre de la
ventanilla, los agentes autorizados deben informar al Banco de la República el porcentaje de garantías que dejará en su cuenta de depósito en
moneda legal en el Banco de la República y el porcentaje de garantías
que depositará en la cuenta en dólares del banco en el exterior.
• La constitución y devolución de garantías se consideran inherentes a las
operaciones de intervención cambiaria.
• Los participantes ofrecen el monto en dólares a ser intercambiado en la
operación inicial. Pueden presentar tantas ofertas como deseen por un
monto total que no exceda el cupo ni supere el límite de la póliza global
bancaria que el Banco señale en la convocatoria.
• Los agentes autorizados pueden modificar el monto de sus ofertas durante
la ventanilla tantas veces como lo consideren necesario. El monto de cada
oferta debe ser de mínimo 100.000 dólares.
• Los contratos FX swap que se lleven a cabo a través de ventanilla, tienen
un plazo de 1 día (T+1).
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• El Banco de la República aprueba todas las ofertas recibidas conforme al
cupo anunciado.
• Las condiciones generales de la ventanilla son anunciadas mediante la
convocatoria que se realice el día hábil anterior a través del sistema SEBRA. La tasa de cambio de la operación inicial y de la operación a futuro
es anunciada 10 minutos antes de la ventanilla a través del sistema SEBRA.
• La liquidación de los contratos FX swap mediante ventanilla se realiza de
forma bilateral. La operación de contado se cumple el día en que se realiza la ventanilla, y la operación de futuro se hace al vencimiento de la misma. Una vez cumplida la operación, el Banco de la República devolverá al
agente autorizado las garantías recibidas.
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2. Tipos de operaciones del mercado
cambiario
Objetivos de aprendizaje:
 Identificar los tipos de operaciones del mercado cambiario.

2.1 Marco normativo en Colombia
El régimen cambiario de un país hace alusión a la forma en que su autoridad
monetaria determina el marco de política de manejo del tipo de cambio y de
política monetaria. La Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia del país. En su condición de autoridad cambiaria
tiene a su cargo el ejercicio de las funciones de regulación previstas en la Ley 9 de
1991 – Ley Marco de Cambios Internacionales, según el reparto de competencias
efectuado por la Ley 31 de 1992. Con esta ley se adoptó un régimen cambiario más
flexible cuyo objetivo fue eliminar las trabas al comercio internacional de bienes y
de servicios y complementar el proceso de apertura de la economía.
La Ley 9 de 1991 señala los criterios y propósitos que debe tener el régimen cambiario, incluyendo, entre otros, la consideración de las operaciones de cambio
como los actos jurídicos en virtud de los cuales surgen o pueden surgir y/o se paguen obligaciones entre residentes y no residentes, cuyo objeto sea el intercambio
de moneda legal colombiana y divisas, o la adquisición, tenencia o disposición de
cualquier bien en Colombia por un no residente, así como la tenencia, adquisición
o disposición de divisas por residentes en Colombia.
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En desarrollo de lo anterior, y en concordancia con la Ley 31 de 1992, la Junta
Directiva del Banco de la República expidió el régimen cambiario actualmente
contenido en la Resolución Externa No.1 de 2018, mediante la cual se señala y
regulan las operaciones de cambio que son obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, a saber: importación y exportación de bienes, endeudamiento externo, inversiones de capital del exterior e inversiones de capital
colombiano en el exterior, inversiones financieras en títulos emitidos o en activos en
el exterior, avales y garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados y
operaciones peso – divisa, desarrollado por el Artículo 2.17.1.4 del Decreto Único
Reglamentario 1068 de 2015 y el artículo 41 de la Resolución Externa No. 1 de 2018.
El Artículo 7 de la Ley 9 de 1991 prevé la libre tenencia, posesión y negociación
de divisas que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado
cambiario, conforme a la regulación que al respecto expida la Junta Directiva del
Banco de la República.
Los procedimientos cambiarios para la canalización, registro e información de las
operaciones de cambio se encuentran contemplados en la Circular Reglamentaria
Externa DCIN-83 del Banco de la República (DCIN-83).
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La Resolución Externa No.1 de 2018 establece además aspectos como el funcionamiento del mercado cambiario y de sus intermediarios; los mecanismos para
la posesión o negociación de las divisas en el país; ingresos y egresos de moneda
extranjera, y la forma como debe efectuarse la participación e intervención del
Banco de la República en el mercado cambiario.
De acuerdo con el Artículo 2.17.1.2. del Decreto 1068, para fines cambiarios son
residentes:
“a) Las personas naturales nacionales colombianas que habiten en el territorio
nacional o las extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en el
país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario, incluyendo los días
de entrada y de salida del país, durante un periodo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos.
b) Las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio principal en el país. Igualmente,
tienen la condición de residentes para efectos cambiarios las sucursales de sociedades extranjeras establecidas en el país”.

2.2. Tipos de operaciones del mercado
cambiario
Importación y exportación de bienes
De acuerdo con el Artículo 4(b) de la Ley 9 de 1991, se incluyen como operaciones de cambio sujetas al régimen cambiario “los actos, contratos y operaciones en
virtud de los cuales un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor de un
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no residente y los actos de disposición sobre los derechos y obligaciones derivados
de aquellos […]”
Para efectos de lo anterior, el Artículo 2.17.1.1. del Decreto 1068 de 2015 define
como operaciones de cambio las comprendidas en las categorías del Artículo 4 de
la Ley 9 de 1991, entre las que se incluyen “las importaciones y exportaciones de
bienes y servicios”.
Si se trata de una exportación y/o importación de bienes, el Artículo 2.17.1.4. del
citado Decreto, y el Artículo 41 de la Resolución Externa No.1 de 2018 señalan que
estas son operaciones de cambio sujetas a la obligación de canalización a través
del mercado cambiario, esto es a través de Intermediarios del Mercado Cambiario
(IMC) o usando cuentas de compensación, sin estar autorizado su pago fuera de
dicho mercado.
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La obligatoria canalización exige que las divisas que se obtienen como producto de la exportación, sean transferidas o negociadas en su totalidad y de manera
independiente, a través de los IMC o de las cuentas de compensación, no estando
autorizado su reintegro por fuera de dicho mercado (Capítulo IV de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83)3.
Para lo anterior, es necesario suministrar a los IMC la información mínima por
exportación de bienes (Declaración de Cambio) para su transmisión al Banco de
la República, o transmitirla al Banco usando una cuenta de compensación. La información debe ser suministrada por quien realiza la operación, su representante
legal, apoderado o mandatario especial, calidades que se presumen de quienes
se anuncien como tales.
Si se trata de una importación de bienes4, las divisas para el pago de la importación deben ser canalizadas por quien efectúa la importación de los bienes, y el
pago debe ser efectuado directamente al acreedor, su cesionario o a centros o
personas que adelanten en el exterior la gestión de recaudo y/o pago internacional, se trate de residentes o no residentes. Para lo anterior, se debe suministrar al
IMC la información mínima por importación de bienes (anterior Formulario No. 1)
para su transmisión al Banco de la República. Los residentes no podrán canalizar
pagos de importaciones que hayan sido realizadas por otros.
El Artículo 70 de la Resolución Externa No.1 de 2018 admite el pago en moneda
legal de las operaciones de importaciones de bienes, siempre que ello se realice
3 “Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario, las divisas provenientes de sus exportaciones, incluidas las que reciba en efectivo directamente del comprador del exterior, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha de su recibo, correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las
recibidas en calidad de pago anticipado por futuras exportaciones de bienes”.
4 “Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus
importaciones. Para estos efectos, deben suministrar al IMC la información de los datos mínimos (Declaración
de Cambio) de cada operación exigida en el numeral 3.5. de este Capítulo. Cuando la operación se canalice
a través de cuentas de compensación el Formulario No. 10 “Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación
Cuenta de Compensación” hará las veces de la declaración de cambio, el cual se transmitirá por el titular de
la cuenta de compensación de acuerdo con los procedimientos señalados en el Capítulo 8 de esta Circular”.
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a través de los IMC conforme al procedimiento previsto en el Numeral 3.1.1. de la
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83.
Si la canalización se lleva a cabo a través de una cuenta de compensación, el
Formulario No. 10 ‘Registro, Informe de Movimientos y/o Cancelación Cuenta de
Compensación’ hace las veces de la declaración de cambio.

Endeudamiento externo
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La Ley 9 establece que la regulación debe buscar que la contratación de endeudamiento externo público o privado se realice en términos comerciales y no se
ocasionen presiones inconvenientes sobre el mercado cambiario y monetario. Para
tal fin se reglamentan, con carácter general, los plazos, intereses, finalidad y demás
condiciones del endeudamiento (Artículo 11). Con la Resolución Externa No.1 de
2018 que compendió y modificó la Resolución Externa No.8 de 2000, se ajustó el
endeudamiento externo para atender tanto a las partes (residentes y no residentes
si la operación es externa), como a la moneda en la que se estipula la operación,
se desembolsa y se paga la obligación (en moneda legal colombiana o moneda
extranjera).
Constituyen créditos externos:
i. Los créditos otorgados por IMC a residentes o a otros intermediarios, estipulados en moneda extranjera (sin considerar la moneda de desembolso).
ii. Los créditos celebrados entre residentes o IMC con no residentes.
Estos créditos podrán ser desembolsados en moneda extranjera o moneda legal
según lo acuerden las partes. Si el crédito es otorgado entre residentes, distintos
de los IMC, y se estipula en moneda extranjera, su desembolso se hará en moneda legal a la tasa de cambio que acuerden las partes o en su defecto la tasa representativa del mercado (TRM) (por no corresponder a operaciones de cambio),
salvo cuando las partes acuerden su desembolso y/o pago a través de cuentas de
compensación.
Para efectos de lo anterior, el régimen cambiario autoriza a los no residentes
a tener cuentas en moneda legal colombiana abiertas con los IMC, para transacciones como los endeudamientos externos que son desembolsados en pesos
colombianos. Estas cuentas se denominan cuentas de uso exclusivo reguladas en
el Numeral 10.4.2.2. de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 (ver Capítulo 3).
La información sobre endeudamiento externo deberá ser informada al Banco
de la República según la operación, así:
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Serán sujeto de reporte ante el Banco de la República aquellas operaciones de
financiación o créditos tomados por residentes a través de Intermediarios del Mercado Cambiario o aquellos tomados con no residentes directamente, expresados
en moneda legal o extranjera según sea el caso. El deber de información recaerá,
por tanto, en el beneficiario de un crédito cuando este sea estipulado en moneda
extranjera. Cuando el crédito o financiamiento sea tomado por un Intermediario
de Mercado Cambiario para operaciones activas u otra actividad complementaria a su objeto social en moneda legal, será el mismo intermediario quien informará
ante el banco central de tal operación. De igual manera, las entidades públicas de
redescuento estarán obligadas a informar al Banco de la República financiamiento o créditos externos usados para sus operaciones activas de crédito en moneda
legal.

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Por otro lado, las operaciones de crédito externos realizadas en el uso de tarjetas
de crédito, sobregiros, financiamiento de importaciones y o exportaciones de bienes realizados por residentes, no están obligadas de realizar informe al Banco de la
República. Dentro de las operaciones realizadas por los Intermediarios del Mercado
Cambiario también se encontrarán no sujetas de informe aquellas que pretendan,
a través de crédito externo, realizar operaciones activas de leasing de exportación
o importación, dar liquidez en moneda extranjera con los sistemas de compensación y liquidación de divisas, además de aquellas concebidas en el Parágrafo 3 del
Artículo 8 de la Resolución Externa No.1 de 2018.
i. Los desembolsos de créditos externos estipulados en moneda extranjera que
obtengan los residentes o los IMC de otros IMC.
ii. Los créditos con desembolsos en moneda extranjera que obtengan los residentes o los IMC de no residentes.
iii. Los créditos externos que son obtenidos por los IMC se exceptúan de depósito
cuando:
a. La financiación obtenida por el IMC sea desembolsada en moneda legal
por el no residente, en cuyo caso lo constituiría el no residente si hace la
transferencia de las divisas a su cuenta de uso exclusivo para créditos externos;
b. Se destine a operaciones activas de crédito en moneda extranjera;
c. Se destine a operaciones de leasing de importación o de exportación estipuladas en moneda extranjera, y
d. La financiación se destine a operaciones como proveedor de liquidez de moneda extranjera con los sistemas de compensación y liquidación de divisas.
iv. Las transferencias de divisas a las cuentas de pesos de no residentes de uso
exclusivo para crédito externo;
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v. Todas las financiaciones de comercio exterior que constituyan endeudamiento externo por concepto de capital de trabajo (financiación de anticipos de
importaciones y prefinanciación de exportaciones).
Sobre los depósitos de endeudamiento externo el Artículo 26 de la Resolución Externa No.8 de 2000 establece que como requisito para el desembolso y la canalización
de los créditos en moneda extranjera que obtengan los residentes, deberá constituirse,
previamente a cada desembolso, un depósito en el Banco de la República. Este depósito se debe constituir a través de un Intermediario del Mercado Cambiario, con la presentación del informe de endeudamiento externo. A su vez, el Banco de la República
expedirá en favor del titular un recibo no negociable, en el cual señalará el término de
restitución de los recursos.
En cuanto a las cuentas de uso general, mediante la Circular Reglamentaria externa
DCIN - 83, se establece que no se permite a los titulares de estas el uso de los recursos
con cargo de las mismas para operaciones de cambio obligatoriamente canalizables
cuando se trate de pagos de importaciones y/o exportaciones efectuados por residentes que se liquiden en moneda legal y la liquidación de operaciones sobre derivados en
moneda legal conforme a los Artículos 62 y 64 de la Resolución Externa No. 1 de 2018.
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Las cuentas de uso exclusivo, por su parte, permiten su apertura para operaciones
de inversión extranjera directa, únicamente con recursos provenientes de operaciones
locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito, cuyo propósito sea la
adquisición de acciones a través del mercado público de valores (Artículo 2.17.2.2.1.
del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015). Una vez perfeccionada la inversión, la
cuenta debe ser cancelada.
Para los créditos externos activos (otorgados por residentes a no residentes), el Numeral 5.2.3 de la Circular Reglamentaria Externa señala que los pagos en moneda legal
deben efectuarse a través de las cuentas de uso exclusivo en moneda legal de los no
residentes. El residente acreedor debe suministrar al IMC en el que recibió el pago la información de los datos mínimos de la operación (declaración de cambio) por concepto de endeudamiento dentro de los 15 días siguientes de la operación. La información
de la operación será transmitida por el IMC al Banco de la República.
El Literal d) del Numeral 10.4.2.2. de la DCIN-83 señala que las cuentas de uso exclusivo para operaciones de crédito externo en moneda legal se deberán utilizar para
realizar desembolsos y pago en moneda legal de los créditos externos que obtengan
de no residentes. En estas cuentas no se podrá incluir recursos de dividendos o utilidades
generadas de inversión extranjera dado que esta es una obligatoriamente canalizable.

Inversiones internacionales
Mediante el Decreto 119 de 2017 se modificó el Decreto Único Reglamentario
1068 de 2015 (Régimen de las Inversiones Internacionales) respecto de las inversiones financieras. La nueva regulación flexibiliza el pago en la negociación secundaria entre residentes de las inversiones financieras y en activos en el exterior, de
manera que pueda efectuarse en moneda legal o moneda extranjera, según lo
acuerden las partes, y elimina la obligación de registro de inversiones financieras y
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en activos en el exterior realizadas con divisas del mercado libre en montos iguales o superiores a 500.000 dólares. En todo caso, estas operaciones se mantienen
como operaciones obligatoriamente canalizables que deben ser reportadas adecuadamente al Banco de la República.
El nuevo concepto de inversión de capitales del exterior y de inversión colombiana en el exterior introducido por el Decreto 119 de 2017, reglamentado en el
Capítulo 7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83, reconoce las diferentes
formas de adquirir la titularidad de los activos definidos como inversiones de capitales del exterior por parte de no residentes y de las inversiones colombianas en el
exterior, a cualquier título (oneroso o gratuito) y en virtud de un acto, contrato y
operación lícita5, por lo que se elimina la lista taxativa de modalidades que establecía el Artículo 2.17.2.2.2.1. del Decreto 1068 de 2015.

i. Inversiones financieras y en activos en el exterior
El Artículo 60 de la Resolución Externa No.1 de 2018 define la inversión financiera
y en activos en el exterior como:
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a. La compra de títulos emitidos o activos radicados en el exterior (como por
ejemplo los saldos en cuentas de ahorro pensional que reconozcan rendimientos financieros, CDT, inmuebles y vehículos, entre otros).
b. La compra con descuento en el exterior de la totalidad o parte de las obligaciones privadas externas, deuda externa pública y bonos o títulos de
deuda pública externa.
c. Los giros al exterior originados en la colocación a residentes en el país de
títulos emitidos por empresas del exterior y de gobiernos extranjeros o garantizados por estos, por parte del emisor o su agente en Colombia, siempre que la respectiva colocación sea autorizada por la Super Intendencia
Financiera.
El Literal b) del Numeral 7.5. de la CRE DCIN-83, establece lo siguiente: “[…] Podrán registrarse en forma voluntaria las inversiones financieras y en activos en el exterior efectuadas con divisas que no deben canalizarse a través del mercado cambiario, cuando el monto de la inversión sea inferior a quinientos mil dólares de los
Estados Unidos de América (US$500.000) o su equivalente en otras monedas […]”.
Conforme con el Numeral 4 del Artículo 41 de la Resolución Externa No.1 de 2018,
las inversiones de capital colombiano en el exterior y los rendimientos asociados a
las mismas, son operaciones de cambio que deben canalizarse obligatoriamente a
través del mercado cambiario. Por su parte, el Numeral 5 de tal artículo establece
que las inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el exte5 “[…] las inversiones directas de capital del exterior que se realicen en virtud de un acto, contrato u operación lícita, diferentes a las realizadas con divisas, se deberán registrar en cualquier tiempo por los inversionistas,
sus apoderados o representantes legales de las empresas receptoras de la inversión, con la presentación del
Formulario No. 11 “Declaración de Registro de Inversiones Internacionales” […]” (Banrep, 2017 Capítulo 7).
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rior, así como los rendimientos asociados a las mismas, son operaciones de cambio
obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario, salvo cuando las
inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban
canalizarse a través del mismo.
La información y los documentos que acrediten el monto, características y demás condiciones de la inversión registrada deberá mantenerse a disposición de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- y de las autoridades encargadas del control y vigilancia del régimen cambiario y de inversiones internacionales por un período igual al de caducidad de la acción sancionatoria por infracciones a tal régimen.

ii. Inversión de Portafolio
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El Literal b) del Artículo 2.17.2.2.1.2. del Decreto 1068 de 2015 señala que: “se
considera inversión de portafolio la realizada en valores inscritos en el registro nacional de valores y emisores, RNVE, las participaciones en carteras colectivas, así
como en valores listados en los sistemas de cotización de valores del extranjero”.
El Artículo 2.17.2.3.3.1. del Decreto 1068 indica que toda inversión de portafolio se
hará por medio de un administrador, para lo que están únicamente autorizados
las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades fiduciarias, y las sociedades
administradoras de inversión, sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las normas cambiarias permiten que, bajo la inversión de portafolio, los recursos del
inversionista extranjero se utilicen en el país para realizar transacciones en el mercado
público de valores no sólo sobre acciones, sino también en bonos y otros valores autorizados, y para la constitución de garantías y demás actividades conexas.
Las inversiones extranjeras, sean directas o de portafolio, deben ser registradas
ante el Banco de la República por el inversionista conforme a los procedimientos
establecidos en el Capítulo 7 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83.

iii. Transferencias entre una sociedad extranjera y su sucursal
en Colombia
Las transferencias reguladas en el Artículo 60 de la Resolución Externa No.1 de
2018, ‘Transferencias de divisas entre una sociedad extranjera y su sucursal en Colombia’ se relacionan necesariamente con la operación de la sucursal en Colombia, y únicamente podrán efectuarse por los conceptos establecidos en el citado
artículo, dentro de los que se incluyen, por ejemplo, los pagos por conceptos de
operaciones de comercio exterior de bienes o servicios a los que alude la norma se
trate de transacciones relativas a compras o ventas de bienes o servicios entre la
sucursal y la matriz. Así mismo, conforme a los artículos 41, 55 y 56 de la Resolución
Externa No.1 de 2018, las transferencias por concepto del reembolso de utilidades
entre las sucursales de sociedades extranjeras y su matriz del exterior son operacio-
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nes de cambio obligatoriamente canalizables, lo que significa que la totalidad de
las divisas correspondientes a la operación debe negociarse y transferirse a través
del mercado cambiario.

Avales y garantías
La regulación de la Resolución Externa No.1 de 2018 permite a los residentes,
IMC y no residentes respaldar cualquier obligación mediante el otorgamiento de
avales y garantías, y flexibiliza las condiciones de estipulación y pago de su ejecución y restitución, de manera que se pueden hacer en moneda extranjera o legal.
Los avales y garantías se informarán al Banco de la República una vez se ejecuten
como crédito externo.

Operaciones de derivados

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Conforme lo establecido en el Numeral 2.10 del Capítulo XVIII de la Circular Externa 041 de 2015 (Circular Básica Contable y Financiera- Circular Externa 100 de
1995) de la Superintendencia Financiera de Colombia, se entiende por instrumento
financiero derivado “[…] una operación cuya principal característica consiste en
que su valor razonable depende de uno o más subyacentes y su cumplimiento o
liquidación se realiza en un momento posterior”. Dentro de los instrumentos financieros derivados se pueden encontrar los derivados básicos y los exóticos (Superfinanciera, 2015). Entre los instrumentos financieros derivados básicos (plain vanilla)
se encuentran:

FORWARD

Es un derivado formalizado mediante un contrato, hecho a la
medida, entre dos partes para comprar o vender una cantidad
específica de un terminado subyacente en una fecha futura.
Entre los subyacentes de forwards básicos encontramos:
monedas, títulos de deuda, títulos participativos o tasas de interés.

FUTUROS

Es un contrato estandarizado en cuanto a su fecha de
cumplimiento, su valor nominal, las características del
subyacente, el lugar y la forma de entrega. Este contrato se
transa y está inscrito en bolsas o sistemas de negociación.
Adicionalmente, se compensan y liquidan en una cámara
central de contraparte.

SWAPS

Es un contrato entre dos partes en el cual se establece la
obligación bilateral de intercambiar una serie de flujos por un
periodo de tiempo determinado. Entre los Swaps básicos se
encuentran los Interest Rate Swap, los Cross Currency Swap o la
combinación de estos dos.

OPCIONES
EUROPEAS
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Son contratos en los que se adquiere la opción, mas no la
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determinado en una fecha futura.
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Los derivados exóticos se caracterizan por no tener las condiciones de los instrumentos financieros derivados básicos, incluyendo, por ejemplo, las opciones americanas, las opciones asiáticas y las opciones bermuda.
El Numeral 2.17. de la mencionada Circular Básica Contable y Financiera define
el subyacente como “una variable directamente observable tal como un activo,
un precio o valor, una tasa de cambio, una tasa de interés o un índice, que junto
con el monto nominal y las condiciones de pago, sirven de base para la estructuración y liquidación de un instrumento financiero derivado”. Es por ejemplo el caso
de un forward, cuyo objetivo es la formalización de un contrato entre dos partes
para comprar/vender una cantidad específica de un subyacente determinado en
una fecha futura, para lo cual las partes fijan en la fecha de celebración las condiciones básicas del derivado, incluyendo el valor, la fecha de entrega del subyacente y la modalidad de entrega. La liquidación del derivado podrá producirse por
entrega física del subyacente (DF) o por liquidación de diferencias (NDF), dependiendo del subyacente y la modalidad pactada (Superfinanciera, 2015, Numeral 5
Capítulo XVIII)
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De acuerdo con los artículos 61 y siguientes de la Resolución Externa No.1 de
2018, la celebración de derivados sobre productos básicos, derivados financieros y
derivados de crédito mediante credit default swaps (CDS), están autorizados. Con
la expedición de la Resolución Externa No.1 de 2018 se eliminaron las restricciones
sobre los subyacentes autorizados para los derivados (tasas de interés, tasas de
cambio e índices accionarios) que realizan los residentes y los IMC, y las restricciones a las condiciones de cumplimiento efectivo (delivery) y el cumplimiento financiero (non delivery), que podrán acordarse entre las partes.
Adicionalmente, se flexibilizaron las condiciones para la modificación y pago de
los derivados, de forma que pueden cumplirse en moneda legal y en moneda extranjera, en tanto está permitida la modificación del derivado siempre y cuando se
lleve a cabo antes de la fecha de vencimiento del derivado (a partir del 1 de septiembre de 2018). Si se modifican las contrapartes, las nuevas contrapartes deben
cumplir con los requisitos establecidos por el Banco de la República.
De acuerdo con el Artículo 66 de la Resolución Externa No.1 de 2018, el Banco
de la República definirá mediante regulación de carácter general las condiciones
de los agentes del exterior autorizados con los que los IMC y residente pueden celebrar operaciones de derivados. Al respecto, el Numeral 3 de la Circular Reglamentaria Externa DODM-144 establece como agentes del exterior autorizados:
a. Para realizar operaciones de derivados con los Intermediarios del Mercado
Cambiario del Numeral 1 del Artículo 8 de la Resolución Externa No.1 de
2018:
• Los no residentes que tengan suscrito con el intermediario un contrato
marco para celebrar operaciones de derivados en el mercado mostrador conforme lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Capítulo XVIII de la Circular Básica Contable y Financiera, y con
cláusula de close-out netting.
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• Las cámaras de compensación y liquidación del exterior para el caso
de los derivados negociados en bolsas de valores cuando se trate de la
novación de contratos.
b. Para las operaciones de credit default swaps, los agentes del exterior deben ser calificados con grado de inversión por al menos una sociedad calificadora reconocida internacionalmente.
c. Para realizar operaciones de derivados con residentes distintos de los IMC
del numeral 1 del Artículo 8 de la citada resolución, son:
• Los no residentes que hayan realizado operaciones de derivados en el
año calendario inmediatamente anterior a la operación, por un valor
nominal superior a mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000.000.000).
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• Las cámaras de compensación y liquidación del exterior para el caso de
los derivados negociados en bolsas de valores y cuando se trate de la
novación de contratos.

i. Derivados sobre productos básicos
De acuerdo con el artículo 61 de la Resolución Externa No.1 de 2018, los residentes e IMC se encuentran autorizados para celebrar operaciones de derivados
sobre productos básicos con agentes del exterior que cumplan con lo establecido
en el Numeral 3 de la Circular Externa DODM-144.
Conforme lo establecido en el Numeral 5.3. de la DODM-144, los productos básicos incluyen commodities, el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cuando las contrapartes sean IMC, o IMC y residentes, los derivados se deben
pagar en moneda legal. Si la operación es con agentes del exterior autorizados, el
pago puede realizarse en moneda legal o en divisas, según lo acuerden las partes.
Las operaciones de derivados sobre productos básicos pueden formalizarse en
el mercado mostrador o en los mercados organizados en el exterior, como las bolsas de futuros y opciones.

ii. Derivados financieros
a. Los IMC del Numeral 1 del Artículo 8 de la Resolución Externa No.1 de 2018
pueden realizar derivados financieros.
b. Las sociedades comisionistas de bolsas de valores del Numeral 3 del mencionado artículo, únicamente pueden realizar derivados no estandarizados
sobre tasa de cambio, es decir, en mercados over the cosobre tasa de
cambio, es decir, en mercados over the counter (OTC), siempre y cuando
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se liquiden a través de una cámara de riesgo central de contraparte o una
cámara de compensación de divisas. Los derivados financieros se podrán
celebrar sobre cualquier subyacente.
c. Condiciones de cumplimiento y pago:
• Los derivados financieros celebrados entre residentes o IMC con agentes
del exterior autorizados, podrán tener cumplimiento financiero o efectivo, y el pago se podrá realizar en moneda legal o divisas, según lo
acuerden las partes.
• Los derivados financieros celebrados entre residentes e IMC o entre IMC,
podrán tener cumplimiento efectivo o financiero, y el pago se realizará
en moneda legal.
• Los derivados financieros con cumplimiento efectivo peso-divisa o divisa-divisa, el pago se realizará con el intercambio de los pesos y divisas, o
de las divisas, según sea el caso.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

iii. Credit default swaps (a partir del 1 de enero de 2019)
Los únicos derivados de crédito que pueden negociar las entidades vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia son los credit default swaps, y solamente los pueden negociar con agentes del exterior autorizados con calificación
crediticia de grado de inversión.
a. Sólo se podrán negociar los credit default swaps emitidos en moneda extranjera o en moneda legal por emisores extranjeros sobre activos externos
o locales – inversiones admisibles.
b. No está permitida la emisión de credit default swaps por entidades bajo la
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.
c. Los credit default swaps podrán ser novados o terminados anticipadamente.
d. Los credit default swaps y los pagos asociados pueden pagarse en pesos
o en divisas, independientemente de la moneda del activo subyacente.
e. El cumplimiento podrá ser efectivo o financiero, según acuerden las partes.
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3. Cuentas en moneda extranjera
Objetivos de aprendizaje:
 Identificar los determinantes de la caja del sistema (Posición Propia
de Contado).
 Entender los usos autorizados de las cuentas en moneda extranjera.
 Comprender el mecanismo de compensación e identificar la regulación que determina su funcionamiento.

3.1 Caja del Sistema, determinantes
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La caja del sistema corresponde a los recursos disponibles en moneda extranjera de los
Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), la cual es uno de los principales componentes
de la posición propia de contado (PPC). Esta hace parte de las medidas macroprudenciales expedidas por el Banco de La República y su cálculo se presenta en el Capítulo 4.
En condiciones normales, el IMC que recibe una solicitud de venta de divisas mediante
un contrato a futuro (forward donde el IMC actúa como comprador), y no desea modificar
su exposición cambiaria, realiza la cobertura con un forward de posición contraria (donde
el IMC actúa como vendedor), o con una venta en el mercado de contado. Esto último
haría que su caja baje. En la medida en que la caja del IMC se acerca a los límites inferiores
permitidos, se restringe la capacidad del IMC de atender una mayor oferta de divisas a futuro, debido a que, únicamente, podrá cubrir su posición si encuentra también demanda
de divisas a futuro. Esta situación genera una distorsión en el precio del derivado, el cual se
ubica por debajo de su nivel teórico, en el caso de forwards se conoce como caída de la
devaluación implícita . Cuando los niveles de caja se incrementan de manera significativa,
también se pueden observar distorsiones en el precio del derivado en el sentido contrario.
La resolución externa 1 de 2018 del Banco de La Republica eliminó los límites a la PPC con
lo cual se puede ver disminuido este efecto.

3.2. Cuentas en moneda extranjera en el
exterior
La Junta Directiva del Banco de la República ha autorizado mediante el Artículo
81 de la Resolución Externa No.1 de 2018, la apertura de cuentas en moneda extranjera en algunos casos, dadas las implicaciones que podrían tener tales cuentas
para la política monetaria y para la estabilidad del sistema financiero. La apertura
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general de cuentas en dólares en Colombia implicaría que los intermediarios del
mercado cambiario asumieran riesgos cambiarios adicionales, que podrían mantener en su balance o transferirlos. Si deciden mantenerlos, por ejemplo, mediante
el préstamo de pesos con depósitos en dólares, la exposición a este riesgo genera
un potencial efecto balance, por lo que aumentaría la vulnerabilidad del sistema
financiero al riesgo de solvencia y liquidez ante una depreciación de la moneda
legal colombiana. Si por el contrario, los intermediarios del mercado cambiario deciden transferir el riesgo cambiario, por ejemplo, a través de operaciones de crédito o inversiones en dólares, se podría generar un descalce en plazos y en liquidez.
El Artículo 81 de la Resolución Externa No.1 de 2018 de la Junta Directiva del
Banco de la República, dispone que los residentes pueden constituir libremente
depósitos en cuentas bancarias en el exterior con divisas adquiridas en el mercado
cambiario o que no deban canalizarlas a través del mercado cambiario.
En estas cuentas:
• se puede efectuar cualquier operación de cambio distinta de aquellas que
deben canalizarse a través del mercado cambiario, indicadas en el Capítulo 2.
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• se pueden utilizar los rendimientos de las inversiones o depósitos para realizar operaciones de cambio que no sean obligatoriamente canalizables a
través del mercado cambiario.
• se pueden recibir o efectuar traslados desde o hacia cuentas de compensación del mismo titular.
Cuando a través de dichas cuentas se efectúan operaciones de cambio obligatoriamente canalizables, se deben registrar en el Banco de la República bajo la
modalidad de cuentas de compensación.
El Artículo 2.17.1.2. del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 dispone que
para efectos del régimen cambiario se consideran residentes, todas las personas
naturales que habitan en el territorio nacional, incluidos los extranjeros que permanezcan en el país por ciento ochenta y tres días (183), en el transcurso de trescientos sesenta y cinco días calendario (365). Así mismo, se consideran residentes
las entidades de derecho público, las personas jurídicas, incluidas las entidades sin
ánimo de lucro, que tengan domicilio en Colombia y las sucursales de sociedades
extranjeras establecidas en el país.
Las divisas que reciban residentes en operaciones que no deban canalizarse a
través del mercado cambiario podrán utilizarse para los siguientes propósitos, de
acuerdo con las disposiciones del Artículo 2 de la Resolución Externa No.1 de 2018
del Banco de la República:
• Vender a otros residentes.
• Pagar en el país compras de mercancías a los depósitos francos.
• Pagar fletes y pagar tiquetes de transportes internacionales.
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• Pagar gastos de tarjetas de crédito internacionales.
• Pagar las primas de seguros en divisas que indica el Artículo 2.31.2.1.1. del
Decreto 2555 de 2010, compromisos de reaseguros con el exterior o siniestros que se deban cubrir en moneda extranjera, según lo previsto en el Artículo 14 de la Ley 9 de 1991.
• Realizar inversiones en el exterior.
• Operaciones distintas de las que deban canalizarse a través del mercado
cambiario.
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En cuanto a recursos en divisas depositados en cuentas en moneda extranjera, que los no residentes mantengan en intermediarios del mercado cambiario, el
régimen cambiario no permite que los recursos en tales cuentas se destinen para
el pago de operaciones obligatoriamente canalizables. Igualmente, la regulación
cambiaria no contempla que los no residentes utilicen las cuentas de depósito en
moneda extranjera para recibir divisas provenientes del pago de operaciones obligatoriamente canalizables. En estos casos, las operaciones deben ser debidamente canalizadas, para lo cual se requiere la negociación de las divisas respectivas
con los intermediarios del mercado cambiario y el suministro de la información de
los datos mínimos de las operaciones canalizadas (declaración de cambio) para
su transferencia al exterior6.

3.2. Mecanismo de compensación
El Artículo 37 de la Resolución Externa No.1 del Banco de la República indica
que las cuentas de compensación son cuentas registradas en dicho banco y utilizadas por residentes colombianos. Las divisas adquiridas en el mercado cambiario
podrán ser transferidas desde las cuentas de compensación hasta las cuentas que
los residentes tengan en el exterior no registradas como cuentas de compensación.
Si así lo acuerdan, los residentes podrán utilizar las cuentas de compensación
para girar y recibir divisas al cumplir obligaciones derivadas de operaciones internas cuyo pago no está autorizado en moneda extranjera.

6 Los intermediarios del mercado cambiario, descritos en el Artículo 7 de la Resolución Externa No.1 de 2018,
cuyo detalle se presenta en el Capítulo 4, son los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las
compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Banco de Comercio Exterior de
Colombia S.A. -BANCOLDEX-, las cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las
sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales (SICSFE) y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE).

30

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Según lo dispuesto en la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de
la República, los intermediarios del mercado cambiario autorizados pueden recibir
depósitos en moneda extranjera no canalizables de7:
• Personas naturales y jurídicas no residentes.
• Misiones diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno nacional.
• Organizaciones multilaterales.
• Entidades que estén ejecutando programas de cooperación internacional
con el Gobierno nacional.
• Empresas de transporte internacional, agencias de viaje, agencias de turismo, almacenes y depósitos francos, y entidades que presten servicios portuarios y aeroportuarios.
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• Administradores de encargos fiduciarios o patrimonios autónomos.
• Agentes del exterior proveedores de liquidez en sistemas de compensación
y liquidación de divisas.

4.

Intermediarios
Cambiario

del

Mercado

Objetivos de aprendizaje:
 Identificar los cinco grupos de Intermediarios del Mercado Cambiario, sus actividades autorizadas, responsabilidades y obligaciones.
La Junta Directiva del Banco de la República determina las entidades que son Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), establece los requisitos que deben cumplir para operar en el mercado y las operaciones de cambio que pueden realizar.
La actividad de intermediación comprende la realización de operaciones que
tienen por finalidad canalizar divisas entre demandantes y oferentes. En esta actividad, los intermediarios utilizan su posición propia para cumplir la función de transformar los plazos, riesgos y montos de los activos financieros de acuerdo con la
7 Las operaciones canalizables por conducto del mercado cambiario no pueden pagarse con recursos depositados en estas cuentas. Las disposiciones también se indican en el Artículo 8, Numeral 1, Literal d de la
Resolución Externa No.1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República.
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demanda y oferta de sus clientes. Así, por ejemplo, un banco puede adquirir divisas
en el mercado de contado de un cliente exportador y otorgar créditos en moneda
extranjera (m/e) o celebrar operaciones de derivados en m/e a diferentes plazos
con otro cliente, o puede vender divisas provenientes de la liquidación de un derivado o de un giro en m/e a un cliente importador.
La intermediación del mercado genera economías de alcance y de escala que
reducen los costos de transacción. Las economías de alcance implican que es más eficiente que un mismo agente ofrezca diferentes servicios utilizando los mismos recursos, y
las economías de escala implican que en la medida en que se realicen más transacciones del mismo tipo, los costos fijos por transacción son menores. Desde el punto de vista
de los organismos de control, la intermediación facilita la supervisión ya que el número
de intermediarios es limitado y por lo tanto el seguimiento, verificación y control de las
actividades es más viable.
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De acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 de la Resolución Externa No. 1 de
2018, son intermediarios del mercado cambiario “los establecimientos bancarios, las
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. – BANCOLDEX-, las
cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa de valores, las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales (SICSFE) y las
sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (SEDPE). Las entidades
anteriormente mencionadas que cuenten con el nivel de patrimonio técnico requerido
en el siguiente artículo, se sujetarán a la regulación aplicables a los intermediarios del
mercado cambiario una vez se inscriban en el Banco de la República de acuerdo con
el procedimiento de carácter general que éste señale. Las entidades podrán solicitar al
Banco de la República su inscripción, a efectos de no estar obligadas a cumplir con la
regulación aplicables a los intermediarios del mercado cambiario”.

GRUPO
1

(Patrimonio técnico igual o superior
al capital mínimo que debe
acreditarse para la constitución de
una corporación financiera)

2

(Patrimonio técnico inferior al capital
mínimo que debe acreditarse para la
constitución de una corporación
financiera)

3

(Patrimonio técnico igual o superior
al capital mínimo que debe
acreditarse para la constitución de
una compañía de financiamiento)
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4

(Patrimonio técnico igual o superior
al capital mínimo que debe
acreditarse para la constitución de
una SICSFE)

ENTIDADES
● Establecimientos bancarios
● Corporaciones financieras
● Compañías de financiamiento
● Cooperativas financieras
● Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)
● Banco de Comercio Exterior S.A.
(BANCOLDEX).
● Establecimientos bancarios
● Corporaciones financieras
● Compañías de financiamiento
● Cooperativas financieras
● Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)
● Banco de Comercio Exterior S.A.
(BANCOLDEX).

Sociedades comisionistas de bolsa de
valores

● SICSFE
● SEDPE.

3

(Patrimonio técnico igual o superior
al capital mínimo que debe
acreditarse para la constitución de
una compañía de financiamiento)

4

(Patrimonio técnico igual o superior
al capital mínimo que debe
acreditarse para la constitución de
una SICSFE)

5

(Patrimonio técnico inferior al capital
mínimo que debe acreditarse para la
constitución de una SICSFE)

Sociedades comisionistas de bolsa de
valores
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● SICSFE
● SEDPE.

•SEDPE.

El Artículo 8 de la Resolución establece cinco grupos de Intermediarios del Mercado Cambiario según su objeto legal autorizado y patrimonio técnico:
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Los Intermediarios del Mercado Cambiario que tienen un menor patrimonio técnico (Grupo 2) tienen un menor número de operaciones autorizadas. Sin embargo,
ante el evento de un aumento del patrimonio técnico las entidades del Grupo 2
podrían ingresar al Grupo 1 informando a la Superintendencia Financiera de Colombia al respecto.
Las operaciones autorizadas están sujetas a las condiciones listadas en el Artículo 8, anteriormente mencionado, según el grupo al que pertenezca la entidad.

Actividad
a. Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas que deban canalizarse a través del mercado cambiario, así
como aquellas que no obstante estar exentas de esa obligación, se canalicen voluntariamente a través del mismo.
b. Celebrar operaciones de compra y venta
de divisas y de títulos representativos de las
mismas con el Banco de la República y con
los Intermediarios del Mercado Cambiario,
así como la compra y venta de saldos de
cuentas de compensación.
c. Enviar o recibir pagos y giros en moneda
extranjera, efectuar remesas de divisas
desde o hacia el exterior, y realizar gestiones de cobro o servicios bancarios similares.

d. Recibir depósitos en moneda extranjera
de empresas autorizadas.
Así mismo, recibir depósitos en moneda
extranjera de sociedades fiduciarias en
desarrollo de encargos fiduciarios o como
representante, vocero y administrador de
patrimonios autónomos, constituidos con
divisas provenientes del desarrollo de las
actividades de las empresas a las que se

G.1 G.2 G.3 G.4 G.5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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d. Recibir depósitos en moneda extranjera
de empresas autorizadas.
Así mismo, recibir depósitos en moneda
extranjera de sociedades fiduciarias en
desarrollo de encargos fiduciarios o como
representante, vocero y administrador de
patrimonios autónomos, constituidos con
divisas provenientes del desarrollo de las
actividades de las empresas a las que se
refiere.
e. Recibir depósitos a la vista en cuentas
corrientes, cuentas de ahorro y depósitos
electrónicos en moneda legal colombiana
de personas naturales, jurídicas o asimiladas,
no residentes. Adicionalmente, recibir depósitos a término en moneda legal colombiana
(incluyendo CDT y CDAT), de personas naturales colombianas no residentes.
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X

X

X

X

g. Efectuar inversiones de capital en el exterior y efectuar inversiones financieras en el
exterior.

X

X

h. Otorgar créditos externos.

X

i. Realizar operaciones de leasing de exportación y de importación estipuladas en
moneda extranjera.

X

j. Manejar y administrar sistemas de tarjetas
de crédito y débito para pagos en moneda
extranjera.

X

k. Otorgar avales y garantías en moneda
extranjera, así como otorgar avales y
garantías estipulados en moneda legal a
no residentes, para respaldar cualquier
obligación.

X

l. Realizar operaciones de derivados.

X

m. Actuar por cuenta de los agentes del
exterior autorizados para realizar derivados
financieros de manera profesional como
contrapartes de las cámaras de riesgo central de contraparte.

X

n. Obtener financiación estipulada en
moneda extranjera de no residentes

X

X

X

X

X

X

X

X

f. Distribuir y vender tarjetas débito prepago
e instrumentos similares emitidos por las
entidades financieras del exterior que
señale el Banco de la República.
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X

X

X

l. Realizar operaciones de derivados.

X

m. Actuar por cuenta de los agentes del
exterior autorizados para realizar derivados
financieros de manera profesional como
contrapartes de las cámaras de riesgo central de contraparte.

X

n. Obtener financiación estipulada en
moneda extranjera de no residentes
diferentes de personas naturales, de los
intermediarios del mercado cambiario o
mediante la colocación de títulos en los
mercados internacionales de capitales,
para destinarla exclusivamente a realizar
operaciones activas en moneda legal o
extranjera, u operaciones en su condición
de proveedores locales de liquidez de
moneda extranjera con los Sistemas de
Compensación y Liquidación de Divisas.
ñ. Obtener financiación estipulada en
moneda legal de no residentes diferentes
de personas naturales o mediante la colocación de títulos en los mercados internacionales de capitales para destinarla a
realizar operaciones activas estipuladas en
moneda legal.
o. Realizar de manera profesional derivados
financieros sobre tasa de cambio, siempre
y cuando sean compensados y liquidados
a través de una cámara central de contraparte o una cámara de compensación de
divisas autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Las sociedades comisionistas de bolsa de
valores podrán efectuar operaciones de
compra y venta de divisas afectando su
posición propia o en desarrollo de contratos de comisión.
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X

X
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k. Otorgar avales y garantías en moneda
extranjera, así como otorgar avales y
garantías estipulados en moneda legal a
no residentes, para respaldar cualquier
obligación.

X

X

Las sociedades comisionistas de bolsa no
podrán endeudarse en moneda legal ni
extranjera para realizar las operaciones de
cambio autorizadas.
p. Las SEDPE podrán recibir depósitos electrónicos en moneda legal colombiana de
personas naturales, jurídicas o asimiladas,
no residentes.

X

X
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4.1. Obligaciones
Los Intermediarios del Mercado Cambiario estarán obligados a (Artículo 9 de la
Resolución Externa No.1 de 2018):
1. Exigir a los residentes y no residentes la información de las operaciones
de cambio que canalicen y transmitirla al Banco de la República, en los
términos y condiciones que éste disponga.
2. Conservar la información que transmitan al Banco de la República de las
operaciones de cambio canalizadas.
3. Para aquellas operaciones que requieran el depósito, verificar que se
haya acreditado el cumplimiento de dicha obligación como condición
previa para la canalización de las divisas a través del mercado cambiario.
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4. Informar diariamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, en
los términos que ésta señale, sobre las tasas de cambio a las cuales efectúen sus operaciones de compra y venta de divisas o de títulos representativos de las mismas.
5. Informar trimestralmente a la Superintendencia Financiera de Colombia,
sobre el movimiento de sus cuentas corrientes en el exterior.
6. Suministrar la información y la colaboración que requieran las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Unidad
de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para sus propósitos de prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia.
7. Cumplir con las disposiciones del Capítulo XVI del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y demás normas aplicables en cuanto a la prevención de actividades delictivas, en relación con las operaciones que se
canalicen por su conducto.

4.2. Indicadores de posición en ME
Los Intermediarios del Mercado Cambiario, dentro de su estrategia de gestión,
monitorean periódicamente su exposición cambiaria en moneda extranjera, evaluando las obligaciones y derechos contemplados, dentro y fuera de su balance,
como contingentes o realizados, incluyendo aquellos que sean liquidables en moneda extranjera. Los indicadores de exposición por moneda, acorde con la Circular Reglamentaria Externa DODM-139 del Banco de la República son:
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a. Posición Propia (PP): indicador de la diferencia de los derechos y obligaciones denominados en moneda extranjera dentro y fuera del balance,
realizados o contingentes, incluyendo aquellos que sean liquidables en moneda legal colombiana. El promedio aritmético de tres (3) días de la Posición Propia del IMC no podrá exceder el equivalente en moneda extranjera al 20% del patrimonio técnico del intermediario, según el artículo 16 de
la mencionada Resolución. Los IMC que consoliden estados financieros8, y
tengan inversiones en el exterior, no podrán superar el promedio aritmético
mencionado anteriormente en treinta por ciento (30%) del valor técnico.
Este promedio puede ser negativo, sin que exceda el equivalente en moneda extranjera al cinco por ciento (5%) de su patrimonio técnico.
b. Posición Propia de Contado (PPC): es la diferencia entre los activos y pasivos en moneda extranjera, y su promedio de tres (3) días hábiles no tiene
límites.
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c. Posición Bruta de Apalancamiento (PBA): sumatoria de los derechos y
obligaciones en contrato a término y de futuro denominados en moneda
extranjera, operaciones de contado denominadas en moneda extranjera con cumplimiento mayor o igual a un día bancario (t+1) y la exposición cambiaria asociada a las contingencias deudoras y las contingencias
acreedoras adquiridas en la negociación de opciones y otros derivados
del tipo cambiario. El promedio aritmético de tres días hábiles de la PBA del
IMC no tendrá límites.

Cálculo
La PP, la PPC y la PBA deben calcularse diariamente y su valor diario debe informarse con la misma frecuencia a la Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales del Banco de la República, por el mecanismo que el Banco disponga.
Los niveles diarios de los indicadores de posición, así como sus promedios de tres (3)
días hábiles, deben ser reportados a la Superintendencia Financiera de Colombia,
semanalmente, a más tardar el último día hábil dos semanas después de la semana que se reporta.
Consideraciones adicionales en el cálculo de los indicadores:
• En el cálculo de la Posición Propia de las Sociedades Comisionistas de Bolsa
no se toman en cuenta las operaciones realizadas bajo contrato de comisión.
• No son parte del cálculo de Posición Propia ni de PPC las operaciones de
giros y contingencias acreedoras por giros que estén en moneda legal o
indexadas a ella.

8 Deberán consolidar estados financieros aquellas entidades que cuentan con participación social, subsidiaria, acuerdos o participación subsidiaria en otras entidades. Una entidad tiene poder sobre otra si tiene la
potestad o influir en la dirección de actividades relevantes de la participada o cuando tiene derechos políticos
sobre esa entidad.
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• Las operaciones de futuros realizados sobre tasa de cambio, realizadas
bajo contrato de comisión y compensadas y liquidadas a través de una
cámara de riesgo central de contraparte, deben incluirse en el cálculo de
la PBA.
• Para el cálculo de la PBA no se deben incluir las operaciones de cambio
que realicen los IMC al proveer liquidez a los Sistemas de Compensación y
Liquidación, por eventos de retraso o incumplimiento de sus participantes.
Tampoco hace parte del cálculo la financiación para realizar operaciones
de liquidez en moneda extranjera.
• No se deben considerar los credit default swaps al calcular la PP. ni la PPC.
• No se consideran para el cálculo de los indicadores los derechos u obligaciones de operaciones en moneda extranjera que se pacten a una tasa de
mercado de la fecha de vencimiento de la operación.
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Al considerarse que los límites para los indicadores de posición cambiaria del
IMC tienen en cuenta su patrimonio técnico, el patrimonio a comparar es el calculado con estados financieros reportados dos meses antes del mes para el que se
calculan los indicadores.
Los estados financieros usados deben ser expresados en dólares teniendo en
cuenta la tasa representativa del mercado promedio del mes anterior, para su
conversión.

5. Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM)
Objetivos de aprendizaje:
 Comprender los elementos de formación y cálculo de la Tasa de
Cambio Representativa del Mercado (TRM).
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia corresponde a la cantidad de pesos colombianos que se pagan por un dólar de Estados
Unidos de América, en un día determinado.
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Como indica el Banco del República en su Circular Reglamentaria Externa
DODM-146, la TRM vigente cada día es el promedio ponderado por monto de las
operaciones de compra y de venta de dólares de Estados Unidos de América a
cambio de moneda legal colombiana, pactadas en ambas monedas el día de
su negociación y efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario en el
horario que establezca el Banco de la República. La tasa se expresa en moneda
legal por un dólar de Estados Unidos de América.

5.1 Cálculo
Se incluyen únicamente negociaciones directas en moneda legal colombiana a
cambio de dólares de Estados Unidos de América, pactadas por los Intermediarios
del Mercado Cambiario, con otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o con la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
No se incluyen en el cálculo:
i. Las operaciones pactadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con:
a. Organismos financieros del exterior.
b. Reaseguradoras del exterior.
c. Organismos financieros del exterior sin establecimiento de comercio.
d. Oficinas de representación del mercado de valores del exterior.
ii. Las operaciones pactadas directamente con un residente no vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia (a excepción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) o con un no residente, así su cumplimiento se efectúe
por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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iii. Las operaciones con monedas diferentes al dólar de Estados Unidos de América, aun cuando se lleve a cabo su conversión.
iv. Las operaciones de contado con cumplimiento el mismo día de la negociación en las que no se negocie una tasa de cambio de compra o venta, e
involucre un diferencial de precios con otras operaciones.
v. Las operaciones de derivados.

5.2 Horario
Operaciones realizadas de 7:30 a.m. a 1:00 p.m. (Circular Reglamentaria Externa
DODM-146).
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Como indica el Artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018 de la Junta
Directiva del Banco de la República, la TRM es calculada y certificada diariamente
por la Superintendencia Financiera de Colombia, con las operaciones del día, y
tendrá vigencia para el día siguiente.
Si:
i. La Superintendencia Financiera no puede calcular y certificar el indicador
por razones de fuerza mayor o caso fortuito, la TRM del día corresponderá a la
última tasa calculada y certificada por dicha entidad.
ii. Es un día siguiente a un festivo de los bancos de la Reserva Federal de Estados
Unidos de América, la TRM será la misma vigente en el día festivo. No se calculará la TRM con las operaciones realizadas en un día festivo de los bancos
de la Reserva Federal.
iii. Para los días sábado, domingo o festivo, y los días en que el Banco de la República no preste los servicios del CUD, aplicará la TRM vigente en el día hábil
inmediatamente siguiente.
Al igual que con el precio de cualquier producto, la TRM se rige por la ley de la
oferta y la demanda; cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir que hay
abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio
baja; y, por el contrario, cuando la oferta es menor que la demanda, es decir que
hay escasez de dólares y muchos compradores, la tasa de cambio sube.
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6. Autorregulación voluntaria en
divisas
Objetivos de aprendizaje:
 Comprender el esquema de Autorregulación voluntaria en divisas.
 Conocer las características, funciones e integrantes del Comité de
Autorregulados en Divisas.
 Identificar los deberes, obligaciones y reglas generales que los autorregulados en divisas, y sus Personas Naturales Vinculadas (PNV)
deben cumplir en desarrollo de las actividades autorreguladas.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

 Identificar los abusos de mercado que pueden afectar el correcto
desarrollo de las actividades autorreguladas en divisas.
 Comprender el proceso de certificación que deben surtir los profesionales del mercado de divisas, para participar en el desarrollo de
actividades autorreguladas.
De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, los organismos de autorregulación pueden
desarrollar las funciones normativas, disciplinarias y de certificación, para las entidades
que son objeto de vigilancia e inspección por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, o para las entidades que desarrollen actividades afines al mercado
financiero, asegurador y de valores. Tales actividades podrán desarrollarse cuando las
entidades lo soliciten voluntariamente, o cuando la normatividad vigente así lo exija.
El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), desarrolla la actividad de autorregulación como entidad competente en la materia, siguiendo los lineamientos descritos
en su Reglamento de Autorregulación de Divisas. Con la constitución de un contrato
de afiliación, AMV desarrolla la actividad de autorregulación para los intermediarios del
mercado cambiario y para sus Personas Naturales Vinculadas (PNV), que participen en
la cotización, negociación, postulación de ofertas de operaciones, o en la celebración,
ingreso, registro o cierre de operaciones sobre divisas o derivados cambiarios.

6.1. Afiliación al esquema de autorregulación
voluntaria de divisas
Los intermediarios del mercado cambiario que participen en los sistemas de negociación o de registro de operaciones sobre divisas, pueden participar en un esquema
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de autorregulación voluntaria para el mercado de divisas, en los términos previstos en
el Decreto 1565 de 2006.
Las entidades miembros del esquema de autorregulación voluntaria en divisas
no pueden permitir que sus PNV adelanten las actividades indicadas en la sección
anterior sin haber certificado su idoneidad profesional.
Las entidades que deseen hacer parte del esquema de autorregulación del
mercado cambiario deben adelantar el proceso de admisión establecido en el
Reglamento de Autorregulación en Divisas de AMV. Con este propósito, inicialmente, deben dirigir una carta al Consejo directivo de AMV indicando, bajo gravedad
de juramento, que conocen, aceptan y se obligan a cumplir todas las exigencias
que se establecen en los estatutos de AMV y en el reglamento de Autorregulación
en Divisas.
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El nombre de la entidad interesada en hacer parte del esquema de autorregulación, junto con los datos que AMV estime pertinentes, serán publicados por
el medio que AMV establezca durante diez días hábiles. Al cabo de este periodo,
cualquier tercero podría exponer libremente las objeciones que puedan formularse
a la solicitud de afiliación. Culminada esta etapa del proceso, el Consejo directivo
decidirá sobre la solicitud de afiliación considerando la opinión que el Comité de
admisiones tenga sobre la solicitud.
Si se aprueba la solicitud para hacer parte del esquema de autorregulación, el
reglamento de autorregulación en divisas empezará a regir el día siguiente al momento en que la decisión de aprobación sea publicada en el boletín informativo
de AMV, salvo que se establezca una fecha posterior para su entrada en vigor.
Cuando la solicitud sea rechazada, el aspirante podrá solicitar la reconsideración dentro de un término de cinco días hábiles, siguientes a la notificación, expresando las razones en que fundamenta su solicitud. Posterior a la reconsideración,
el aspirante no podrá solicitar la afiliación, nuevamente, sino hasta que demuestre
haber subsanado los hechos que fundamentaron la decisión de rechazo.

Pérdida de afiliación
Las entidades autorreguladas perderán su afiliación cuando:
• El Consejo directivo tomé la decisión de cancelar administrativamente la
calidad de autorregulado en divisas.
• Por toma de posesión para liquidación de la entidad afiliada, por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia, una vez ejecute tal la decisión.
• Por decisión voluntaria del autorregulado en divisas, comunicada al Consejo directivo de AMV, en los términos establecidos en su contrato de afiliación.
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• Por expulsión del autorregulado en divisas, en adopción de una decisión
de su tribunal disciplinario.
• Por disolución o liquidación del autorregulado en divisas, o por pérdida de
su personería jurídica.
• Cuando por cualquier motivo el afiliado deje de ser vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
• Cuando una entidad desee reincorporarse como miembro de AMV, será
el Consejo directivo quien podrá dar por cumplidos algunos de los trámites
previstos en el reglamento.

Cancelación o suspensión de la calidad de autorregulado
Serán causales de suspensión o de cancelación administrativa de la calidad de
autorregulado, las siguientes situaciones:
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

• Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que se tuvieron en cuenta
para la afiliación.
• Incumplimiento de manera reiterada de las obligaciones patrimoniales,
derivadas de la calidad de autorregulado en divisas. Se entiende como
incumplimiento reiterado, el incumplimiento en el pago de tres cuotas de
sostenimiento en el periodo de un año, contado a partir del primer incumplimiento, así como cualquier incumplimiento de una obligación patrimonial que se prolongue por espacio de tres meses.
• Incumplimiento de manera reiterada o grave de las obligaciones legales
o contractuales, que existan con el autorregulador, según se derive de la
naturaleza de la relación con este, así como cualquier otra obligación contractual o reglamentaria, cuyo incumplimiento no genere responsabilidad
disciplinaria como autorregulado en divisas.
• Condena a título doloso o preterintencional por cualquier delito que afecte los intereses del autorregulador.

Posibles causales de negación
Los órganos de autorregulación pueden negar las solicitudes de admisión cuando los interesados no reúnan los estándares financieros, morales, experienciales y
técnicos, idóneos para operar, que se encuentran establecidos dentro del Reglamento de Autorregulación de Voluntaria en Divisas. También se puede negar la
admisión a personas que hayan sido suspendidas o expulsadas de alguna bolsa de
valores, o autorregulador del mercado, en los veinte años anteriores a su solicitud;
que se encuentren dentro de registros nacionales o internacionales, implicando
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un riesgo reputacional para el organismo autorregulador, o que realicen prácticas
que pongan en peligro a los inversionistas.

6.2. Comité de autorregulados en divisas
El Comité está conformado por nueve representantes de los autorregulados en
divisas: Asociación de Compañías de Financiamiento, AFIC; Asociación de Comisionistas de Bolsa, Asobolsa, y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia, Asobancaria). Además, el Presidente de AMV designa un funcionario
para su coordinación. Los integrantes siempre son confirmados por el Consejo directivo de AMV, y son designados para periodos de 1 año, con posibilidad de reelección para periodos de igual duración, de la siguiente forma:

Asobancaria
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(4 miembros).

Comité
AFIC

(1 miembro).

Asobolsa

(4 miembros).

El Comité es coordinado por la Gerencia de Regulación de AMV y apoya el correcto desarrollo de su labor normativa. Se reúne mínimo cuatro veces al año con,
por lo menos, una reunión en cada semestre. Sus reuniones pueden ser presenciales o no presenciales y el cronograma de reuniones es acordado por los integrantes
del Comité. Cada sesión es convocada con cinco días calendario de anticipación.
Las funciones del Comité son:
• Hacer seguimiento a los estándares de la regulación para el mercado de
divisas y derivados cambiarios, y generar propuestas para que se encuentren actualizados.
• Avalar las modificaciones al Reglamento de autorregulación en divisas y a
las disposiciones emitidas en esta materia.
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• Presentar un informe de Gestión semestral al Consejo directivo, relacionando la evolución de los temas y proyectos, en curso o a desarrollar.
• Realizar las actividades establecidas por el Consejo directivo, incluidas actividades especiales como estudios, generación de recomendaciones u
otros.
• Proponer al Consejo directivo, a través del presidente de AMV, las modificaciones al reglamento de autorregulación en divisas.
• Adoptar un plan de trabajo anual, y presentarlo al Consejo directivo, donde se consideren los objetivos, cronograma, agenda de trabajo y posibles
modificaciones regulatorias.
• Proponer sus normas de funcionamiento.
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• Considerar el programa de supervisión preventiva, las conductas aceptadas y el cumplimiento de la normatividad para la actividad autorregulada
en divisas.

6.3. Deberes, obligaciones y reglas
generales de los autorregulados en divisas
y sus Personas Naturales Vinculadas
9

Deberes generales
Los deberes de los miembros autorregulados en divisas y sus PNV constituyen
conductas que determinan su comportamiento y actuaciones, y propenden por el
mejoramiento continuo de los estándares profesionales en el mercado.
Para el miembro autorregulado, los deberes implican los siguientes compromisos:

Actuar con transparencia,
honestidad, lealtad y
profesionalismo.
Proceder como experto
prudente y diligente.

9 La normatividad relacionada con esta materia se encuentra descrita en el Titulo 1 del Libro 2 del Reglamento
de Autorregulación Voluntaria en Divisas de AMV.
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Responsabilidad del autorregulado sobre sus Personas Naturales
Vinculadas
Los miembros autorregulados siempre son responsables por todos los actos de
las PNV pertenecientes a sus entidades y deben verificar, con la aplicación de
políticas y procesos, que estas están facultadas para desarrollar las actividades
autorreguladas en divisas.

Registro, compensación y liquidación de operaciones
Los sujetos de autorregulación siempre deben registrar todas las operaciones
que realicen en el mercado mostrador, en un sistema de registro de divisas. Asimismo, deben compensar y liquidar las operaciones de contado que realicen en
sistemas de negociación, o de registro, de divisas. Ambos procedimientos deben
desarrollarse conforme a la normatividad vigente.
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La operación registrada siempre debe reportar la información de la persona que
la celebró, sea que ella misma registre la operación, o sea que otra persona natural
vinculada al miembro autorregulado, la registre en nombre de quien la celebró.

Deberes frente a los clientes
Los Intermediarios del Mercado Cambiario deben adoptar políticas y procedimientos que les permitan mantener relaciones leales con sus clientes. En todos los
casos, deben invertir los esfuerzos necesarios para que sus clientes entiendan los
términos, condiciones y riesgos de las operaciones. Además, deben asegurarse de
que sus clientes toman decisiones informadas, con la información suministrada, y
que tanto la información como las prácticas que desarrollen, son aceptadas por el
mercado.

Cumplimiento de la normatividad
El Artículo 36 del Reglamento de Divisas de AMV indica que es deber de las PNV
asegurar el cumplimiento de toda la normativa aplicable a ellos o a las entidades
autorreguladas en divisas.
Con tal propósito, los autorregulados deben implementar, documentar, mantener vigentes y asegurar el cumplimiento de las políticas, y procedimientos, que
les permitan cumplir con tal normatividad, especialmente, con lo indicado en las
cartas circulares de AMV o en su reglamento.
Si bien las políticas y procedimientos indicados no son objeto de posible sanción
disciplinaria por parte de AMV, el autorregulador puede pronunciarse respecto a
estos y considerarlos hechos relevantes al desarrollar los análisis que le competen.
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Apoyo a la gestión
Los autorregulados en divisas tienen el deber de suministrar a AMV, de la manera
más completa, oportuna y veraz posible, toda la información que AMV requiera
para ejercer sus actividades. Esta información incluye la que AMV requiera recolectar de terceros de los cuales no haya podido obtenerla. Asimismo, deben propender por informar sobre cualquier hecho, situación, o conducta que atente con
la transparencia y seguridad de los mercados.

Implementar

Documentar

Mantener
vigentes.

Asegurar su
cumplimiento
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Los autorregulados en divisas deben atender las citaciones que les haga cualquier funcionario u organismo de AMV, en el desarrollo de sus funciones. Incumplir
este deber sin justificación es considerado una falta disciplinaria.

Deberes frente a los conflictos de interés
En desarrollo de sus actividades, los autorregulados en divisas también tienen
el deber de implementar políticas y procedimientos para administrar conflictos de
interés (República de Colombia, 2010a, Artículo 7.6.1.1.2). Los conflictos de interés
siempre deben ser administrados; sin embargo, los autorregulados en divisas deben
abstenerse de actuar en situaciones que impliquen conflictos de interés, si estos no
han sido tratados adecuadamente.
Las políticas y procedimientos pueden ser los siguientes, sin limitarse a estos:
Revelación al superior jerárquico, persona u otro órgano de la entidad,
designado para recibir la información de estos eventos.

Revelación previa a las partes que se puedan ver afectadas o involucradas con el conflicto de interés.

Obtención de autorización previa de las partes afectadas o
involucradas en una situación que implique un conflicto de
interés.
Políticas y mecanismos de prohibición y/o abstención, para
actuar frente a los conflictos de interés.
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El reglamento de autorregulación voluntaria en divisas de AMV, en sus artículos
43 al 46, hace especial énfasis en los siguientes elementos que los autorregulados
en divisas deben atender para el tratamiento de conflictos de interés:
• Inversiones personales: las inversiones personales realizadas por las personas naturales, vinculadas a los autorregulados en divisas, deben realizarse
conforme a los procedimientos y políticas que los autorregulados han debido implementar sobre ese aspecto. Las PNV deberán abstenerse de realizar operaciones de signo contrario, de acuerdo con lo establecido en las
políticas y procedimientos de sus entidades, el reglamento de autorregulación de AMV o cualquier otra normatividad vigente que regule la materia.
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• Partes relacionadas: las PNV no deben tener como clientes o contrapartes
a sus partes relacionadas, cuando actúen en nombre propio, ni cuando
actúen en nombre de terceros. De igual forma, deben revelar los casos
en los cuales sus partes relacionadas sean clientes de otra PNV, que haga
parte de su mismo miembro autorregulado, o haga parte de otro miembro
autorregulado.
• Dádivas y regalos: las PNV solo podrán recibir dádivas o regalos institucionales, de terceros o contrapartes, siguiendo las políticas y procedimientos que
sus miembros autorregulados han debido implementar para organizar este
aspecto. Tales políticas y procedimientos deben velar porque se mantenga la objetividad frente a la actividad autorregulada, y deben propender
porque las PNV revelen cualquier dádiva o regalo institucional que les sea
otorgado y pueda estar relacionado, de cualquier forma, con la actividad
autorregulada. Asimismo, las políticas y procedimientos deben ser claros respecto a los montos, restricciones y características bajo las cuales se puedan
presentar tales dadivas o regalos.
Toda la información revelada a los autorregulados en divisas debe ser almacenada y conservada en registros para posterior verificación, propia o de AMV. El
deber de verificar tal información es responsabilidad principal del autorregulado,
quien debe implementar políticas y procesos para monitorear tal información con
una periodicidad especifica.

Deber de documentación
Los autorregulados en divisas deben almacenar la información de órdenes para
la ejecución de operaciones, cierres de operaciones y cualquier otra información
que pueda catalogarse como un componente de estos. La información almacenada debe mantenerse en medios verificables donde, dependiendo del tipo de
información almacenada, esta sea protegida impidiendo su alteración.

48

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

Sanos usos y prácticas
Para velar por el correcto desarrollo de las actividades autorreguladas en divisas, el reglamento de autorregulación voluntaria en divisas de AMV, en sus artículos
48 al 53, establece los siguientes deberes para el desarrollo adecuado de algunos
procesos asociados con las actividades autorreguladas.

Almacenar

Medios
verificables
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Impedir
alteracion

Intenciones de compra o venta: las intenciones de compra o venta presentadas
en los mercados deben hacerse en firme, y deben manifestar la intención de celebrar una operación, indistintamente de los mecanismos tecnológicos, de comunicación o los protocolos, bajo los cuales se desarrollen las sesiones de negociación
de los mercados.
• Dispositivos de comunicación: en las mesas de negociación, las PNV solo
podrán intercambiar información por los mecanismos permitidos de acuerdo con las políticas y procedimientos que el miembro autorregulado haya
establecido para tal fin. Estos mecanismos siempre deberán ser medios
verificables en los términos establecidos en el reglamento de autorregulación en divisas de AMV. Por esto, no está permitido el ingreso a las mesas
de negociación de elementos como teléfonos celulares, radio teléfonos o
cualquier otro dispositivo de comunicación, si no cumplen con tal requerimiento.
• Acceso a terceros: las PNV solo pueden dar acceso transitorio a las mesas
de negociación a terceros, cumpliendo con las políticas y procedimientos
que para esto haya adoptado el autorregulado en divisas. Los procedimientos que para esto hayan implementado los autorregulados deben
velar porque no se afecte la seguridad ni la confidencialidad de la información que se intercambia en las mesas de negociación.
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• Grabación de comunicaciones: en las mesas de negociación, las PNV solo
podrán hacer uso de mecanismos de comunicación o intercambio de información a través de medios verificables, es decir, mecanismos donde
el autorregulado tenga la posibilidad de almacenar la información que
intercambian sus PNV para consultas posteriores. En el caso de llamadas
telefónicas, el autorregulado debe contar con mecanismos que garanticen la calidad de las comunicaciones almacenadas. Los mecanismos deben permitir que se identifiquen las posibles alteraciones de la información,
así como la fecha, hora minuto y segundo en que se presentan las comunicaciones.
• Disponibilidad: los autorregulados en divisas tienen el deber de mantener la información recopilada de comunicaciones disponible, para atender
los requerimientos de las autoridades del mercado. Asimismo, implementar
procesos para responder con oportunidad a los requerimientos de las autoridades del mercado, y garantizar que sus mecanismos para recopilar la
información estén sincronizados con la hora oficial colombiana.
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6.4. Abusos de mercado
Los abusos de mercado son prácticas inadecuadas que vulneran los derechos e
intereses de los inversionistas y agentes participantes en los mercados. Se encuentran clasificados de la siguiente forma:

Abusos de
mercado

Manipulacion
de mercado y
conductas
relacionadas

Defraudación
Uso inaecuado
de información
privilegiada

Uso inadecuado de información privilegiada
La información privilegiada es aquella que usaría cualquier experto prudente y
diligente para negociar o realizar operaciones sobre divisas, pero no se ha dado a
conocer al público en general.
Los sujetos de autorregulación deben implementar políticas, procedimientos, y
normas de conducta para el tratamiento de la información privilegiada; no deben
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sacar beneficio de esta información; no deben suministrar esta información de forma directa o través de terceros, y no deben realizar o sugerir la realización de operaciones, propias ni en nombre de otros, con fundamento en esta información. Esta
información incluye la correspondiente a órdenes o instrucciones que se tramitan
en nombre de terceros.
El Comité de divisas, de forma independiente o por recomendación de AMV,
puede establecer conductas aceptadas en la administración de información privilegiada y puede determinar para qué tipo de información no se aplican estas
disposiciones10.

Defraudación

Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Como defraudación se considera la obtención de beneficios indebidos, para sí
mismo o para otros, al desarrollar las actividades autorreguladas en divisas perjudicando al mercado, inversionistas o terceros. Los funcionarios y personas vinculadas
a las entidades autorreguladas deben abstenerse de desarrollar cualquiera de estas actividades.

Manipulación de mercado y conductas relacionadas
Cualquier actividad que se desarrolle para divulgar información falsa o engañosa, o distorsionar el mercado, afectando la libre oferta y demanda, se considera
una manipulación de mercado. Los hechos de colaborar, encubrir, autorizar, participar directa o indirectamente, o contribuir, en relación con estas actividades, se
consideran todos actos de manipulación.
Ejemplo de un acto manipulativo es la colaboración entre personas naturales
vinculadas para manipular el precio de un instrumento financiero11.
Otro ejemplo de una actividad manipulativa es el ingreso de posturas en los
sistemas de negociación que se encuentren por fuera de los cupos de operación
permitidos, conociendo que se tienen restricciones en los cupos.

6.5. Certificación de
mercado de divisas

profesionales

del

La actividad de certificación, que hace parte de las actividades de autorregulación
del mercado de divisas, es ejercida por AMV conforme a lo dispuesto en los contratos
de afiliación, el reglamento de divisas de AMV, el Decreto 039 de 2009 y los principios
10
Este es el caso de la información de operaciones sobre divisas que circula entre filiales y entidades vinculadas, donde no se obtiene provecho económico.
11
El autorregulador del mercado también considera como sospechosas las operaciones donde en su conjunto se observa que el efecto económico es cero.
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que rigen la función de certificación que desarrolla AMV. El proceso de certificación
acredita la capacidad técnica y profesional mediante la aprobación de un examen
de idoneidad, que se aprueba con no menos del 70% de cada uno de sus componentes y con una evaluación satisfactoria de antecedentes personales.
• AMV desarrolla las siguientes actividades como entidad certificadora de
los profesionales del mercado de divisas:
• Adelanta el proceso de certificación de conformidad con los procedimientos
establecidos para el efecto, consignados en su Reglamento de Certificación.
• Verifica la capacidad técnica y profesional, así como los antecedentes
personales de los aspirantes de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Autorregulación en Divisas.
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• Establece los procedimientos y controles necesarios para la adecuada recopilación, manejo, conservación y divulgación de la información, relacionada con el cumplimiento de sus funciones, así como para proteger la
confidencialidad de la información cuando sea el caso.
• Contrata proveedores de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
• Desarrolla gestiones relacionadas con la conservación, actualización y seguridad de su banco de preguntas, para certificación.
• Vela por el establecimiento y cumplimiento de estándares mínimos al aplicar los exámenes de idoneidad profesional.
• Coordina el funcionamiento del Comité académico, en el cual se analizan
los estándares profesionales de los profesionales que desarrollan las actividades autorreguladas.
• De ser necesario, capacita profesionales. En este caso, no pueden actuar
como capacitadores los funcionarios de AMV que tienen acceso al banco
de preguntas para certificación.
• Dispone de planes de contingencia para la implementación de los exámenes de idoneidad profesional.
• Lleva a cabo otras actividades conexas o necesarias para el cumplimiento
de la función de certificación.
La certificación que se obtiene no reemplaza los requisitos de inscripción a los
sistemas de negociación o de registro de operaciones sobre divisas, salvo que el
reglamento de alguno de estos así lo indique.
Los trámites de posesión que deban adelantar los miembros de juntas directivas,
representantes legales, consejos directivos o de administración, revisores fiscales
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y oficiales de cumplimiento no son sustituidos por el proceso de certificación ante
AMV.

Vigencia
La vigencia de la certificación puede ser diferente de la vigencia de los exámenes
de idoneidad que la componen. La certificación requiere la aprobación del examen
de idoneidad y la posterior verificación de antecedentes personales. El vencimiento de
alguno de estos elementos determina la vigencia de la certificación.
Los exámenes tienen una vigencia de tres años, contados a partir de su fecha
de la aprobación. Según lo dispuesto en el Artículo 155 del Reglamento de AMV, a
partir del 1 de enero de 2019 los exámenes de idoneidad profesional tendrán una
vigencia de tres años, contados a partir de su fecha de aprobación, exceptuando
el examen en la modalidad de directivo que tendrá una vigencia de cuatro años,
contados a partir de su fecha de aprobación12.
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La verificación de antecedentes personales del proceso de certificación se ejecuta, siempre y cuando, se presenten los documentos y la información requerida en la
solicitud de certificación. Si el proceso de verificación de antecedentes es aprobado, tendrá la misma vigencia que el examen de idoneidad que la acompaña.

7. Cámara de Compensación y
Liquidación de Divisas
Objetivos de aprendizaje:
 Entender el funcionamiento de las cámaras de compensación y
liquidación de divisas.
La Cámara de Compensación de Divisas introdujo en Colombia una forma más segura y eficiente para el cumplimiento de las operaciones de contado en el mercado
cambiario. Busca, por medio del sistema de compensación y liquidación de divisas,
confirmar, aceptar, compensar y liquidar operaciones de compra y venta de moneda
elegible entre participantes directos e indirectos.
Los participantes directos son aquellas entidades que pueden participar ante un sistema de compensación y liquidación a nombre propio o de alguno de sus clientes
directamente en las cuentas asignadas. Podrán tener esta posición de participante
12
El Artículo 155 del Reglamento de AMV ha sido modificado por lo dispuesto en la Resolución 0373 de 2012
y Resolución 0794 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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directo aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional, y el Banco de la República.
Los participantes indirectos son aquellos clientes de los participantes directos ya que
al no tener acceso al sistema de compensación y liquidación, tramitan sus órdenes de
transferencia a través de ellos (Banrep, 2006, Artículo 1).
Diagrama del reporte de infraestructuras del Banco de la Repúblicam (Banrep, 2017).
SET-FX
(SET – ICAP FX)

CCDC

Derivados BVC
y Derivex
(BVC y
Derivex)

SET – ICAP,
GFI y
Tradition

MEC
(BVC)

Renta
Variable
(BCV)

Sistemas de negociación y
registro de activos
financieros.

A

BVC:
renta
variable

CRCC

Sistemas de
compensación y
liquidación de activos
financieros

B

Deceval
(BCV)

DVC
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SEN
(Banco de
La República)

Sistemas de pago de alto
valor

CUD

C

Cedec

ACH
Cenit

ACH
Colombia

Redes
tarjetas y
cajeros

Sistemas de pago de bajo
valor

D

a/ Las líneas punteadas hacen alusión a que la CRCC gestiona riesgos de las operaciones simultaneas de TES
provenientes de SEN y MEC, en paralelo se efectúa la liquidación en bruto en el DVC – CUD.

El diagrama presenta las infraestructuras que participan en las actividades de compensación y liquidación de valores y otros activos financieros en Colombia. En la franja
B del diagrama se encuentran los sistemas de compensación y liquidación de operaciones a los que acuden las entidades para liquidar sus operaciones de valores, divisas y
derivados que han celebrado en los mercados. Para la compensación y liquidación de
divisas, específicamente, se destacan la Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A. en donde se liquidan las operaciones de compra y venta de dólares entre
intermediarios del mercado cambiario, en el mercado de contado (T=0, T+1, T+2, T+3).;
y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., donde se compensan y liquidan los derivados estandarizados sobre la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) y los no estandarizados forwards non delivery (COP/USD).

7.1.
Objetivos
de
la
Cámara
de
Compensación y Liquidación de Divisas
i. Mitigar el riesgo de crédito al adoptar el mecanismo de pago (moneda extranjera) contra pago (moneda legal) (Payment vs. Payment – PVP).
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ii. Propender por el uso eficiente de la liquidez al adoptar mecanismos de generar ahorros en la utilización de liquidez, pero manteniendo la liquidación final
operación por operación.
iii. Desarrollar mecanismos de mitigación de riesgos de liquidez, de mercado y
operativos.

7.2. Funciones de la Cámara de Divisas
La Cámara de Compensación de Divisas administra las garantías constituidas
por los intermediarios del mercado cambiario (en pesos o en dólares), recibe y
acepta las operaciones del mercado cambiario y lleva a cabo su compensación
multilateral a partir del neto de las posiciones de cada uno de los Intermediarios
del Mercado Cambiario. Para la gestión del riesgo de incumplimiento cuenta con
proveedores de liquidez y otros anillos de seguridad.
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La compensación de las operaciones a través de la Cámara de Compensación
de Divisas se lleva a cabo mediante un mecanismo de liquidación multilateral neto
que determina el valor neto que cada entidad debe pagar o recibir para cumplir
todas las obligaciones adquiridas con todas sus contrapartes a través del sistema
de la Cámara. Teniendo en cuenta que la Cámara únicamente acepta operaciones peso-dólar, el valor multilateral neto será un monto en alguna de dichas
monedas.
La liquidación de las operaciones recibidas y aceptadas por la Cámara de
Compensación de Divisas se lleva a cabo a través de la transferencia de dólares o
pesos entre las cuentas que tiene la Cámara en el Banco de la República (pesos) y
en dólares en Estados Unidos.
FUNCIONES DE LA CÁMARA DE DIVISAS
Facilitar la confirmación, aceptación, compensación y liquidación de las
operaciones de divisas.
Exigir, recibir, gestionar, calcular, devolver, ejecutar y aplicar garantías, pago
de derechos multilaterales, el ajuste por retraso o incumplimiento, la
distribución de pérdidas o el monto de cierre por retiro, suspensión o exclusión.
Recibir, confirmar, modificar, retirar, casar y aceptar órdenes de transferencia
de los participantes directos y registrar sus efectos en las respectivas cuentas
operativas.
Establecer obligaciones y derechos de transferencia de moneda elegible de
los participantes directos a partir de mecanismos bilaterales o multilaterales
que incorporen el valor neto de estas obligaciones y derechos.
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El Artículo 15 de la Resolución externa No. 4 de 2009, prevé que las operaciones de contado sobre divisas que se realicen entre Intermediarios del Mercado
Cambiario a través de un sistema de negociación o sean registradas en un sistema
de registro “deberán ser enviadas a un sistema de compensación y liquidación
de divisas el día de su negociación, para su compensación y liquidación por el
mecanismo de pago contra pago, salvo las excepciones expresas contenidas en
los reglamentos de los sistemas autorizados por la Superintendencia Financiera de
Colombia” o, según lo señala el Parágrafo 4 de dicho artículo, tales operaciones
de contado se podrán compensar y liquidar a través de mecanismos bilaterales:
“a) Cuando los pares de monedas de las operaciones no sean ofrecidos por los
sistemas de compensación y liquidación de divisas;
b) Cuando la negociación se realice con posterioridad a la hora de cierre de
órdenes de transferencia, órdenes de corrección u órdenes de retiro, definida por
los sistemas de compensación y liquidación de divisas;
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c) Cuando se presenten eventos que impidan la prestación temporal de los servicios de los sistemas de compensación y liquidación de divisas”.
Aclara el Parágrafo 2 del mencionado artículo que “la compensación y liquidación de las operaciones de compra y venta de divisas en efectivo realizadas entre
intermediarios del mercado cambiario, no está obligada a realizarse a través de
los sistemas de compensación y liquidación de divisas de que trata la Resolución
Externa No. 4 de 2006”.

8. Sistemas de negociación
Objetivos de aprendizaje:
 Comprender y aplicar el régimen regulatorio de los sistemas de negociación y las condiciones propias de su naturaleza.

8.1. Marco normativo aplicable y obligaciones
De acuerdo con lo establecido en la Ley 964 de 2005, por la cual se dictan
normas generales y se regulan las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados por el público que se efectúen mediante valores, el
Banco de la República continuará regulando los sistemas de negociación y registro
de operaciones sobre divisas, sus derivados, operadores así como los sistemas de
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compensación y liquidación de operaciones sobre divisas, sus derivados y operadores, comprendiendo las cámaras de riesgo central de contraparte (capítulo 7).
En desarrollo de lo anterior, con el objetivo de dar mayor transparencia al mercado
de divisas y promover su eficacia, competencia y la estabilidad del mercado, la Junta
Directiva del Banco de la República regula los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas a través de la Resolución Externa No.4 de 2009, en la que se determinan, además, los requisitos y condiciones que deben cumplir los administradores y
los participantes de cada sistema.
La participación en los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas fue inicialmente acotada únicamente a los Intermediarios del Mercado Cambiario,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Banco de la República y los agentes del
exterior autorizados para realizar derivados sobre divisas con los residentes, y luego se
extendió a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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La centralización de los mercados regulados en sistemas de negociación y registro,
permite a los participantes acceder a mercados mayoristas para realizar operaciones
de liquidez necesarias para atender la oferta y demanda de divisas de sus clientes,
obteniendo mejores precios, generando una formación de precios más transparente y
otorgándole mayor profundidad al mercado.
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución Externa No.4 de 2009
de la Junta Directiva del Banco de la República, “las negociaciones de operaciones
sobre divisas podrán realizarse mediante sistemas de negociación o mediante otros
medios de negociación que sean utilizados por el mercado (mercado mostrador)”. Por
lo tanto, para efectos de la negociación de operaciones sobre divisas, los Intermediarios del Mercado Cambiario podrán llevar a cabo dichas operaciones a través de los
sistemas de negociación o a través del mercado mostrador u OTC (over the counter),
es decir, que no existe un sistema, bolsa o cámara a través de la cual se negocien las
operaciones. Las operaciones que sean negociadas a través de sistemas de negociación de operaciones sobre divisas se entenderán registradas con el cierre de las mismas.
Los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas autorizados por la
Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de elaboración de esta guía, son:
• SET ICAP FX S.A.
• Tradition Colombia S.A.
• GFI Exchange Colombia S.A.
• Enlace Divisas S.A.
El Artículo 16 de la Resolución Externa No.4 de 2009 dispone que los Intermediarios del Mercado Cambiario que realicen en el mercado mostrador operaciones
sobre divisas deben registrarlas en un sistema autorizado de registro de operaciones sobre divisas.
Todas las operaciones sobre divisas negociadas en el mercado mostrador en las que
una de las contrapartes o ambas contrapartes sea una IMC, deben ser registradas en
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un sistema de registro de divisas. Para efectos del registro, al menos una de las contrapartes debe estar afiliada al sistema de registro.
Así mismo, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de los IMC, están obligadas a registrar en un sistema de registro
de operaciones sobre divisas debidamente autorizado, las operaciones de derivados sobre divisas que realicen en el mercado mostrador con agentes del exterior
autorizados para realizar operaciones de derivados.
El registro de las operaciones sobre divisas es condición necesaria e indispensable para que las operaciones sean compensadas y liquidadas. La omisión de registrar las operaciones por parte de los Intermediarios del Mercado Cambiario se considera como una conducta contraria a la integridad del mercado de divisas, tal y
como lo señala el Parágrafo 2 del Artículo 16 de la Resolución Externa No.4 de 2009.
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REGISTRO DE OPERACIONES SOBRE LAS DIVISAS

Cuando participen
dos IMC afiliados al
mismo sistema de
registro de
operaciones

Cuando participen
dos IMC afiliados a
distintos sistemas de
registro de
operaciones

Cuando una de
las contrapartes
no es afiliado al
sistema de registro
de operaciones

Los dos IMC
afiliados deben
realizar el registro
de la operación

Se debe acordar
quién realiza el
correspondiente
registro

Todas las
operaciones
realizadas deben
ser registradas por
el afiliado

Conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Resolución Externa No.4 de
2009 de la Junta Directiva del Banco de la República “los Participantes de los sistemas de negociación o de los sistemas de registro de operaciones sobre divisas,
podrán participar en un esquema de regulación voluntaria para el mercado de
divisas en los términos previstos en el Decreto 1565 de 2006, o la normas que lo adicionen o modifiquen”, para lo cual los organismos de autorregulación de divisas
determinarán “los alcances y manera de dar cumplimiento de los principios estipulados en el Capítulo IX de la presente resolución”. El Artículo 25 sobre la prevención
y administración de conflictos de interés se encuentra contenido en el Capítulo IX
de la Resolución.
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8.2. Divulgación de información
Según la Circular Reglamentaria Externa DODM-317 del Banco de la República,
los administradores de sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre
divisas deben divulgar la información de las operaciones negociadas y registradas
en sus sistemas, al Banco de la República, a la Superintendencia Financiera de Colombia y a los organismos de autorregulación del mercado. Esta obligación debe
cumplirse diariamente a través de los mecanismos que para este fin dispongan las
entidades.
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De igual manera, los administradores de los sistemas de negociación y de registro de divisas deberán divulgar la información de operaciones al público en general durante las sesiones de negociación y de registro, con un retraso máximo de
quince minutos, en los términos que señala la DODM-317.

9. Close-out Netting
Objetivos de Aprendizaje:
 Entender el funcionamiento del Close-out Netting.
 Identificar los beneficios del Close-out Netting.

9.1 Concepto:
El Close-out Netting es un “único acuerdo” destinado a operar sobre múltiples
operaciones realizadas entre dos o más partes, con la finalidad de mantener el riesgo de crédito dentro de los límites de exposición neta. El mecanismo únicamente
se activa ante el incumplimiento de alguna de las partes o ante la ocurrencia de
alguno de los eventos que han sido establecidos en los contratos marco celebrados entre ellas. Una terminación anticipada causaría que las obligaciones de las
partes respecto de las operaciones individuales terminen y se genere una única
obligación de pago por un monto único a la parte beneficiada, según el resultado
del neteo.
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9.2 Antecedentes
Después de la crisis de 2008 en Estados Unidos, se recurre al Close-out Netting
como una opción para la terminación anticipada de operaciones y para reemplazar las cláusulas de Automatic Early Termination de los contratos del International Swaps and Derivatives Association (ISDA), pues estas preservaban el riesgo de
incumplimiento de las obligaciones, al no exigir un neteo de las obligaciones pendientes entre las contrapartes13.
En el 2009, los países del G-2014, reunidos entre el 24 y el 25 de septiembre en la referencia de Pittsburg adoptaron el compromiso de llevar a cabo reformas domesticas e internacionales para regular los mercados de derivados Over The Counter
(OTC), incluyendo:
a. compensación y liquidación a través de cámaras de riesgo para reducir los
riesgos de contraparte.
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b. propender por la negociación de los derivados OTC a través de infraestructuras para reducir riesgos operacionales..
c. reportar todas las operaciones a los repositorios que les correspondan para
aumentar la transparencia.
d. para mejorar la liquidez del mercado, establecer requisitos de capital y
margen mayores para las operaciones que no se compensen y liquiden a
través de cámaras.
Respecto a las operaciones de derivados en mercados OTC, el Close-out Netting se considera como la habilidad de una de las partes en un contrato marco
(ISDA) de netear los valores mark-to-market de todas las transacciones existentes
que se hayan hecho bajo el acuerdo marco, con la terminación anticipada de las
operaciones. Tal terminación anticipada puede presentarse por el incumplimiento
de una de las partes, como consecuencia del incumplimiento de una de las partes
o ante eventos específicos establecidos en el contrato como los eventos de insolvencia. El Close-out Netting se compone de los siguientes elementos:

13 De acuerdo con el ISDA, “The ISDA Master Agreement serves as the contract under which over-the-counter
derivative transactions between two counterparties take place. Each transaction is not a separate contract,
but is incorporated by reference into a single agreement. Netting takes two forms in the ISDA master agreement. Payment netting takes place during the normal business of a solvent firm, and involves combining offsetting cash flow obligations between two parties on a given day in a given currency into a single net payable or
receivable, payment netting is essentially the same as set-off. // The other form of netting is close-out netting,
which applies to transactions between a defaulting firm and a non-defaulting firm. Close-out netting refers to
a process involving termination of obligations under a contract with a defaulting party and subsequent combining of positive negative replacement values into a single net payable or receivable”.
14 Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea
(UE).
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a. terminación anticipada contra notificación o automática.
b. valoración normalmente determinada por la parte cumplida, referente
a los valores de mercado. En las operaciones celebradas bajo el contrato marco (ISDA), los valores positivos y negativos adeudados por la parte
cumplida son neteados para determinar el valor de cierre final.
c. balance neto o valor neto de las transacciones que se terminan anticipadamente.

Close Out Netting, ejemplo:
Operación 1 = $1.000.000
Parte cumplida

Operación 2 = $800.000

Parte incumplida

Pago Neto= $200.000

Sólo hay lugar al pago de la diferencia por la parte que adeuda

Parte cumplida

Pago = $1.000.000
Pago +/- $800.000
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Automatic Early Termination – ISDA (Sec. 6), ejemplo:
Parte incumplida

La parte cumplida sólo tiene la expectativa de recuperar lo adeudado.

A nivel global la tendencia ha sido adaptar la regulación local para armonizarla
con los principios internacionales para Close-out Netting, esto ha proporcionado
mayor eficiencia y eficacia, en los procesos de colateralización, y mejor manejo de
los riesgos sistémicos y de crédito. El International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) define el Close-out Netting como “Close-out Netting provision
means a contractual provision on the basis of which, upon the occurrence of an
event predefined in the provision in relation to a party to the contract, the obligation owed by the parties to each other are covered by the provision, whether or not
they are at the time due and payable, are automatically or at the election of one
of the parties reduced to or replaced by a single net obligation, whether by way of
novation, termination or otherwise, representing the aggregate value of the combined obligations, which is thereupon due and payable by one party to the other”.
Respecto a los principios de neteo a nivel internacional, el mismo organismo indica que los participantes del mercado internacional han considerado la necesidad de identificar si la posición legal respecto del Close-out Netting en algunas
jurisdicciones es favorable o no favorable para el mercado. Por lo tanto, donde
se han encontrado restricciones al neteo de las operaciones, los participantes de
los mercados internacionales considerarán tal jurisdicción como de “no-neteo”, lo
que puede afectar el número de contrapartes y los montos de las transacciones,

61

GUÍA DE REGULACIÓN CAMBIARIA

al requerir mayores valores en los modelos de crédito. Este ha sido el caso de Chile,
que ha tenido que modificar su regulación respecto del Close-out Netting para eliminar la calificación de jurisdicción de no-neteo, pues se consideró que la regulación creaba incertidumbre en el mercado de derivados y por ello los participantes
internacionales del mercado no podrían netear su exposición en derivados con
contrapartes chilenas.

9.3 Marco normativo en Colombia:
Siguiendo los principios del International Organization of Securities Commissions
(IOSCO), el Close-out Netting fue regulado por el artículo 74 de la Ley 1328 y el artículo 10 del Decreto 4765 de 2011, éste último señaló que:
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“Cuando ocurra un proceso de insolvencia o de naturaleza concursal, una toma
de posesión para liquidación o un acuerdo global de reestructuración, podrán terminarse anticipadamente y compensarse y liquidarse las operaciones con instrumentos financieros derivados con productos estructurados entre un residente no
sometido a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y un agente del exterior autorizado, de tal forma que solamente quede vigente
el monto correspondiente al saldo neto de las mismas, siempre que el registro se
efectúe de la siguiente manera:
“Cuando se trate de operaciones con instrumentos financieros derivados, con la
presentación del reporte electrónico de las operaciones de derivados establecido
en la Circular Reglamentaria Externa DODM 144 del Banco de la República o en la
norma que la modifique; y la conservación de la información de que trata el artículo 2.35.1.5.2. del Decreto 2555 de 2010 por parte del residente.”
Para efectos de aplicar el Close-out Netting varios artículos de la Resolución Externa No. 2 de 2017 de la Junta Directiva del Banco de la República reglamenta el
registro de operaciones de instrumentos financieros derivados y productos estructurados, señalando que:
a. Artículo 1: para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, el registro operativo que lleven a cabo de las operaciones de instrumentos financieros derivados en los sistemas de registro de operaciones sobre divisas
hará las veces de registro para efectos de Close-out Netting.
b. Articulo 2 y numeral 2 del artículo 3: para las operaciones de productos estructurados, el registro para efectos de Close-out Netting se entenderá realizado con
los registros efectuados ante el Banco de la República conforme a lo establecido
en el artículo 60 de la Resolución Externa No. 1 de 2018.
c. Numeral 1 del artículo 3: Para los residentes no vigilados por la SFC, el reporte
de las operaciones de instrumentos financieros derivados que deben enviar al Ban-
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co de la República conforme lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa
DODM – 144, hará las veces de registro para efectos de Close-out Netting.
d. Artículo 4: Para los agentes del exterior que deseen llevar a cabo el registro de
las operaciones de instrumentos financieros derivados y productos estructurados
para efectos de Close-out Netting, podrán enviar el reporte correspondiente a los
sistemas de registro de operaciones sobre divisas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Resolución Externa No. 2
de 2017 de la Junta Directiva del Banco de la República: “El registro de las operaciones para efectos de Close-out Netting podrá efectuarse en cualquier tiempo
durante la vigencia de la operación”. Sin embargo, el mismo artículo indica que:
“se exceptúan los reportes electrónicos de que trata el numeral 1. del artículo 3o.
de la presente resolución, que deberán ser enviados al Banco de la República por
los residentes no sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del plazo establecido en la Circular Reglamentaria
Externa DODM - 144 o la que la modifique o sustituya”.
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Los reportes que se envíen para efectos de Close-out Netting deben incluir la
información de cada operación celebrada, las que no sean incluidas no estarán
cubiertas por el Close-out Netting, así, si solo se realiza el registro de algunas operaciones, sólo estas estarán cobijadas por el beneficio.
Tratándose de operaciones de derivados no estandarizados el residente debe
enviar al Banco de forma diaria el reporte de las operaciones realizadas el día hábil
inmediatamente anterior. Vale recordar que en estos derivados las variables de negociación se ajustan según las necesidades de las contrapartes; que usualmente
se negocian en el mercado OTC y que su compensación y liquidación puede ser
pactada de forma bilateral.
Los derivados estandarizados tienen condiciones pre-establecidas sobre elementos como las características de su subyacente, su fecha de vencimiento, su
forma de compensación, ente otras. Para asegurar su cumplimiento Los derivados
estandarizados deben ser compensados y liquidados en cámaras de compensación y liquidación autorizadas. Para las operaciones de derivados estandarizados,
el artículo 74 de la Ley 1328 de 2009, reglamentado por el Decreto 4765 de 2011,
establece que, por tratarse de operaciones transadas y registradas en los sistemas
de mercados organizados, el Close-out Netting será aplicable a las operaciones
compensadas y liquidadas a través de un Sistema de Compensación y Liquidación
o del sistema de una Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución 2 de 2017, los agentes
del exterior que actúen como contraparte de dichas operaciones pueden enviar
un reporte electrónico que constituye el registro de las operaciones, a un Sistema
de Negociación y Registro de Divisas autorizado por la SFC en cualquier momento,
durante la vigencia de la operación y así ser cobijados por el Close-out Netting.
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