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1. Presentación
Para el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV) la elevación de los estándares de idoneidad profesional es un elemento de primer orden.
En tal sentido, se presentan a la industria, y al público en general, las guías de estudio como herramientas complementarias para la preparación de los exámenes de
certificación.

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

Este documento se apoya en los temarios publicados en la página web de AMV,
los cuales comprenden las materias a evaluar en los exámenes de idoneidad profesional.
La inclusión de algún enlace o documento no implica la recomendación o aprobación de los puntos de vista expresados en él. Se advierte que la información que
contienen las guías solo podrá usarse para consultas personales, respetando las
leyes vigentes de derechos de autor.
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2. El día del examen

El profesional que haya programado una sesión de examen recibirá una citación dos días antes de la fecha programada, en la cual se especifican la hora de
registro y de inicio de sesión. Es importante llegar 30 minutos antes del inicio del examen, una vez inicie la sesión no se permitirá la entrada a ningún profesional.
Si usted desea reprogramar su examen, podrá hacerlo como máximo hasta las
23:59 horas del tercer día hábil previo a su examen.
Recuerde llevar a la sesión su cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o contraseña vigente, ya que de lo contrario no se le permitirá presentar el
examen.
Usted podrá ingresar a la sesión calculadora financiera. Se le proporcionarán hojas y elementos de escritura, para realizar cualquier cálculo que necesite, las hojas
deberán, sin excepción, ser entregadas al finalizar la sesión.
Está prohibido ingresar celulares, agendas electrónicas, relojes inteligentes o
cualquier otro dispositivo que pudiera ser usado para acceder a información o
contenidos relacionados con el examen a presentar.
Le recordamos que de acuerdo con los deberes de los aspirantes o examinados
(Artículo 159 del reglamento de AMV), los aspirantes deberán abstenerse de tener
o intentar tener acceso por cualquier medio al banco de preguntas, copiar o intentar copiar durante el examen, estar en posesión de elementos prohibidos o no
autorizados expresamente por AMV durante la presentación del examen, realizar
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cualquier conducta constitutiva de fraude durante la presentación del examen o
en relación con el mismo, entre otros. El incumplimiento de los deberes por parte
de aspirantes o examinados se considerará como una infracción disciplinaria en
contra de los reglamentos de autorregulación
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3. Introducción
Con la apertura económica realizada por el gobierno nacional en los años noventa del siglo XX, que conllevo la internacionalización de la economía, nace el
mercado cambiario en Colombia.
El avance de las relaciones comerciales entre los países y el incremento del comercio internacional han motivado el crecimiento de las transacciones en divisas,
elemento que ocasionó mejoras necesarias en la gestión de riesgos para las empresas y los intermediarios financieros. Adicional al avance en el comercio mundial,
los flujos de inversionistas globales también han dinamizado el mercado cambiario,
especialmente en Colombia, por su comparativa estabilidad política y financiera.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

La evolución del comercio y la inversión en el país, llevaron también a que los
participantes del mercado requirieran mecanismos que motivaran su profesionalización, como fueron la Autorregulación Voluntaria y la Certificación de idoneidad.
La presente guía inicia con una contextualización general del Mercado cambiario y del Mercado libre, donde además se indican las operaciones permitidas
en cada uno de ellos. Posteriormente, se presentan los participantes del mercado
y sus operaciones autorizadas, de acuerdo con la normatividad vigente, haciendo
especial referencia al Banco de la Republica, como organismo encargado de la
política cambiaria nacional.
La guía continúa con la presentación de los controles de riesgos para el mercado, establecidos por el banco central, los cuales responden a las necesidades actuales del país respecto a administración de riesgos en el mercado cambiario. Con
ejemplos ilustrativos que facilitan la comprensión, se describen las características
de los controles de riesgo mencionados.
Más adelante, la guía describe los sistemas de negociación para la celebración
de operaciones en este mercado, explicando de manera detallada sus características y funcionamiento, y profundiza en los mecanismos de negociación y registro
de operaciones, y en la importancia de la liquidez para el mercado.
Por último, la guía cierra con la explicación del marco de Autorregulación voluntaria en divisas, el cual ha permitido enriquecer y fortalecer la transparencia y
seguridad de este mercado, tanto para los participantes directos, como para las
personas naturales y jurídicas que acuden a este para la gestión de sus operaciones en divisas.

9

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

4. Conceptos generales

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

25

Objetivos de aprendizaje
 Conocer las características del mercado libre y del mercado
cambiario.
 Conocer las operaciones autorizadas en el mercado cambiario.
 Identificar las operaciones sobre instrumentos derivados básicos
que se deben canalizar por conducto del mercado cambiario y
su forma de cumplimiento.
 Identificar las diferentes declaraciones de cambio y su utilización.
 Definir las características de las cuentas de compensación y su
manejo.

4.1. Mercado libre
La Ley 21 de 1963 creó la Junta Monetaria, conformada por los ministros de
Hacienda y Crédito Público, Desarrollo y Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el gerente del Banco de la República. Su principal función
es el estudio y adopción de medidas monetarias, cambiarias y de crédito.
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La Ley 9 de 1991 determinó que:
Será libre la tenencia, posesión y negociación de divisas que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario. En todo caso, dentro
de la libertad autorizada, el Gobierno Nacional podrá regular estas operaciones
con sujeción a los propósitos contenidos en el Artículo 2 de esta Ley (Artículo 7).
Los ingresos de divisas por concepto de servicios prestados por residentes en el
país, quedarán exentos de la obligación de ser transferidos o negociados a través de mercado cambiario. Sin perjuicio de lo anterior, estos ingresos podrán ser
regulados por la Junta Monetaria (Artículo 6).
La Ley 31 de 1992 en el Artículo 59 delegó nuevamente al gobierno nacional en
cabeza del Banco de la República, entidad que lo representa en materia cambiaria, las funciones del Artículo 6 que le correspondían a la Junta Monetaria.

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

De acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, se consideran residentes para temas
cambiarios:

Todas las personas naturales que habiten el
territorio nacional.

Personas naturales

Residentes extranjeros cuando su permanencia en
el territorio nacional exceda seis meses continuos o
discontinuos durante un periodo de 365 días.

Entidades de derecho público.
Personas jurídicas con o sin ánimo de lucro que
tengan domicilio en Colombia.

Personas jurídicas

Las sucursales de sociedades
establecidas en el país.

extranjeras

4.2. Mercado cambiario
En el Artículo 36 del Título 3 del Capítulo 1 de la Resolución Externa No. 1 de 2018
del Banco de la República se establece que:
El mercado cambiario es aquel constituido por la totalidad de las divisas que
deban canalizarse obligatoriamente por conducto de los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) o a través del mecanismo de cuentas de compensación.
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También formarán parte del mercado cambiario las divisas del mercado libre que
voluntariamente se canalicen a través del mercado cambiario.

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

1
2
3

Divisas de obligatoria canalización

Mecanismo de cuentas de compensación

Mercado libre, divisas que se negocien a través de un IMC

4.3. Tipos de operaciones de cambio en el
mercado cambiario
4.3.1. Importación y exportación de bienes

Los residentes deben canalizar a través del mercado cambiario:
los pagos que se hagan para la cancelación de sus importaciones,
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los pagos o devoluciones resultantes por castigos que se realicen sobre
el producto importado.
En el caso de los pagos producto de las exportaciones:
deben ser canalizados en un plazo máximo de seis meses a partir de la
fecha de su recepción,
￼ pueden conceder plazo a sus compradores para el pago,
￼ pueden estar prefinanciadas:
￼	 con créditos del exterior
￼	 por el comprador del exterior
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

￼	 por los IMC
￼	 por los no residentes,
￼	

pueden realizarse en moneda legal únicamente por los IMC.

Existe un régimen especial para exploración y explotación de hidrocarburos y
minería en las actividades de:
petróleo
gas natural
carbón
ferroníquel.
Para las sucursales de sociedades extranjeras no es obligatorio el reintegro al
mercado cambiario de las divisas provenientes de las anteriores actividades.
De manera general, las sucursales mencionadas solo pueden adquirir divisas en
el mercado cambiario en los siguientes casos:
las sumas recibidas en moneda colombiana por ventas realizadas en el
país,
el monto de capital extranjero en caso de liquidación de la empresa.
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Sin embargo, las sucursales de sociedades extranjeras pueden reintegrar las divisas que requieran para atender sus gastos de operación en moneda legal colombiana. Así mismo, pueden quedar fuera de este régimen especial, previa solicitud
realizada al Banco de la República, por un término inmodificable de 10 años.

4.3.2. Endeudamiento externo
estar estipulado en moneda
extranjera

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

canalizarse a través del
mercado cambiario.

El endeudamiento externo debe cumplir con las siguientes condiciones:
Puede realizarse:
￼	 entre residentes
￼	 entre IMC y no residentes
￼	 entre IMC y residentes
￼	 entre IMC.

PARA TENER EN CUENTA
• Personas naturales no residentes no pueden otorgar créditos a residentes ni a IMC.
• Los créditos pueden estipularse, desembolsarse y pagarse en moneda legal o moneda extranjera.
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• La colocación de títulos en el exterior es considerada endeudamiento
externo.

4.3.3. Inversiones de capital del exterior en el
país
Las divisas destinadas a la realización de inversiones en el país deben canalizarse a
través del mercado cambiario o mediante la utilización de cuentas de compensación.
También deben canalizarse:
las utilidades netas generadas por el capital invertido en el país,

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

la enajenación de la inversión, liquidación de portafolio o reducción de
capital.
Cuando se realicen trasferencias de divisas entre una sociedad extranjera y su
sucursal en Colombia deben canalizarse para los siguientes casos:
Transferencia de capital asignado o suplementario.
Reembolso de utilidades y capital asignado o suplementario.
Pago por concepto de operaciones reembolsables de comercio exterior
de bienes.
Pago por concepto de servicios.

4.3.4. Inversiones colombianas en el exterior
Deben canalizarse las inversiones colombianas en el exterior por conducto de los
IMC en los siguientes casos:
la compra de títulos emitidos o activos radicados en el exterior.
la compra en el exterior de la totalidad o parte de las obligaciones privadas externas, deuda externa pública y bonos o títulos de deuda pública
externa.
los giros al exterior originados en la colocación a residentes en el país
de títulos emitidos por empresas del exterior y de gobiernos extranjeros
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o garantizados por estos, por parte del emisor o su agente en Colombia,
siempre que la respectiva colocación sea autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
No deben canalizarse las divisas cuando sean provenientes del exterior y no exista la obligación de ser canalizadas a través del mercado cambiario.

4.3.5. Avales
extranjera

y

garantías

en

moneda

Las operaciones de avales y garantías para respaldar obligaciones en moneda
extranjera pueden realizarse entre los siguientes agentes:
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residentes e IMC
residentes a no residentes
no residentes a residentes, IMC y no residentes.
La ejecución o restitución puede ser en moneda legal o extranjera.

4.3.6. Operaciones de derivados
De acuerdo con el Numeral 2.1 del Capítulo XVIII de la Circular Externa No. 100
de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SIC), un instrumento financiero derivado es una operación que se pacta para ser cumplida en una fecha
posterior a la fecha de realización del contrato de derivados. Se denomina así ya
que el valor del activo sobre el cual se realiza la operación depende del precio del
activo subyacente en el día de la negociación del contrato. Los principales activos
subyacentes sobre los que se realizan este tipo de contratos son la tasa de cambio,
tasas de interés e índices entre otros.
Los derivados financieros se clasifican en los siguientes instrumentos:

Forward
Operaciones realizadas en el mercado OTC - Over The Counter- (de manera
bilateral entre las partes involucradas)
Hechas a la medida del cliente en cuanto a fecha de vencimiento y valor
del contrato
No se requiere margen inicial o garantía

Futuros
16

Operaciones estandarizadas realizadas a través de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC)
Estandarizado en cuanto al valor de los contratos y fechas de vencimiento
Se requiere de garantía inicial ante la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC)

Forward
Operaciones realizadas en el mercado OTC - Over The Counter- (de manera
bilateral entre las partes involucradas)
GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS
Hechas a la medida del cliente en cuanto a fecha de vencimiento y valor
del contrato
No se requiere margen inicial o garantía

Futuros
Operaciones estandarizadas realizadas a través de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC)
Estandarizado en cuanto al valor de los contratos y fechas de vencimiento
Se requiere de garantía inicial ante la Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC)

Opciones
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Existen dos tipos de opciones call (compra) y put (venta)
El comprador de la opción tiene el derecho a comprar o vender el activo
financiero (el vendedor está obligado a vender o comprar)
El comprador paga una prima por tener el derecho a ejercer
El vendedor recibe el pago de la prima y está obligado a vender o comprar
si el comprador de la opcion ejerce su derecho
Existen dos tipos de opciones: americanas (se ejercen en cualquier
momento hasta el vencimiento del contrato) y europeas (pueden ejercerse
únicamente hasta la fecha de vencimiento)

Swaps
Intercambio futuro de tasas de interés
Se intercambia una tasa fija por una variable
El comprador del swap recibe la tasa variable y el vendedor recibe la tasa fija
Son contratos a largo plazo
Los tipos de swaps más conocidos son Interest Rate Swap (IRS) o de tasas de
interés, Cross Currency Swap (CCS) o intercambio de tasas de interés en
diferentes divisas
Gráfico 1. Instrumentos financieros derivados
Fuente: Hull, (2003)

El cumplimiento de las operaciones realizadas con derivados debe realizarse de
la siguiente forma:
efectivo o financiero para operaciones entre residentes e IMC con agentes del exterior,
cumplimiento financiero, en moneda legal, para operaciones entre IMC e
IMC con residentes.
El cumplimiento efectivo hace referencia a la entrega física del activo sobre el
cual se realizó el contrato de derivados, mientras que el cumplimiento financiero se
realiza mediante la liquidación del diferencial entre el precio pactado y el valor del
activo en la fecha de vencimiento del contrato.
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4.4. Declaración de cambio
La Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República en el Artículo 88
del Título III del Capítulo IV establece que la declaración de cambio contiene los
datos mínimos de información de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado cambiario. Esa información es suministrada por los residentes
y no residentes que realizan las operaciones de cambio, y debe ser transmitida al
Banco de la República por los intermediarios del mercado cambiario y los titulares
de cuentas de compensación.
La Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del Banco de la República establece que los residentes y no residentes que realicen operaciones de cambio deben
suministrar a los IMC y al Banco de la República en el caso de las cuentas de compensación, la información de los datos mínimos que el banco central requiera de
las operaciones que canalicen por conducto del mercado cambiario (declaración
de cambio).
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Actualmente, las declaraciones de cambio son reemplazadas por la información de datos mínimos requeridos por el Banco de la República, para lo cual los
IMC pueden implementar los mecanismos para la recepción de esta información.
Cuando la canalización se realiza a través de IMC, la información de la operación de cambio debe corresponder a la del día de la compra y venta de las divisas.
Cuando la canalización se realiza a través de cuentas de compensación, la información de la operación de cambio debe corresponder a la del día del ingreso o
egreso de las divisas a la cuenta de compensación. La información que transmitan
los IMC o los titulares de cuentas de compensación debe indicar esta fecha.

F6

Información de endeudamiento externo otorgado a residentes

F10

Relación de operaciones cuenta de compensación

F11

Declaración de Registro de Inversiones Internacionales

de Registro de Inversiones Internacionales por
F11A Declaración
Reorganizaciones Empresariales

F18

Declaración de cambio por compra y venta de manera profesional de
divisas y cheques de viajero

F12

Declaración de Registro de Cancelación de Inversiones Internacionales

F13

Registro de inversión suplementaria al capital asignado y actualización de
cuentas patrimoniales

Gráfico 2. Formularios vigentes para envío de información cambiaria
Fuente: Banrep (2018c)
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4.5. Cuentas de compensación
De acuerdo con la Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República,
en el Artículo 37 del Título III del Capítulo I, las cuentas en moneda extranjera abiertas en una entidad financiera del exterior a nombre de un residente y registradas
ante el Banco de la República son cuentas de compensación. Deben presentarse
reportes de las operaciones realizadas mensualmente ante el BR y trimestralmente
ante la DIAN.
Exportador

Monetiza

IMC

Banco del exterior
Abono cuenta
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Importador

Abono cuenta

Giro proveedor

Gráfico 3. Flujo de cuentas de compensación

El manejo de las cuentas de compensación tiene las siguientes generalidades:
 La cuenta de compensación debe registrarse máximo dentro del mes siguiente a la fecha de la realización de la primera operación obligatoriamente canalizable.
 Deben reportarse mensualmente los movimientos al Banco de la República.
 También pueden canalizarse operaciones del mercado libre.
 Pueden realizarse pagos entre residentes por operaciones internas.
Para acceder a una cuenta de compensación deben cumplirse con los siguientes requisitos:
 Ser residente.
 Tener una cuenta activa en una entidad financiera del exterior.
 Realizar una operación de obligatoria canalización a través del mercado
cambiario o una operación interna pagada en dólares.
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 Registrar la cuenta ante el Banco de la República a más tardar dentro del mes
siguiente a la fecha de la realización de una operación de obligatoria canalización u operación interna.
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En todo caso, los residentes pueden utilizar las cuentas de compensación para
girar y recibir divisas para el cumplimiento de operaciones internas cuyo pago no
esté autorizado a realizarse en moneda extranjera de acuerdo con las operaciones
permitidas en la Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República.
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5. Participantes en el mercado
cambiario

Objetivos de aprendizaje
 Conocer los participantes del mercado cambiario.
 Conocer las funciones del Banco de la República en el mercado
de divisas.
 Identificar los objetivos de la política cambiaria del Banco de la
República.
 Identificar las obligaciones y operaciones autorizadas a los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).
 Conocer la función de la Cámara de Compensación de Divisas
(CCD).

5.1. Banco de la República
La Ley 31 de 1992, en su Artículo 2, establece que Banco de la República, en
nombre del Estado, vela por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la
moneda conforme a las normas previstas en el Artículo 373 de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Para cumplir este objetivo, la Junta Directiva del Banco de la República adopta
metas específicas de inflación que deben ser siempre menores a los últimos resultados registrados, utiliza los instrumentos de las políticas a su cargo y hace las recomendaciones que resulten conducentes a ese propósito.
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En el Capítulo 6 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se establecen
las atribuciones al Banco de la República como banco central. El Artículo 371 determina sus funciones como banco central y establece que está organizado como
persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y
técnica, sujeto a un régimen legal propio.
Funciones:
regular la moneda
regular los cambios internacionales
regular el crédito
emitir moneda legal
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administrar las reservas internacionales
ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos
de crédito
servir como agente fiscal del gobierno.

5.1.1. Objetivos de la Política cambiaria
El Banco de la República tiene como principales objetivos de acuerdo con la
Constitución Política de Colombia de 1991:

Mantener una tasa de inflación baja y estable
Alcanzar el máximo nivel sostenible del producto
y del empleo

Para alcanzar los objetivos, el Banco de la República ha optado por una política
de flexibilidad cambiaria, es decir, de libre fluctuación, considerada como una variable de ajuste ante los choques que sufre la economía.
No obstante, el Banco de la República tiene la facultad de intervenir en el mercado de divisas sin el ánimo de fijar un nivel determinado de la tasa de cambio,
con el objetivo de mantener una inflación baja y estable.
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Esta actuación del Banco central en el mercado de divisas puede darse por las
siguientes razones:
para incrementar el nivel de reservas internacionales,
para mitigar los movimientos en la tasa de cambio cuando considere que
no reflejan el comportamiento de los fundamentales de la economía y
puedan afectar negativamente a la inflación y a la actividad económica,
para moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio en
relación con su tendencia,
para evitar comportamientos desordenados en los mercados financieros.
Adicionalmente, el Banco de la República utiliza las tasas de interés como otro
mecanismo independiente para el alcance de sus objetivos.

Política cambiaria y
actuación del Banrep
en el mercado de divisas

Política
monetaria

Efecto sobre
la inflación

Decisión

Efecto sobre
la inflación

Libre fluctuación de
la TC al alza

Incrementa

Reducción en las tasas
de interés

Incrementa

Libre fluctuación de
la TC a la baja

Disminuye

Incremento en las tasas
de interés

Disminuye

Decisión

Incremento de
reservas
internacionales

Incrementa

Mitigar movimientos
alcistas en la TC

Disminuye

Mitigar movimientos
bajistas en la TC

Incrementa
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Tabla 1
Política monetaria, política cambiaria, e inflación
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La tasa de intervención del Banco de la República también puede afectar
la tasa de cambio debido a los flujos de entrada o salida de divisas. Por lo general, las tasas de interés altas provocan entradas de divisas, por consiguiente
una revaluación o fortalecimiento de la tasa de cambio. Las tasas de interés
bajas pueden desestimular la inversión en el país y como consecuencia una
salida de divisas que ocasione una devaluación o debilitamiento del peso
colombiano.
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Por ello, la inflación y la tasa de intervención guardan una estrecha relación en su comportamiento.

Tasa

Tasa de Política Monetaria .vs. inflación

16
12
8
4
0

Fecha

Gráfico 4. Comparativo entre la inflación y la Tasa de Política monetaria
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Bloomberg (2019).

La Tasa de Política Monetaria (TPM) que establece el Banco de la República depende principalmente del comportamiento de la inflación y de cómo quiere influir
en ella. Una política monetaria contractiva consiste en incrementos en la tasa de
intervención con el propósito de influir en la transmisión de mayores costos financieros a los consumidores, generando una disminución en la demanda y el crecimiento (Gráfico 5).

24

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

0

Cuando la inflación proyectada se ubica por encima del rango:

El Banco aumenta las
tasas de intervención

meses

Se reduce
la tasa de cambio

Aumentan las tasas de
interés del mercado

Caen las expectativas
de inflación
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Disminuye la demanda
y el crecimiento

Se reduce los
precios y costos

24

Disminuye la inflación

Gráfico 5. Esquema de política monetaria contractiva (Banrep, 2019).

Una política monetaria expansiva consiste en disminuciones en la tasa de intervención con el propósito de influir en la transmisión de menores costos financieros
a los consumidores, generando un incremento en la demanda y el crecimiento
(Gráfico 6).

25

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

0

Cuando la inflación proyectada se ubica por debajo del rango:

El Banco reduce sus
tasas de intervención
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meses

Aumenta
la tasa de cambio

Caen las tasas de interés
del mercado

Aumentan las expectativas
de inflación

Aumenta la demanda
y el crecimiento

Aumentan los
precios y costos

24

Aumenta la inflación

Gráfico 6. Esquema de política monetaria expansiva (Banrep, 2019a).

5.2. Intermediarios del Mercado Cambiario
(IMC)
Los IMC son entes autorizados para que a través de ellos se realice la canalización obligatoria de operaciones del mercado cambiario y las operaciones del
mercado libre que se canalicen de manera voluntaria.
En la Tabla 2 se presentan las operaciones autorizadas, según el Artículo 8 de la
Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República para los siguientes IMC:
 establecimientos bancarios
 corporaciones financieras
 compañías de financiamiento comercial
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 el Banco de Comercio Exterior S.A. Bancóldex
 cooperativas financieras
 la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

1.

Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas.

2.

Celebrar operaciones de compra y venta de divisas y de títulos
representativos de las mismas.

3.

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.

4.

Recibir depósitos en moneda extranjera de empresas.

5.

Recibir depósitos en moneda legal colombiana de personas naturales,
jurídicas o asimiladas, no residentes. Adicionalmente, recibir depósitos
de personas naturales colombianas no residentes.

6.

Distribuir y vender tarjetas débito prepago, recargables o no, e
instrumentos similares emitidos por las entidades financieras del exterior
que señale el Banco de la República.

7.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

8.

Otorgar créditos externos en los términos autorizados.

9.

Realizar operaciones de leasing de exportación y de importación,
estipuladas en moneda extranjera o en moneda legal.

10.

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

11.

Otorgar avales y garantías estipulados en moneda extranjera.

12.

Realizar operaciones de derivados.

13.

Actuar por cuenta de los agentes del exterior autorizados para realizar
derivados financieros de manera profesional como contrapartes de la
Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC).

14.

Obtener financiación estipulada en moneda extranjera.

15.

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.

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

Tabla 2
Operaciones autorizadas IMC

Fuente: Banrep (2018a)
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De los anteriores IMC, aquellos que cuenten con un patrimonio técnico inferior
al requerido para constituirse como una corporación financiera pueden realizar las
siguientes operaciones:

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

Tabla 3
Operaciones autorizadas IMC con un patrimonio técnico inferior al requerido para
constituirse como corporación financiera

1.

Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas.

2.

Celebrar operaciones de compra y venta de divisas y de títulos
representativos de las mismas.

3.

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.

4.

Recibir depósitos en moneda extranjera de empresas.

5.

Distribuir y vender tarjetas débito prepago, recargables o no, e
instrumentos similares emitidos por las entidades financieras del exterior
que señale el Banco de la República.

6.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

7.

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

8.

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.

Fuente: Banrep (2018a)

Las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores que cuenten con un patrimonio igual o mayor al requerido para constituirse como compañía de financiamiento
comercial pueden realizar las siguientes operaciones:
Tabla 4
Operaciones autorizadas a Sociedades Comisionistas de Bolsa
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1.

Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas.

2.

Celebrar operaciones de compra y venta de divisas y de títulos
representativos de las mismas.

3.

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.

4.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

5.

Realizar derivados de manera profesional compensados a través de la
CRCC.

2.

Celebrar operaciones de compra y venta de divisas y de títulos
representativos de las mismas.

3.

Enviar o recibir pagos y giros en moneda extranjera, efectuar
remesas
GUÍA DE ESTUDIO
DIVISAS
de divisas desde o hacia el exterior, y realizar gestiones de cobro o
servicios bancarios similares.

4.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

5.

Realizar derivados de manera profesional compensados a través de la
CRCC.

Fuente: Banrep (2018a)

Las sociedades comisionistas de bolsa de valores no pueden endeudarse en
moneda legal ni extranjera para realizar las operaciones de cambio autorizadas.
Las Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros Especiales (SICSFE) y las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos
(SEDPE), pueden realizar las siguientes operaciones:

1.

Adquirir y vender divisas y títulos representativos de las mismas.

2.

Celebrar operaciones de compra y venta de divisas y de títulos
representativos de las mismas.

3.

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.

4.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

5.

Las SEDPE pueden recibir depósitos electrónicos en moneda legal
colombiana de no residentes.
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Tabla 5
Operaciones autorizadas SICSFE y SEDPE

Fuente: Banrep (2018a)

Las SEDPE que tengan un patrimonio inferior al requerido para constituirse como
una SICSFE pueden:
Tabla 6												
Operaciones autorizadas SEDPE con patrimonio inferior al requerido para constituirse como SICSFE

1.

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.

2.

Recibir depósitos electrónicos en moneda legal colombiana de no
residentes.

3.

Efectuar inversiones de capital en el exterior.

Fuente: Banrep (2018a)
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En el Artículo 9 del Capítulo III de la Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco
de la República se establecen las siguientes obligaciones para los IMC:
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 este disponga.
Conservar la información que transmitan al Banco de la República de las
operaciones de cambio canalizadas.
Verificar que se haya acreditado el cumplimiento de la obligación de las
operaciones que requieran depósito, como condición previa para la canalización de las divisas a través del mercado cambiario.
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Informar diariamente a la SFC, en los términos que esta 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.
Informar trimestralmente a la SFC sobre el movimiento de sus cuentas
corrientes en el exterior.
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 DIAN, para sus propósitos de
prevención de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro
de su competencia.
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.
El Artículo 102 del Capítulo XVI del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece un régimen general de las siguientes actividades que deben llevar a cabo
los IMC para la prevención de actividades delictivas:
controlar actividades delictivas
implementar mecanismos de control
adoptar procedimientos de control
determinar el alcance y la cobertura del control.
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El Artículo 103 del Capítulo XVI del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece controles a las transacciones en efectivo. El Artículo 104 establece la periodicidad de los reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y el Artículo 105 determina la reserva que se debe tener sobre la información reportada.

5.2.1. Cámara de Compensación de Divisas
(CCD)
La CCD actúa como proveedor de infraestructura, y administra el sistema de
compensación y liquidación de operaciones de contado en moneda extranjera
entre los participantes del mercado.
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Como administrador del sistema tiene a su cargo las siguientes funciones en relación con los sistemas electrónicos destinados a la compensación y liquidación de
operaciones en moneda extranjera:
la organización
la reglamentación
la administración y operación.

Garantías
La CCD requiere garantías por parte de los Participantes Directos (PD) para amparar el cumplimiento de las órdenes de transferencia aceptadas por la Cámara
con el propósito de brindar seguridad en el cumplimiento de las operaciones.
Estas garantías son transferencias de recursos (en pesos, dólares o Títulos de Deuda Pública emitidos por la nación) que deben efectuar los Participantes Directos a
la CCD. Una vez la Cámara reciba las garantías, los PD pueden realizar operaciones.
Las garantías exigidas por la CCD para operaciones que se realicen en t+0 , es
decir, aquellas operaciones que se pactan para ser compensadas y liquidadas el
mismo día de la negociación, pueden ser:
 en pesos
 en dólares.
Para aquellas operaciones que se realicen para cumplimiento desde t+1 hasta
t+3 se pueden recibir Títulos de Deuda Pública emitidos por la nación.
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Tabla 7
Porcentajes y tipos de garantías vigentes divisas

OPERACIÓN

GARANTÍA

TIPO DE GARANTÍA

SPOT

5,50%

Pesos o dólares

t+1

6,50%

Pesos, dólares o bonos DP

t+2

8,00%

Pesos, dólares o bonos DP

t+3

8,00%

Pesos, dólares o bonos DP

Fuente: CCD (2019b)

Entrega de garantías de los PD a CCD
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Entregar garantías antes de las 8:00 a.m.
Transferencias de Garantías y Pagos
Cuenta P.D.
en BR

Cuenta CCD
en BR

Cuenta P.D.
Corresponsal

Cuenta CCD
en Citibank

Particpante
Directo

Información sobre Netos
Garantías y Pagos

Camara de
Compensación de Divisas

SET-FX
Asignación Cupos
Gráfico 7. Esquema funcionamiento de las garantías en la CCD. Entrega de garantías de los PD a CCD, entrega garantías antes de las 8:00 a.m.
Fuente: CCD (2019a)
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Para el adecuado, seguro y eficiente funcionamiento del mercado, la CCD organizó y estableció los siguientes horarios:

7:30 a.m.

1.

1:00 p.m.

2.

1:25 p.m.1:30 p.m.

3.

4.

2:30 p.m.

5.

4:00 p.m.

6.

Gráfico 8. Horarios Cámara de Compensación de Divisas
Fuente: CCD (2019b)

Esquema de funcionamiento de la CCD (Gráfico 8):
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1. Durante este lapso se realiza la entrega de garantías por parte de los
IMC a la CCD.
2. La CCD realiza la recepción y aceptación de operaciones y en este mismo periodo se realizara la entrega de garantías adicionales a la CCD.
3. Es el horario final para la aceptación de operaciones por parte de la
CCD.
4. Es el horario para el inicio del pago de la compensación.
5. En este horario se realiza el pago de la obligación multilateral.
6. En este horario se realiza el pago del derecho multilateral.
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6. Instrumentos para la intervención
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cambiaria por parte del Banco Central

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.

Marco normativo en Colombia
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
1 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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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).
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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 establecimientos 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.
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.

Intervención cambiaria por el Banco de la República
Según el Banco de la República (Banrep, 2018a):
Los objetivos de la intervención, de acuerdo con las directrices que al
respecto establezca su Junta Directiva son:
Incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito externo.
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.
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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.
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:
Subasta de opciones de compra o venta de divisas al Banco, para el
control de la volatilidad de la tasa de cambio.
Subastas discrecionales de opciones de venta de divisas al Banco, para
acumulación de reservas internacionales.
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Subastas discrecionales de opciones de compra de divisas al Banco
para desacumulación de reservas internacionales.
Compras o ventas directas de divisas del Banco en el mercado cambiario.
Subastas competitivas de compra de dólares en el mercado cambiario.
Las contrapartes autorizadas son 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.
Todas las operaciones de intervención están sujetas a las disposiciones tributarias.
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 flexibili-
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dad 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
todos los bienes de la canasta sean transables, el esquema monetario de Meta
final coincidiría con el esquema de tasa de cambio fija.
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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.
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).
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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).
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.
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6.1. Venta de opciones put o call
El Banco de la República compra o vende dólares americanos 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.

Opción Put:
derecho de vender dólares al
Banco de la República
Opción Call:
derecho a comprar dólares al
Banco de la República

Objetivo: acumular y desacumular reservas internacionales o controlar la volatilidad de la tasa de cambio.
Agentes autorizados como contraparte: establecimientos bancarios, corpora

ciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras (como
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la Superintendencia Finan
ciera de Colombia), la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., el Banco de Co
mercio Exterior S.A. – Bancóldex –, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, y las sociedades comisionistas de bolsa cuyo patrimonio técnico
alcance el monto mínimo a acreditar para constitución de una compañía de financiamiento. Los agentes autorizados son denominados Intermediarios de las Opciones Cambiarias (IOC).
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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 o compra de opciones.
Monto: la opción puede ser ejercida total o parcialmente. El cupo de la subasta se
anuncia en la convocatoria.

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-
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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 pueden ejercerse el mismo díade
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 pue-

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.
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• 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%.
Situación

Tipo de opción

Plazo
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Condición
de ejercicio

Acumulación
de reservas

Desacumulación
de reservas
Opción call

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

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.

6.2. 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 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.

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 de que inicie la
subasta
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¿Cuándo se
puede realizar
la subasta?

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 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 compensación y liquidación de divisas.

6.3. 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
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

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

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 o monto tantas veces como lo considere necesario.

Plazo: los contratos FX swap pueden realizarse 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.

180

60

DÍAS

DÍAS

30

DÍAS
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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.
• 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 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.
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• 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).
• 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.
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• 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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7. Riesgos y límites legales

Objetivos de aprendizaje
 Aplicar los límites establecidos por el Banco de la República como
medidas macroprudenciales.
 Conocer los límites de posición cambiaria.
 Conocer la metodología para el cálculo y el reporte de los límites
legales.
 Comprender el funcionamiento de los límites a inversiones controladas en el exterior.
 Conocer el funcionamiento de los indicadores de riesgo de corto
plazo y de riesgo cambiario positivo y negativo.
 Entender la forma de afectación a los reportes y análisis de la información contable para las inversiones controladas en el exterior.

7.1. Posición Propia (PP)
De acuerdo con la Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República,
la Posición Propia (PP) en moneda extranjera para los intermediarios del mercado
cambiario consiste en la diferencia entre los derechos y obligaciones denominadas
en moneda extranjera, registrados dentro y fuera del balance, realizados o contingentes, incluyendo aquellos que sean liquidables en moneda legal colombiana.
Para el cálculo de la PP, los IMC que están obligados a consolidar estados financieros y que tengan inversiones controladas en el exterior, deben excluir el valor de
estas inversiones y las obligaciones y los instrumentos de cobertura asociadas.
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Tabla 8
Resumen de Indicadores de Posición Cambiaria por tipo de intermediario

Entidades

Establecimientos
bancarios
Corporaciones
financieras
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Compañías de
financiamiento
comercial
Bancóldex

Financiera de
Desarrollo Nacional
Sociedades
Comisionistas de Bolsa
Sociedades de
Intermediación Cambiaria y
de Servicios Financieros
Especiales

Sociedades
Especializadas en
Depósitos y Pagos
Electrónicos
Fuente:
Banrep (2019b)
Cámaras
de Riesgo

Central de Contraparte

Administradores de Sistemas
de Compensación y
Liquidación de Divisas
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Entidades públicas
de redescuento
que no son IMC

PP

PPC

PBA

Cálculo Reporte

Sociedades
Comisionistas de Bolsa
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Sociedades de
Intermediación Cambiaria y
de Servicios Financieros
Especiales

Sociedades
Especializadas
Entidades en
Depósitos y Pagos
Electrónicos

PP

PPC

PBA

Cálculo Reporte

Cámaras
de Riesgo
Establecimientos
Centralbancarios
de Contraparte
Administradores
de Sistemas
Corporaciones
de Compensación y
financieras
Liquidación de Divisas

Compañías
de
Entidades
públicas
financiamiento
de redescuento
que
no son IMC
comercial
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La PP en moneda extranjera tiene unos límites relacionados con el patrimonio
técnico deBancóldex
los intermediarios, calculado como un promedio aritmético de tres días
hábiles. El límite máximo es de 20% y mínimo puede ser negativo hasta en 5% del
patrimonio técnico.

Financiera
de
En la Tabla
9 se relacionan
las cuentas que se deben incluir en el balance geneNacional
ral deDesarrollo
los IMC para
el cálculo y determinación de la PP.
Tabla 9
Esquema Sociedades
de cuentas para determinar la PP

Comisionistas de Bolsa

Sociedades de
Intermediación Cambiaria y
de
ServiciosPropia
Financieros
Posición
Especiales

Sociedades
Cuenta
Especializadas en
Depósitos y Pagos
Electrónicos
Cámaras de Riesgo
Central de Contraparte

Balance general
Activos

Pasivos

Derechos en moneda
extranjera

Obligaciones en moneda
extranjera

Valor inversiones en:

Pasivos en moneda
extranjera

Subsidiarias
Filiales

Administradores de Sistemas
de Compensación y
Liquidación de Divisas

Asociadas

Fuente: Banrep (2019b)

Entidades públicas
de redescuento
que no son IMC

Negocios conjuntos y
sucursales extranjeras

Derechos en moneda
extranjera

Obligaciones en moneda
extranjera

Compra de opciones

Venta de opciones

Cuentas del pasivo que
correspondan al registro

Cuentas del activo que
correspondan al registro de
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Activos

Pasivos

Derechos en moneda
extranjera

Obligaciones en moneda
extranjera

Balance
general
Valor inversiones
en:

Pasivos en moneda
extranjera

Posición Propia

Subsidiarias
Activos

Pasivos

Cuenta

Derechos
en moneda
Filiales
extranjera

Obligaciones en moneda
extranjera

ValorAsociadas
inversiones en:

Pasivos en moneda
extranjera

Cuenta
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Negocios
conjuntos y
Subsidiarias
sucursales extranjeras

Derechos
en moneda
Filiales
extranjera

Obligaciones en moneda
extranjera

Compra
de opciones
Asociadas

Venta de opciones

Negocios
y
Cuentas
delconjuntos
pasivo que
sucursales extranjeras
correspondan
al registro
del derecho en
operaciones
demoneda
contado
Derechos en

Cuentas del activo que
correspondan al registro de
obligaciones en
operaciones de
Obligaciones
en contado
moneda
extranjera
extranjera
Pasivos liquidables en
Activos liquidables en
moneda
colombiana
moneda
legal
Compra
de colombiana
opciones
Ventalegal
de opciones
indexados en moneda
indexados en moneda
extranjera
extranjera
Cuentas del activo que
Cuentas del pasivo que
Saldo neto
de
Saldo neto
correspondan
al registro
de
correspondan
alde
registro
contingencias
acreedoras
contingencias
deudoras
obligaciones
en
del derecho
en
estipuladas en
estipuladas en
operaciones
demoneda
contado
operaciones
demoneda
contado
extranjera
extranjera
Pasivos liquidables en
Activos liquidables en
Según dictaminó la SFC, losmoneda
IMC obligados
a consolidar
estados
moneda
legalfinancieros
colombiana delegal colombiana
indexados
en moneda
en moneda
ben excluir del cálculo de la PPindexados
las cuentas
que se incluyen
en la siguiente
tabla.
extranjera
extranjera

Tabla 10
Saldo neto de
Saldo neto de
Esquema de cuentas que no deben
considerarse
la determinación
de la PP
acreedoras
contingencias
deudoraspara contingencias
estipuladas en moneda
estipuladas
moneda
de los IMC obligados a consolidar
estadosenfinancieros
extranjera

extranjera

Balance general
Cuenta

Activos

Pasivos

Valor total actual de las
inversiones controladas
en el exterior

Derivados financieros
(cobertura de las
inversiones controladas)

Valor de inversiones
en subsidiarias

Otras obligaciones
(cobertura de las
inversiones controladas
en el exterior)
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Cuenta

Activos

Cuenta

Balance general
Valor total actual de las
inversiones controladas
en el
exterior
Activos

Derivados financieros
(cobertura de las
inversiones
controladas)
Pasivos

Valor
total
de las
Valor
de actual
inversiones
inversiones
controladas
en subsidiarias
en el exterior

Otras obligaciones
Derivados
financieros
(cobertura
de las
(cobertura
de las
inversiones controladas
inversiones
controladas)
en el exterior)

Subsidiarias
Valor de inversiones
en subsidiarias

Fuente: Banrep (2019b)

Pasivos

Otras obligaciones
(cobertura de las
inversiones controladas
en el exterior)

La Circular Reglamentaria Externa DODM-398 del 22 de marzo de 2019 expedida
Subsidiarias
por el Banco de la República estableció
cambios en la información requerida por
parte de los IMC.

Activos
Inversiones
controladas en
el exterior
Operaciones
activas de créditos
en monedas
extrajera
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Antes de su entrada en vigencia, el balance de un IMC incluía el cálculo de la
información que se presenta en el siguiente ejemplo:

Pasivos

500

100

Libro de Trading

10

Posición
propia

150

Prestamos con
entidades del exterior

110

Operaciones pasivas de
créditos en moneda
extranjera

100

Bonos colocados en
el exterior

200

Derivados de
cobertura

50

Préstamo
designado
como cobertura

Emisión de bonos
en el exterior
designados
como cobertura
Derivados
clasificados
contablemente
como cobertura

Gráfico 9. Esquema de Balance general para IMC antes de la entrada en vigencia de las medidas macroprudenciales del año 2019
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Así, el cálculo de la PP se veía influenciado por el valor de las inversiones controladas en el exterior y las coberturas designadas por el órgano de control del IMC.
En el siguiente gráfico se presenta el nuevo cálculo, desde la entrada en vigencia de la DODM-398:

Activos

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

Operaciones
activas de créditos
en monedas
extrajera

Pasivos

100

Libro de Trading

10

Posición
propia

10

Operaciones pasivas de
créditos en moneda
extranjera

100

Gráfico 10. Esquema de Balance general y determinación de la PP para un IMC con la entrada en vigencia de
las medidas macroprudenciales del año 2019

En este caso, la PP del intermediario disminuye a diez millones de dólares, que
corresponde a una posición larga del libro de trading de la entidad.

7.2. Posición Propia de Contado (PPC)
La Posición Propia de Contado (PPC) es la diferencia entre los activos y pasivos
denominados en moneda extranjera. El Artículo 15 de la Resolución Externa No. 1
del Banco de la República establece que la PPC no tiene límites.
En la siguiente tabla se presentan las cuentas que deben incluirse en el balance
general de los IMC para el cálculo y determinación de la PPC.
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Tabla 11
Cuentas para determinar la PPC

Balance general
PPC
Cuenta

Activos

Pasivos

Total de activos en moneda Total de pasivos en moneda
extranjera
extranjera
Las cuentas del pasivo que
correspondan al registro de
derechos en operaciones
de contado

Las cuentas del activo que
correspondan al registro de
obligaciones en
operaciones de contado
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Fuente: Banrep, 2019b

Para el cálculo de la PPC deben excluirse los conceptos presentados en la siguiente tabla:
Tabla 12
Cuentas que no se consideran para determinar la PPC

Balance general
PPC
Cuenta

Activos

Pasivos

Activos
estipulados
en Obligaciones que tengan
moneda extranjera que como contrapartida la
sean liquidables en moneda adquisición de otra entidad
legal
Ejemplo:
TES estipulados en dólares

Obligaciones que tengan
como contrapartida aportes en sucursales extranjeras
Obligaciones que tengan
como contrapartida inversiones en subsidiarias y filiales
extranjeras
Obligaciones de operaciones de endeudamiento con
vencimiento mayor o igual
a un año y cuyos recursos se
vayan a utilizar en operaciones activas en moneda
legal

Cuenta

Fuente: Banrep (2019b)

Obligaciones que tengan
como contrapartida inversiones clasificadas hasta el
vencimiento
Pasivos en moneda extranjera liquidables en moneda
legal
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Obligaciones que tengan
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extranjeras

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

Balance general

Obligaciones de operaciones de endeudamiento con
vencimiento mayor o igual
a un año y cuyos recursos se
vayan a utilizar en operaciones activas
en moneda
Pasivos
legal

PPC

Activos

Cuenta
Cuenta

Activos
estipulados
en
moneda extranjera que
sean liquidables en moneda
legal

Obligaciones que tengan
contrapartidainverla
como contrapartida
adquisición
de otra hasta
entidad
siones
clasificadas
el
vencimiento

Ejemplo:
TES estipulados en dólares

Obligaciones
que tengan
Pasivos
en moneda
extrancomo
contrapartida
aporjera
liquidables
en moneda
tes en sucursales extranjeras
legal
Obligaciones que tengan
como contrapartida inversiones en subsidiarias y filiales
extranjeras
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7.3. Posición Bruta de Apalancamiento (PBA)
Obligaciones de operacio-

nes de endeudamiento
con
La Posición Bruta de Apalancamiento (PBA) es la sumatoria
de:

vencimiento mayor o igual
a un año y cuyos recursos se
Los derechos y obligaciones en contratos a término
de futuro
denomivayan ayutilizar
en operaciones activas en
nados en moneda extranjera, excluyendo las obligaciones
de moneda
las operalegal

ciones que impliquen tanto un derecho como una obligación en moneda
Cuenta
Obligaciones que tengan
extranjera.
como contrapartida inversiones clasificadas hasta el
Las operaciones de contado denominadas envencimiento
moneda extranjera con

cumplimiento mayor o igual a un día bancario, excluyendo las obligacioencomo
moneda
extrannes de las operaciones que impliquen tanto un Pasivos
derecho
una
obligajera liquidables en moneda
ción en moneda extranjera.
legal
La exposición cambiaria asociada a las contingencias deudoras y las contingencias acreedoras adquiridas en la negociación de opciones y derivados sobre el tipo de cambio.
No hacen parte de la sumatoria para el cálculo de la PBA:
Las operaciones de cambio que realicen los intermediarios del mercado
cambiario en su condición de proveedores locales de liquidez de moneda
legal o extranjera.
Las operaciones de los IMC en su condición de contrapartes tanto liquidadoras como no liquidadoras que tengan acceso directo a la Cámara de
Riesgo Central de Contraparte (CRCC). Se computan por cero (0) aquellas operaciones aceptadas por la Cámara para su compensación y liquidación.
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Tabla 13
Esquema de IMC con acceso a la CRCC
Acceso
a la CRCC

Cuentas
depósito

Cuentas
de efectivo

Contraparte
liquidadora

Directo

Cuentas propias

Cuentas propias

Contraparte no
liquidadora

Directo

A través de cuentas
de contraparte
liquidadora

A través de cuentas
de contraparte
liquidadora

Fuente: Banrep (2019b)
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Se computan por cero (0) las operaciones de futuros de tasa de cambio que los
IMC compensen y liquiden a través de una Cámara de Riesgo del exterior.
Según el Artículo 15 de la Resolución Externa No. 1 de 2018 del Banco de la República, la PBA no tiene límites.
En la siguiente tabla se sintetizan las frecuencias y los cálculos de la PP, PPC y
PBA.
Tabla 14
Resumen de cálculo y reporte de los Indicadores de Posición Cambiaria
Banrep

Superfinanciera

Cálculo

Reporte

Cálculo

Reporte

Posición Propia

Diario

Diario

3 días

Semanal

Posición Propia de
Contado

Diario

Diario

3 días

Semanal

Posición Bruta de
Apalancamiento

Diario

Diario

3 días

Semanal

Fuente: Banrep (2019b)
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7.4. Indicadores de Riesgo Cambiario
En la Circular Reglamentaria DODM-398 del 22 de marzo de 2019, el Banco de la
República determinó el cálculo de algunos indicadores de riesgo.

7.4.1. Indicador de Riesgo Cambiario Positivo
(IRC+)
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

El IRC+ corresponde a la sumatoria en dólares americanos de las posiciones por
divisa mayores a cero (0). El promedio aritmético de tres días hábiles no puede exceder el equivalente en moneda extranjera al 40% del Patrimonio Técnico (PT) del
intermediario.

Determinación del IRC+
 Calcular la posición propia por divisa de acuerdo con las cuentas utilizadas
para el cálculo de la PP.
 Sumar las PP por divisa que resulten positivas con la siguiente fórmula:

IRC +=

∑ PPx
PPx>0

en donde:
x: divisas
PPx: Posición Propia por divisa
Se utiliza la tasa de cambio publicada por la SFC cuando se trata del peso colombiano y las tasas de conversión señaladas por la SFC cuando son otras monedas.
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7.4.2. Indicador
Negativo (IRC-)

de

Riesgo

Cambiario

El IRC- corresponde a la sumatoria en dólares americanos de las posiciones por
divisa menores a cero (0). El promedio aritmético de tres días hábiles no puede ser
inferior al equivalente en moneda extranjera al 40% del PT del intermediario.

Determinación del IRC Calcular en dólares americanos la posición por divisa.
 Sumar las posiciones propias por divisa que resulten negativas así:

IRC -=

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

PPx<0

en donde:
x: divisas
PPx: Posición Propia por divisa
Para el caso del peso colombiano se utiliza la tasa de cambio publicada por la SFC
y para las demás monedas se utilizan las tasas de conversión señaladas por la SFC.
Las entidades públicas de redescuento que no sean IMC y los IMC que no estén
obligados a consolidar estados financieros según las instrucciones de la SFC deben
calcular los anteriores indicadores de manera individual.
A continuación se presenta un resumen de la frecuencia, cálculo, reporte y límite de los IRC+ e IRC-.
Tabla 15
Resumen de cálculo y reporte de los Indicadores de Riesgo Cambiario Positivo y
Negativo
Banrep

Superfinanciera

Cálculo

Reporte

Cálculo

Reporte

Límite sobe

IRC+

Diario

Trimestral

Diario

Semanal

+40%

IRC-

Diario

Trimestral

Diario

Semanal

-40%

Fuente: Banrep (2019b)
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7.4.3. Indicadores de Exposición de corto
plazo
El Banco de la República, en la Circular Reglamentaria DODM-398, estableció
dos indicadores de exposición de corto plazo, uno individual y otro consolidado.

Indicador de Exposición de corto plazo Individual (IEI)

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

El Indicador de Exposición de corto plazo Individual (IEI) corresponde a la sumatoria de los excesos netos por moneda significativa (moneda en la que el IMC
mantiene posiciones) ajustados por un haircut, y los defectos netos por moneda
significativa de los IMC. Los excesos o defectos por moneda corresponden a la
diferencia entre los activos líquidos por moneda y los requerimientos netos por moneda.

Determinación del IEI
Sumar las diferencias entre ALx y RNLx por moneda que sean mayores a cero
(0), cada una ajustada por el haircut cambiario que corresponda (hx), y las diferencias por moneda que sean menores a cero (0).

x

IEI =

x

∑ (ALx-RNLx)(1 -hx)+∑ (ALx-RNLx)

(ALx-RNLx)>0

(ALx-RNLx)<0

en donde:
x: monedas significativas
hx: haircut cambiario aplicable a los excesos por moneda
ALx: Activos liquidos en moneda x
RNLx: Requerimientos Netos de Liquidez en moneda x
En la siguiente tabla se presenta un resumen sobre el cálculo, el reporte y el límite
de posición del IEI.
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Tabla 16
Resumen de cálculo, reporte y límite del IEI
Horizontes de
cálculo

Límite de
posición

Cálculo

Reporte

8% euro

Semanal para

Semanal

8% yen

Horizonte de

Para

7 días

Horizonte de

Quincenal
para

7 días
Quincenal

Horizonte de
30 días

Para Horizonte
30 días

Haircut

8% dólar
americano

7 días

11% peso
colombiano

30 días

Mayor
a cero

11% demás
monedas
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Fuente: Banrep (2019b)

Si la única moneda significativa para el IMC es el peso colombiano, el haircut
aplicable es cero (0).

Indicador de Exposición de corto plazo Consolidado (IEC)
El Indicador de Exposición de corto plazo Consolidado (IEC) corresponde a la
sumatoria del IEI del IMC, considerando las monedas significativas a nivel consolidado y de los indicadores de exposición de corto plazo calculados para cada país
donde estén establecidas las entidades con las que el IMC está obligado a consolidar según señala la SFC.
En la siguiente tabla se sintetizan el cálculo, el reporte y límite de posición del IEC.
Tabla 17
Resumen de cálculo, reporte y límite del IEC
Haircut

Horizontes de
cálculo

Límite de
posición

Cálculo

Reporte

30 días

Mayor a cero

Quincenal

Quincenal

8% euro
8% yen
8% dólar
americano
11% peso
colombiano
11% demás
monedas
Fuente: Banrep (2019b)
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Si la única moneda significativa para el IMC es el peso colombiano, el haircut
aplicable es cero (0).

7.4.4. Posición de Inversiones Controladas en
el Exterior (PICE)
El indicador de Posición de Inversiones Controladas en el Exterior (PICE) aplica
para los IMC obligados a consolidar estados financieros que tengan inversiones
controladas en el exterior, de acuerdo con las instrucciones de la SFC.

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

El Banco de la República en la Resolución Externa No. 1 de 2018 estableció como
PICE la diferencia entre el valor de las inversiones controladas en el exterior y el valor
de los derivados y demás obligaciones designadas por el órgano competente del
IMC como instrumentos de cobertura de las inversiones controladas en el exterior,
en cumplimiento de los requisitos de la contabilidad de coberturas de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La siguiente explicación retoma el ejemplo de la sección 7.1.
Se tiene el balance del intermediario antes de la entrada en vigencia de la Resolución Externa DODM-398 del 22 de marzo de 2019 del Banco de la República:
Activos
Inversiones
controladas en
el exterior
Operaciones
activas de créditos
en monedas
extrajera
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Pasivos

500

100

Libro de Traiding

10

Posición
propia

150

Prestamos con
entidades del exterior

110

Operaciones pasivas de
créditos en moneda
extranjera

100

Bono colocados en
el exterior

200

Derivados de
cobertura
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El cálculo de la PP se veía influenciado por el valor de las inversiones controladas
en el exterior y las coberturas designadas por el órgano de control del IMC.

Inversiones
controladas en
el exterior

PICE

500

Prestamos con
entidades del exterior

110

Bono colocados en
el exterior

200

Derivados de
cobertura

50
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Con la entrada en vigencia de la Circular Reglamentaria Externa DODM-398 del
22 de marzo de 2019Activos
la información para determinar
la PICE de este intermediario es:
Pasivos

140

Gráfico 11. Esquema de Balance general y determinación de la PICE para un IMC con la entrada en vigencia
de las medidas macroprudenciales del año 2019

En el ejemplo, la PICE para el Intermediario ABC es de 140 millones de dólares
americanos.
El patrimonio técnico para las inversiones controladas en el exterior se determina
con la siguiente fórmula:

PTic = PT -

11.5
100
100
VeR RM +
VeR RO)
(APNR+Cic +
100
9
9

en donde:
PT: Patrimonio Técnico expresado en dólares americanos
APNR: Activos ponderados por nivel de riesgo de crédito
VeR RM: Exposición a riesgo de mercado expresado en dólares americanos
Ver RO: Valor por exposición a riesgo operacional expresado en dólares americanos y demás obligaciones designadas por el órgano competente
del IMC como instrumentos de cobertura a las inversiones controladas
en el exterior expresadas en dólares americanos
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Tabla 18
Resumen de cálculo, reporte y límite de la PICE
Indicador

Cálculo

Reporte

PICE

Mensual

Mensual

Límite
150% PT calculado
con base en la
fórmula anterior

Fuente: Banrep, 2019b

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

En el Capítulo XXI de la Circular Externa No. 100 de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se señala que el riesgo de mercado es la posibilidad de
que las entidades incurran en pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus
portafolios, las caídas del valor de las carteras colectivas o fondos que administran,
por efecto de cambios en el precio de los instrumentos financieros en los cuales se
mantienen posiciones dentro o fuera del balance.
Para el mercado de divisas es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de la disminución o pérdida de valor de aquellas monedas en las que se
mantienen posiciones abiertas.
Cuando se mantiene una posición por divisa que sea mayor a cero (0), es decir
una posición larga en determinada divisa, el riesgo de mercado que corre el intermediario consiste en que esas divisas pierdan valor o se devalúen.

Ejemplo
Un intermediario que toma una posición larga en dólares americanos frente al
peso colombiano (par de divisas USDCOP) debe comprar dólares y entregar pesos.
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El riesgo de mercado está asociado a la pérdida de valor o devaluación del dólar,
es decir, que el peso colombiano se fortalezca o revalúe, por lo cual para cerrar su
posición debe vender los dólares más baratos y recibir menos pesos colombianos.

$

3500

3200

2900

2600
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El Intermediario toma una
posición larga en dólares a
3.400 pesos por dólar
Fecha
AGO
2018

OCT
2018

DIC
2018

FEB
2019

ABR
2019

JUN
2019

AGO
2019

Gráfico 12. Ejemplo de riesgo por posición larga en dólares americanos
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Bloomberg (2019)

En este caso, el intermediario que toma una posición larga en dólares americanos a 3.400 pesos por dólar, está asumiendo el riesgo posterior de pérdida de valor
del dólar frente al peso.
Cuando se mantiene una posición por divisa menor a cero (0), es decir una posición corta en determinada divisa, el riesgo de mercado que corre el intermediario
consiste en que esas divisas ganen valor o se revalúen.
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Ejemplo
Un intermediario que toma una posición corta en dólares americanos frente al
peso colombiano (par de divisas USDCOP) debe entregar dólares y recibir pesos.
El riesgo de mercado está asociado a la pérdida de valor o devaluación del
peso, es decir, que el dólar se fortalezca o revalúe, por lo cual para cerrar su posición debe comprar los dólares más caros y por consiguiente entregar más pesos
colombianos.
$

3600
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3300

3000
El Intermediario toma una
posición corta en dólares a
3.100 pesos por dólar

2600

Fecha
AGO
2018

OCT
2018

DIC
2018

FEB
2019

ABR
2019

JUN
2019

AGO
2019

Gráfico 13. Ejemplo de riesgo por posición corta en dólares americanos
Fuente: elaboración propia con datos tomados de Bloomberg (2019)

Entonces, el intermediario que toma una posición corta en dólares americanos
a 3.100 pesos por dólar está asumiendo el riesgo posterior de pérdida de valor del
dólar frente al peso.

7.6. Riesgos de contraparte
En el Capítulo XXVII de la Circular Externa No. 100 de la SFC se entiende por riesgo de contraparte (RiC) la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y
disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de una
contraparte, eventos en los cuales debe atender el incumplimiento con sus propios
recursos o materializar una pérdida en su balance.
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Para el caso del mercado de divisas se entiende como la posibilidad de incurrir
en pérdidas como consecuencia del incumplimiento de una contraparte en una
operación de divisas. Sin embargo, para el caso de las operaciones de dólar americano entre IMC, al ser compensadas y liquidadas a través de la CCD no corren
el mismo riesgo de una operación realizada con otra contraparte o cliente, razón
por la cual se mitiga de manera eficiente el riesgo de incumplimiento tal como se
muestra en la sección 4.3. de la presente guía.
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Cuando se realice una operación de divisas con clientes o entre contraparte que no sean miembros de la CCD o con IMC para operaciones diferentes a
las realizadas en dólares americanos, el intermediario debe asignar un cupo
de contraparte a cada cliente o intermediario con el que desea realizar operaciones en divisas.
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8. Operaciones en el mercado
cambiario

Objetivos de aprendizaje
 Conocer las operaciones del mercado cambiario.
 Comprender la aplicación de los tipos de cambio directos, indirectos y cruzados.
 Comprender el funcionamiento del arbitraje de monedas en el
mercado de divisas.
 Entender el funcionamiento del swap overnight en el mercado de
divisas y su relación con la liquidez.

8.1. Tipos de cambio directos
Los tipos de cambio directos hacen referencia al monto de una divisa local que
se debe intercambiar por una divisa de otro país.
Entender la nemotecnia en la cotización permite comprender el funcionamiento de los tipos de cambio directos.
En el par de monedas involucradas existe una moneda base y otra moneda de
términos. Los mercados de divisas mayoritariamente expresan en la operación las
cotizaciones tomando como moneda base el dólar americano. Las monedas de
términos son las demás divisas. Para el caso colombiano la nemotecnia de la cotización es USDCOP.
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Ejemplo
Si se compara el peso colombiano frente al dólar americano y la cotización es
USDCOP 3.200, significa que por un dólar americano se deben intercambiar 3.200
pesos colombianos.
Nemotécnico

Cotización

USDCOP

3.200

donde:
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USD: moneda base
COP: moneda de términos
La cotización entonces se interpreta así:
 se intercambian 3.200 pesos colombianos por 1 dólar americano.

Ejemplos:
Para la cotización USDJPY de 108,72:
 se intercambian 108,72 yenes japoneses por 1 dólar americano.
Para la cotización USDCAD de 1,3118:
 se intercambian 1,3118 dólares canadienses por 1 dólar americano.
Para la cotización USDEUR de 0,8796:
 se intercambian 0,8796 euros por 1 dólar americano.

8.2. Tipos de cambio indirectos
Los tipos de cambio indirectos se refieren al intercambio de una divisa extranjera
por una divisa local y se expresan como la inversa de los tipos de cambio directos.
Con base en el primer ejemplo, deben intercambiarse 0,0003 dólares americanos por un peso colombiano.
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Si en el tipo de cambio directo se toma como moneda base el dólar americano,
en los tipo de cambio indirectos el dólar americano pasa a ser la moneda de términos, por lo tanto, las monedas base van a ser las diferentes divisas de cotización.
Los tipos de cambio indirectos son el valor inverso de la cotización directa. El valor inverso resulta de dividir el número 1 sobre la cotización del par de divisas.

Tipo de cambio indirecto =

1
Tipo de cambio indirecto

A cada cotización directa de los ejemplos anteriores le corresponde una cotización indirecta de la siguiente forma y nemotecnia:
A la cotización USDJPY de 108,72 (cotización directa):
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 le corresponde JPYUSD de 0,00920 (cotización indirecta).
Deben intercambiarse 0,00920 dólares americanos por 1 yen japonés:

1
= 0,00920
108,72
Para la cotización USDCAD de 1,3118 (cotización directa):
 le corresponde CADUSD de 0,76231 (cotización indirecta).
Deben intercambiarse 0,76231 dólares americanos por 1 dólar canadiense.
A la cotización USDEUR de 0,8796 (cotización directa):

1
= 0,76231
1,3118
 le corresponde EURUSD de 1,1369 (cotización indirecta).
Debe intercambiarse 1,1369 dólares americanos por 1 euro:

1
= 1,13688
0,8796
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8.3. Tipos de cambio cruzados
Adicional a los tipos de cambio directos e indirectos, existen los tipos de cambio
cruzados que se expresan en dos divisas diferentes al dólar americano. Tanto en los
tipos de cambio directos como indirectos, el dólar americano es la moneda base o
la moneda de términos. El tipo de cambio cruzado es aquel en donde se parte de
una moneda diferente del dólar americano para llegar a otra también diferente, es
decir, pasa de una divisa a otra que no sea el dólar americano.

Ejemplo
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Se tienen pesos colombianos para convertir a yenes japoneses. Se parte de los
siguientes precios de estas divisas frente al dólar americano:

Cotizaciones
USDCOP

USDJPY

3.200

108,20

La cotización cruzada del peso frente al yen se denota JPYCOP.
Como 3.200 pesos colombianos equivalen a 1 dólar americano y 108,20 yenes
japoneses equivalen a 1 dólar americano, utilizando una regla de tres simple el resultado es:

3.200 COP * 1 USD / 108,20 JPY = 29,57 JPYCOP
Es decir:
 deben intercambiarse 29,57 pesos colombianos por 1 yen japonés.
También puede determinarse la cotización inversa de la siguiente manera:
A la cotización JPYCOP de 29,57 (cotización directa):
 le corresponde COPJPY de 0,03368 (cotización indirecta).
Deben intercambiarse 0,03368 yenes japoneses por 1 peso colombiano:

1
29,57

= 0,03368
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Ejemplo
Se tienen pesos colombianos y se requiere convertirlos a dólares canadienses. Se
parte de los precios de estas divisas frente al dólar americano:

Cotizaciones
USDCOP

USDCAD

3.200

1,3118

La cotización cruzada del peso colombiano frente al dólar canadiense se denota como CADCOP.
Debe determinarse cuántos pesos colombianos se pagan por 1 dólar canadiense.
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Si 3.200 pesos colombianos equivalen a 1 dólar americano y 1,3118 dólares canadienses equivalen a 1 dólar americano, con una regla de tres simple el resultado es:

3.200 COP * 1USD / 1,3118CAD = 2.439,40 CADCOP
Es decir:
 deben intercambiarse 2.439,4 pesos colombianos por 1 dólar canadiense.
También puede determinarse la cotización inversa de la siguiente manera:
A la cotización CADCOP de 2.439,40 (cotización directa):
 le corresponde COPCAD de 0,0004 (cotización indirecta).
Deben intercambiarse 0,0004 dólares canadienses por 1 peso colombiano:

1
= 0,0004
2.439,40
Ejemplo:
Se tienen pesos colombianos y se requiere convertirlos a euros. Se parte de los
precios de estas divisas frente al dólar americano:

Cotizaciones
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La cotización cruzada del peso colombiano frente al euro se denota como EURCOP.
Debe determinarse cuántos pesos colombianos se pagan por 1 euro.
Si 3.200 pesos colombianos equivalen a 1 dólar americano y 0,8796 euros equivalen a 1 dólar americano, por una regla de tres simple el resultado es:

3.200 COP * 1USD / 0,8796EUR = 3.638,02 EURCOP
Es decir:
deben intercambiarse 3.638,02 pesos colombianos por 1 euro.
También puede determinarse la cotización inversa de la siguiente manera:
A la cotización EURCOP de 3.638,02 (cotización directa):
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le corresponde COPEUR de 0,0003 (cotización indirecta).
Deben intercambiarse 0,0003 euros por 1 peso colombiano:

1
= 0,0003
3.638,02
Tabla 19
Matriz de tipos de cambio cruzados en divisas
Cantidad

1 USD

USD

1 EUR

1 PEN

1 MXN

1 COP

1 CLP

1 BRL

1 ARS

1,131964

0,302572

0,052521

0,000313

0,001466

0,261842

0,023275

0,267298

0,046398

0,000277

0,001295

0,231316

0,020561

0,173582

0,001036

0,004846

0,865387

0,076923

0,005969

0,027918

4,985468

0,443151

4,677419

835,2753

74,24648

178,5761

15,87339

EUR

0,88342

PEN

3,305

3,741142

MNX

19,04

21,5526

5,760968

COP

3190

3610,966

965,2042

167,542

CLP

682

771,9997

206,354

35,81933

0,213793

BRL

3,8191

4,323085

1,155552

0,200583

0,001197

0,0056

ARS

42,965

48,63485

13

2,256565

0,013469

0,062999

0,088889
11,25003

Las columnas representan las divisas base
Las filas representan las divisas de términos
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8.4. Arbitraje
El arbitraje en divisas se define como el conjunto de las operaciones realizadas
de manera simultánea en dos o más pares de divisas con el propósito de obtener
una utilidad sin riesgo de mercado. Se compra el par de divisas más barato y al mismo tiempo se vende el par de divisas en otro mercado para obtener una utilidad
sin mantener posiciones abiertas.

Ejemplo:
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Se tienen las siguientes cotizaciones de pares de divisas en el mercado:
PAR DE DIVISAS

COTIZACIÓN

EURUSD

1,1137

EURJPY

120,000

USDJPY

107,830

Con la anterior información ¿hay oportunidad de realizar algún tipo de arbitraje
y cómo lo realizaría?
Primero se identifica que el yen japonés se cotiza frente a dos divisas, el euro y el
dólar americano.
Se observa que existe una cotización entre el par de divisas euro y dólar americano.
Se toman las cotizaciones del yen frente a las dos monedas para buscar la tasa
equivalente:
1 euro equivale a

1 dólar americano
equivale a

120,00 yenes

107,83 yenes

Por regla de tres simple:

120,00 JPY * 1USD/107,83 JPY = 1,1129 EURUSD (precio teórico)
Deben intercambiarse 1,1129 dólares americanos por 1 euro.
Puede arbitrarse de la siguiente manera:
Vende EUR y compra USD		
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Vende USD y compra JPY		

(USDJPY 107,83)

Vende JPY y compra EUR		

(EURJPY 120,00)

La utilidad está dada por:
 EURUSD 1,1137
 EURUSD 1,1129
 Utilidad 0,0008 EURUSD

8.5. Swaps en el mercado de divisas
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Las operaciones de swaps en divisas hacen referencia al intercambio de una
divisa por otra divisa de otro país. En el caso colombiano hace referencia a intercambiar pesos colombianos por dólares americanos y viceversa.

El swap overnight se utiliza para ajustar faltantes de liquidez en una divisa.
En todos los mercados existe un bid (demanda) y un offer (oferta).
Existe una parte del swap que se realiza t+0 y la otra parte desde t+1 hasta t+3.
Siempre se cotiza en términos de la operación desde t+1 hasta t+3.
Existe un precio de equilibrio determinado por el diferencial de tasas de
interés de política monetaria entre los países de las monedas involucradas.
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El diferencial que determina el equilibrio del precio está determinado por la siguiente fórmula:

Tasa de equilibrio=(1+tasa en pesos)÷(1+tasa dólares)-1
Con las Tasas de Política Monetaria (TPM) de Colombia y Estados Unidos de 4,25%
y 2,50% respectivamente, el equilibrio es:

(1+4,25%)÷(1+2,50%)-1=1,71%
La primera parte del swap overnight se cumple en el mercado spot, es decir se
establecen las condiciones financieras el día de negociación y se realiza el cumplimiento en la misma fecha, t+0.
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La segunda parte del swap overnight se cumple en el mercado next day, es decir, se establecen las condiciones financieras el día de negociación y se realiza el
cumplimiento en una fecha posterior desde t+1 hasta t+3.

Ejemplo:
Si la cotización en el mercado spot USDCOP es 3.200 el precio del t+1 será
3.200,15:

Valor futuro=Valor presente x (1+Tasa equilibrio)1/365
1
3.200 x(1+1,71%) 365 =3.200,15
Quien compra el swap está comprando la operación t+1, lo que implica una
venta en el mercado spot de dólares, por lo tanto en el mercado spot entrega dólares y recibe pesos, realizando la operación contraria al día siguiente.
Quien vende el swap está vendiendo la operación t+1, lo que implica una compra en el mercado spot de dólares, por lo tanto en el mercado spot recibe dólares
y entrega pesos, realizando la operación contraria al día siguiente.
Flujo en USD
Comprador
del swap (t+0)

Flujo en COP

Gráfico 14. Flujo del swap overnight el día de constitución
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Flujo en USD
Comprador
del swap (t+1)

Flujo en COP

Vendedor
del swap (t+1)

Gráfico 15. Flujo del swap overnight el día de vencimiento

A continuación, se describe el resultado de los intercambios de flujos para el
comprador y vendedor del swap overnight en t+0:
comprador del swap:
 queda con una posición larga en COP en t+0
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 queda con una posición corta en USD en t+0.
Vendedor del swap:
 queda con una posición corta en COP en t+0
 queda con una posición larga en USD en t+0.
Si se presentan distorsiones en el precio del swap overnight respecto de su precio
de equilibrio, puede darse por alguna de las siguientes situaciones del mercado:
Cuando el swap opera a una tasa inferior a la tasa de equilibrio, quiere decir
que:
hay necesidad de dólares en el mercado spot,
hay posible exceso de liquidez en pesos,
los operadores asumen el costo financiero por tener una posición corta
en el mercado spot (posible expectativa de tendencia bajista en la tasa
de cambio).
Cuando el swap opera a una tasa mayor a la tasa de equilibrio quiere decir que:
hay necesidad de pesos en el mercado spot,
hay posible exceso de liquidez en dólares,
los operadores asumen el costo financiero por tener una posición larga
en el mercado spot (posible expectativa de tendencia alcista en la tasa
de cambio).
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9. Tasa Representativa del Mercado
(TRM)

Objetivos de aprendizaje
 Identificar el método para calcular la TRM.
 Identificar las operaciones que se incluyen y que no se incluyen
para el cálculo de la TRM.
 Reconocer varios usos de la TRM.
 Comprender el significado y el uso de la tasa FIX.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) indica la cantidad de pesos colombianos equivalente a un dólar americano y es la tasa de cambio oficial del país entre estas dos monedas. La entidad encargada del cálculo de la TRM en Colombia
es la SFC.
El Banco de la República, como máxima autoridad cambiaria, definió la metodología para su cálculo en la Circular Reglamentaria Externa DODM-146 de 2018.
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9.1. Cálculo
1.

Se calcula con
las operaciones
de hoy y está
vigente al día
siguiente.

7.

Si no puede
calcularse
queda vigente
la del día
anterior
No incluye
operaciones de
cruces de otras
monedas o
provenientes de
derivados

6.

2.
Incluye
operaciones
USD/COP entre IMC

TRM

Solo
operaciones
que se cumplan
en T+0

Operaciones
entre 7:30 a.m.
y 1:00 p.m.

3.
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8.

Promedio
ponderado por
monto

Incluye
operaciones entre
IMC y entidades
vigiladas (con
algunas
excepciones)

4.

5.
Gráfico 16. Características generales de la TRM
Fuente: elaboración propia con base en Banrep (2018a).

La TRM se calcula diariamente y es un promedio ponderado por monto. Las operaciones que se incluyen son las compras y ventas de dólares americanos a cambio
de pesos colombianos realizadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario
(IMC).
La TRM solamente incluye las operaciones efectuadas entre las 7:30 a.m. y
la 1:00 p.m. y entra en vigencia al día siguiente. Esta tasa incluye en su cálculo
únicamente las operaciones pactadas por los IMC con otras entidades vigiladas por la SFC y con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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9.1.1. Operaciones excluidas del cálculo de
la TRM
El Banco de la República determinó en la Resolución Externa No. 1 de 2018 que
las operaciones de los IMC con cualquiera de los siguientes tipos de entidades no
forman parte del cálculo de la TRM, a pesar de ser vigiladas por la SFC:
organismos financieros del exterior
reaseguradoras del exterior
organismos financieros del exterior sin establecimiento de comercio
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oficinas de representación del mercado de valores del exterior.
Dado que todas las operaciones tienen un comprador y un vendedor, para el
cálculo de la TRM solo se toman las compras o las ventas pero no ambas, para evitar que las operaciones queden duplicadas.
Por otra parte, las operaciones provenientes del cruce de otras monedas diferentes a USD/COP no son incluidas en el cálculo de la TRM, solamente aquellas que
se negociaron directamente en USD/COP entre el comprador y el vendedor. Esto,
porque en el registro de las operaciones sobre divisas siempre debe tenerse en
cuenta la forma en la que se realizó la negociación.

Ejemplo
Si se negoció con la contraparte una operación de 1 millón de euros a una
tasa EUR/COP de 1.532, la operación debe registrarse directamente como tal en
los sistemas de negociación, independiente que para su cumplimiento se haga el
paso de los euros por una tasa EUR/USD para posteriormente convertir los dólares
a pesos.
Si al momento de la negociación con el cliente se acordó una tasa EUR/USD y
USD/COP para una operación EUR/COP, entonces ambas operaciones deben registrarse y se tiene en cuenta la parte USD/COP para el cálculo de la TRM.

La TRM únicamente incluye operaciones directas de contado con cumplimiento el mismo día y pactadas directamente entre las contrapartes. No se
incluyen operaciones de derivados ni operaciones de contado que formen
parte de un derivado.
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Ejemplo
Un swap de divisas se separa en una operación de contado spot USD/COP y otra
operación forward, cuya tasa consiste en el previo spot adicionando unos puntos
de la tasa de cambio de contado acordados entre las contrapartes.
Dado que la operación spot USD/COP está estrictamente relacionada con el
forward para construir el derivado sintético swap de divisas, dicha operación spot
no es tenida en cuenta para la TRM.
De otro lado, las operaciones FIX no se incluyen en el cálculo de la TRM porque
dependen de la formación de dicho precio al final del mercado en un momento
posterior a cuando se pactaron; es por esto que no forman parte del cálculo de la
TRM, según la Circular Reglamentaria Externa DODM-146 de 2018.
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Las operaciones pactadas entre un IMC y una empresa colombiana que no
sea vigilada por la SFC pero que gire los fondos a través de una entidad vigilada tampoco se incluyen en la TRM, por no ser negociadas directamente entre
el IMC y la entidad vigilada, sino que la última actúa en calidad de intermediaria para el pago o cumplimiento de las divisas que negoció una empresa
colombiana no vigilada por la SFC.

9.1.2. Cálculo de la TRM cuando hay un día
festivo en Colombia o en Estados Unidos de
América
Cuando hay un festivo en Colombia y el Banco de la República no presta el servicio del Sistema de Cuentas de Depósito (CUD), la TRM vigente en Colombia es la
que estuvo vigente el día hábil inmediatamente anterior.
En este sentido, si el día viernes es festivo en Colombia, la TRM vigente para sábado, domingo y lunes es aquella que se calculó con las operaciones del día jueves.
Por otra parte, cuando hay un festivo en Estados Unidos la situación difiere si dicho festivo aplica o no a los bancos de la reserva federal del país. En caso de que
el festivo sí aplique a dichos bancos, no puede realizarse el cumplimiento de las
operaciones en USD, por lo tanto, no hay operaciones con cumplimiento el mismo
día para calcular la TRM. Por consiguiente, la TRM vigente para el día siguiente es
la última que se calculó, es decir la misma TRM que estuvo vigente el día que fue
festivo para los bancos de la reserva federal de Estados Unidos de América.
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9.2. Utilización
Dado que la TRM es la tasa de cambio oficial del país entre un peso colombiano y un dólar americano, se utiliza en muchas transacciones tanto en el mercado
cambiario como en el mercado libre.
En el mercado cambiario las entidades utilizan la TRM para efectos de valoración para el cumplimiento de operaciones a plazo o como punto de referencia
para la negociación de operaciones en moneda extranjera.
En el mercado libre se usa la TRM como referencia para establecer la tasa de
cambio que se aplica a operaciones de remesas o transferencias en moneda extranjera.
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9.3. FIX
En todo mercado financiero es común tener ciertas tasas de cambio de referencia. A nivel internacional existe, por ejemplo, la tasa WM/Reuters FIX, creada en
1994 para tener un estándar para la medición de los portafolios en diferentes monedas, independiente de las variaciones de las tasas de cambio.
La tasa FIX es la referencia utilizada para varias monedas y se publica en horas
predeterminadas y en diferentes países para brindar una referencia o benchmark
de tasas de cambio, para la valoración de portafolios o para los cumplimientos en
dichas monedas.

En Colombia el Sistema Electrónico SET-FX calcula la tasa FIX de facto para
el mercado USD/COP y la publica a la 1:11 p.m. A pesar de que el mercado
transaccional USD/COP cierra a la 1:00:00 p.m., se tienen 10 minutos adicionales para que la tasa pueda reflejar modificaciones o anulaciones a las operaciones realizadas durante los últimos 10 minutos de la jornada de negociación.

La tasa FIX proveniente del sistema SET-FX se calcula en tiempo real en dicho sistema a lo largo de la jornada de negociación, pero la tasa final es aquella disponible a la 1:11:00 p.m. Esta tasa se calcula como el promedio ponderado por monto
de todas las operaciones negociadas o registradas entre IMC en el mercado spot
USD/COP entre las 8:00:00 a.m. y la 1:00:00 p.m.
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Esta es la tasa usada
para transacciones o
registros al FIX

Operaciones
USD/COP entre MIC
Transacciones y registros
realizados entre las 8:00
a.m. y la 1:00 p.m.
Solamente operaciones
realizadas durante el día

Tasa FIX
del sistema
SET-FX

No incluye operaciones
de contado que
prevengan de derivados

La tasa FIX definitiva
es producida a las
1:11 p.m.
10 minutos posteriores al
cierre de Spot para
anulación o modificación
Utilizada para valoración
de cierre de algunos
instrumentos

Gráfico 17. Composición y uso de la tasa FIX del Sistema SET-FX
Fuente: Set-Icap/FX (2019)
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La tasa FIX del sistema SET-FX excluye aquellas operaciones provenientes de derivados o del mercado FIX y los IMC la utilizan ampliamente para su valoración.

La manera como el sistema SET-FX filtra las operaciones provenientes de
otros mercados depende del correcto registro realizado por los IMC, pues
cada operador debe marcar obligatoriamente en sus operaciones registradas el origen de las mismas; de esta forma, se diferencian las operaciones
spot que provienen de un swap overnight, de un swap (derivado) o que son el
cubrimiento de alguna operación de futuro sobre divisas.

El adecuado registro de las operaciones en cada sistema permite a las entidades de control realizar más eficientemente sus labores de trazabilidad, seguimiento
y monitoreo.
El sistema tiene en cuenta la marca de las operaciones para el cálculo de la
tasa FIX y para el cálculo de la TRM, pues la SFC realiza todos los días un cotejo de
información entre las operaciones negociadas y registradas en los sistemas de negociación y registro de divisas, contra la información reportada a dicha entidad a
través de los formularios de reporte de operaciones.
Cualquier inconsistencia o error operativo en el registro de operaciones se traduce en demoras para el procesamiento y publicación de la TRM para todo el
mercado.
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10. Negociación de operaciones
sobre divisas

Objetivos de aprendizaje
 Conocer el rol principal de los sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre divisas, sus características y los tipos de
participantes.
 Identificar las diferencias entre el mercado Over the Counter (OTC)
y los sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre
divisas.
 Reconocer medios que se consideran mercado OTC.
 Identificar las reglas principales para el registro de operaciones y
conocer condiciones específicas de registro por tipo de operación.
 Comparar los conceptos de compensación y liquidación en el orden en que ocurren dentro del proceso aplicado a las operaciones
sobre divisas.
 Comprender el proceso general de compensación y las diferencias entre la CCD y la CRCC en el marco de las actividades de
compensación y liquidación de operaciones sobre divisas.
 Comprender la estrategia de carry trade y las situaciones en que
se utiliza.
 Comprender el concepto de paridad de tasas de interés e identificar los supuestos sobre los que se basa la teoría de la paridad y la
forma como se llega al equilibrio.
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La negociación sobre divisas en Colombia puede realizarse a través de sistemas
de negociación y de registro de operaciones sobre divisas o a través de otros medios del mercado mostrador conocido como Over the Counter (OTC).
Los sistemas de negociación proveen herramientas tecnológicas para llevar
a cabo el proceso de negociación de operaciones sobre divisas y el registro de
aquellas operaciones celebradas a través de otros medios.

Como establece la Resolución Externa No. 4 de 2009 del Banco de la República, la negociación de divisas se refiere a la negociación de operaciones
de contado o de derivados no estandarizados sobre divisas.
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10.1. Sistemas de negociación y de registro
de operaciones sobre divisas
Los sistemas de negociación y de registro de divisas en Colombia son infraestructuras en las que confluyen compradores y vendedores de divisas o derivados sobre
divisas para negociar operaciones o para registrar las previamente realizadas a
través de otros medios. Estos sistemas están sujetos a la vigilancia de la SFC, deben
ajustarse a las normas establecidas por el Banco de la República y deben contar
con un reglamento aprobado por la SFC, donde establecen sus normas de funcionamiento y procedimientos de afiliación.

Las normas que regulan los sistemas de negociación y de registro de operaciones sobre divisas son la Resolución Externa No. 4 de 2009 y la Circular Reglamentaria Externa DODM-317 y sus actualizaciones, expedidas por el Banco
de la República.

10.1.1. Definición
Según la Resolución Externa No. 4 de 2009, un sistema de negociación de divisas
puede ser electrónico, de voz o híbrido y se considera como tal cuando:
tiene un carácter multilateral (todos los participantes confluyen a un mismo sitio para realizar allí la negociación),
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es transaccional (la actividad que se desarrolla es la negociación de operaciones),
permite la concurrencia de los participantes (provee medios para que los
participantes se conecten y participen),
recibe, organiza y distribuye cotizaciones en firme de órdenes de compra
y venta de operaciones sobre divisas,
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permite que los participantes efectúen el cierre de sus operaciones, y
compilen y diseminen la información antes de la negociación y después
de la misma. La información que se produce antes de la negociación son
las cotizaciones en firme de los participantes del sistema; la información
que se produce posterior a la negociación son las transacciones que se
cierran y las estadísticas que se producen sobre dichas transacciones
(montos y precios).
Por otra parte, en un sistema de negociación se cuenta con los medios para que
los participantes inserten y difundan sus posturas para que sean agredidas por las
partes interesadas. La Resolución Externa No. 4 de 2009 también estableció que se
incluyen en el sistema los medios para procesar, confirmar, informar y posteriormente enviar las operaciones para su compensación y liquidación.

10.1.2. Características
Los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas deben cumplir las siguientes características, según determina el Banco de la República en la
Resolución Externa No. 4:
 Contar con un reglamento aprobado por la SFC.
 Propender por una adecuada formación de precios.
 Encaminar su actividad a la integridad, eficiencia, liquidez y transparencia del
mercado de divisas.
 Propender por el control, la supervisión y el desarrollo del mercado cambiario.
 Favorecer el funcionamiento adecuado del sistema de pagos.
 Facilitar el registro adecuado de las operaciones.

82

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

 Tener reglas de transparencia y procedimientos que garanticen la adecuada difusión de la información sobre las posturas o precios en firme, de las
transacciones cerradas y de las operaciones registradas.
 Suministrar a sus afiliados toda la información que les permita administrar los
riesgos crediticios, operativos o de mercado resultantes de su operación dentro del sistema.
 Adoptar criterios que permitan la igualdad de condiciones para todos los participantes del sistema y tener contratos estandarizados según cada tipo de
acceso o nivel de servicio ofrecido.
 Difundir adecuadamente sus reglamentos, circulares o demás instructivos
operativos y manuales a todos sus afiliados, e informar con anticipación las
modificaciones.
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 Contar con mecanismos para el manejo y la prevención de contingencias, y
para preservar la información del sistema y su integridad.
 Contar con políticas de mejoramiento continuo para mantener la integridad
y solidez de su sistema y de su operación.
 Difundir adecuadamente la información de las operaciones negociadas o
registradas por su conducto en concordancia con las disposiciones de su reglamento.
 Preservar la confidencialidad de la información de sus afiliados.

Sistemas existentes en el mercado colombiano
En Colombia existen los siguientes sistemas de negociación autorizados:
Enlace
GFI
ICAPCO divisas
SET-FX
Tradition.
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SET-FX en un sistema electrónico de negociación y también de registro de divisas, mientras que ICAPCO, GFI, Enlace y Tradition son sistemas de negociación de
voz o híbrida (electrónico y voz), también conocidos como sistemas de brokerage
de voz que, en sentido estrictamente regulatorio, son un sistema de negociación.
En el sistema SET-FX todas las herramientas electrónicas que provee forman parte
integral del sistema así como la infraestructura mediante la cual se conectan las
entidades.
Los sistemas de brokerage de voz incluyen todos los medios que hacen necesaria la celebración de las transacciones, tales como la infraestructura telefónica o
de torretas, las herramientas electrónicas que apoyan la negociación, los sistemas
de grabación de llamadas y el servicio de las personas que apoyan la negociación, conocidos como brókers de voz.
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Sistema de negociación SET-FX
El sistema electrónico SET-FX cuenta con funcionalidades para front-office, middle-office y back-office. Fundamentalmente es un sistema enfocado en la negociación de operaciones sobre divisas.
Para que una entidad realice la negociación de divisas en este mercado, debe
acreditar los requisitos que establece el reglamento para ser admitido y suscribir
una oferta comercial que brinda las mismas condiciones a todos los afiliados.
Una vez que la entidad ha sido admitida en el sistema, debe afiliarse también
a la CCD, teniendo en cuenta que las normas cambiarias para sistemas de negociación, como la Resolución Externa No. 4 de 2009 del Banco de la República,
establecen la obligación de compensar todas las operaciones de contado en una
Cámara de Compensación.
Adicionalmente, para realizar operaciones en el sistema, las entidades deben
constituir garantías en la CCD según el monto que deseen negociar en el sistema.
La CCD cuenta con un perfil especial del sistema SET-FX, mediante el cual ingresa los cupos multilaterales de cada entidad para los mercados de contado,
dependiendo de las garantías aportadas por la entidad.
Este cupo multilateral se muestra en tiempo real a las entidades en los mercados
de contado y es controlado en tiempo real por el sistema SET-FX, en conjunto con
los cupos bilaterales.
Para que una entidad realice la negociación de operaciones sobre divisas en
este sistema debe realizar la gestión comercial con cada una de sus contrapartes
para abrir una línea de crédito o cupo bilateral de negociación, ingresado por la
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entidad en el sistema, para que controle automáticamente las posturas que se
pueden agredir durante cada jornada de negociación.

Las entidades deben preparar a sus operadores para que celebren la negociación de operaciones a través del sistema. Para esto, las entidades autorreguladas ante AMV deben acreditar que sus operadores cuenten con las
certificaciones de idoneidad requeridas y certificar ante el sistema de negociación que sus operadores cuentan con los requisitos exigidos.
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El sistema electrónico SET-FX cuenta con una mesa de ayuda que monitorea de
manera permanente el comportamiento del sistema y que se encuentra conectado en tiempo real con los sistemas de AMV, mediante los cuales se monitorea la
conducta de todos los operadores.

Mercados existentes en los sistemas de negociación
En la actualidad, el Sistema SET-FX permite realizar la negociación electrónica de
operaciones USD/COP en los siguientes mercados:

Spot
Next day
FIX
Forward
Swap.
Además, el sistema cuenta con módulos de registro para operaciones sobre
cualquier par de monedas en los mercados spot, next day, forward, swap, IRS, CCS,
opciones y otros derivados.
Por otra parte, los sistemas de negociación híbrida o brókers de voz tienen la
posibilidad de negociar o registrar en los mercados:

Spot
Next Day
FIX
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Forward
Swap
Opciones.
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Tabla 20
Horarios de operación – Sistema de negociación y registro SET-FX
Contrapartes

Mercado

Horario
transaccional

Horario
registro

IMC – IMC

Spot USD/COP

8:00 a.m. – 1:00 p.m

8:00 a.m. – 6:00 p.m.

IMC – IMC

Next Day USD/COP

8:00 a.m. – 4:30 p.m.

8:00 a.m. – 6:00 p.m

IMC – IMC

Forward USD/COP

8:00 a.m. – 4:30 p.m.

7:00 a.m. – 6:00 p.m.

IMC – IMC

Swap USD/COP

8:00 a.m. – 4:30 p.m.

7:00 a.m. – 6:00 p.m.

IMC – IMC

FIX USD/COP

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

7:00 a.m. – 6:00 p.m.

IMC – IMC
IMC – CLIENTES

Registro de otros
mercados y otras
monedas

No aplica

7:00 a.m. – 6:00 p.m

Fuente: Set-Icap/FX (2019)

Cada sistema de negociación cuenta con diferentes herramientas para llevar
a cabo esta actividad. Por una parte, los sistemas de negociación a través de voz
cuentan con mecanismos de comunicación telefónica permanente con todos los
participantes del sistema para recibir las intenciones de compra o venta en cada
mercado. Posteriormente, las difunden de manera verbal o a través de herramientas electrónicas que permiten a todos los participantes visualizar las intenciones
para cada mercado, incluyendo la información relevante de cada postura según
el mercado.
Una vez alguna de las contrapartes de una operación manifiesta la intención de
agredir alguna de las puntas, los operadores de voz confirman con la contraparte
el cierre de la operación y lo informan a ambas contrapartes.
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Todas las etapas de la negociación a través de los sistemas de negociación deben tener medios verificables que permitan realizar una trazabilidad
de cada una de las operaciones. En el caso de los brókers de voz o sistemas
híbridos, la trazabilidad se realiza a través de los registros electrónicos que
se guardan en sus herramientas electrónicas y en las grabaciones de voz, en
donde quedan evidencias del ingreso de las intenciones, los cierres o calces
de operaciones y su posterior confirmación.
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En el caso del sistema electrónico, SET-FX cuenta con herramientas variadas
para llevar a cabo la negociación electrónica. A continuación, se hace una descripción general del funcionamiento de cada una de ellas; no obstante, el detalle
operativo y los parámetros específicos para la operación pueden encontrarse en
los manuales operativos, disponibles en la página web del sistema SET-FX.

Tabla de negociación del sistema SET-FX
Todos los mercados electrónicos del sistema SET-FX cuentan con una tabla de
negociación principal, en donde los operadores o traders de las entidades afiliadas
ingresan sus posturas de demanda (compras) u oferta (ventas).
A medida que las entidades ingresan sus posturas, el sistema va desplegando un
indicador de cupos de contraparte que indica si cada una de las posturas puede
o no agredirse.
Las posturas son organizadas a manera de pila, una para las demandas y otra
para las ofertas; el primer precio de la pila de las demandas es el más alto (el precio
más atractivo para los vendedores) y el primer precio de las ofertas es el más bajo
(el más atractivo para los compradores).
El sistema funciona mediante la agresión de las posturas, es decir que una persona interesada en comprar o vender debe hacer clic sobre la mejor postura disponible sobre la pila de las ofertas y hacer clic en la opción “Comprar” o “Vender”,
según sea el caso.
A pesar de que el operador intente comprar una postura diferente a la mejor, el
sistema siempre agrede el mejor precio disponible.
Cuando los precios de la mejor demanda son iguales a los de la mejor oferta, el
sistema realiza un calce automático, es decir que cruza las posturas compatibles
y se ejecuta la negociación, siempre y cuando exista suficiente cupo bilateral y
multilateral.
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El sistema también muestra en tiempo real el cupo multilateral o cupo de cámara que establece todos los días la CCD, de acuerdo con las garantías aportadas
por la entidad.

El cupo de cámara es aplicado tanto en la demanda como en la oferta y
se afecta de manera neta, es decir que a medida que las entidades realizan
agresiones a las posturas de demanda, el cupo de venta se reduce por el
monto transado, mientras que se aumenta el cupo de compra en la misma
proporción y viceversa.

Ejemplo
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Una entidad aportó a la CCD garantías por USD 6.500.000. Bajo el supuesto de
que el porcentaje de garantías requerido por la CCD es del 6,5% para el mercado
spot USD/COP, la CCD le asignaría teóricamente un cupo multilateral de USD 100
millones bajo el supuesto de que no hay posiciones abiertas que tengan alguna
pérdida en el día y no afecten dicho cupo.
La Cámara ingresa los USD 100 millones de cupo en su perfil especial para que
aparezcan a ambos lados de los sistemas transaccionales:
Cupo asignado a la entidad al comienzo de
la jornada de negociación

IMC
Garantía por
6,5 millones de
dólares

CCD

Cupo multilateral
por 100 millones
de dólares

Demandas

Ofertas

3.000,00

3.005,00

100.000

100.000

Pila de
demandas

Pila de
ofertas

Gráfico 18. Tabla de negociación mercado spot USD/COP - Sistema SET-FX
Fuente: elaboración propia a partir de Set-Icap/FX (2018)
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Demandas

Ofertas

3.000,00

3.005,00

99.000

101.000

Pila de
demandas

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

GUÍA DE ESTUDIO DIVISAS

Estado del cupo multilateral luego de haber agredido una postura de la
pila de demandas para vender un millón de dólares (USD 1 Millón)
Gráfico 19. Funcionamiento del cupo multilateral de la CCD por neteo
Fuente: elaboración propia a partir de Set-Icap/FX (2018)

El sistema SET-FX calcula el cupo individual por cada postura combinando la disponibilidad de cupos bilaterales y de cupos de Cámara y muestra en tiempo real
si las posturas pueden o no agredirse mediante el color del precio de la postura.
Pueden hacerse agresiones a las posturas de manera individual o por bloque,
que se conoce como un ‘barrido de pantalla’. Tanto en las agresiones individuales
como en las agresiones en bloque o ‘barridos’, el sistema siempre verifica la disponibilidad de cupos antes de ejecutar las agresiones.
Las operaciones que se negocian a través del sistema electrónico quedan registradas automáticamente por lo tanto, no requieren pasos adicionales de registro (a
diferencia de las operaciones negociadas a través de otros medios del mercado
OTC que requieren ser registradas para dar cumplimiento a los requisitos normativos
correspondientes).
El sistema de negociación establece el tamaño mínimo de las posturas transaccionales por mercado así como de las operaciones de registro.
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Tabla 21
Tamaño mínimo de las posturas en mercados transaccionales del sistema SET-FX
Mercado

Tamaño mínimo de las
posturas (miles de dólares)*

Spot transaccional USD/COP

USD 250

Next day transaccional
USD/COP

USD 250

Forward transaccional
USD/COP

USD 500

Swap transaccional
USD/COP

USD 500

Registros de operaciones
entre IMC o IMC-clientes

USD 1

Fuente: elaboración propia con base en Set-Icap/FX (2019)

El sistema de negociación establece las modificaciones a las condiciones de
operación del sistema, discute las propuestas con el Comité cambiario y posteriormente informa a los participantes del mercado a través de una circular.

Las operaciones negociadas en otro sistema de negociación pueden ser
registradas en el sistema SET-FX. No obstante, es indispensable que las entidades marquen el campo “Negociado en”, de manera que se mantenga una
trazabilidad de las operaciones y se impida la duplicación de información al
reportar las operaciones a las autoridades.

Sistema de cupos de contraparte del sistema SET-FX
El sistema SET-FX cuenta con una funcionalidad principalmente utilizada por las
áreas de middle-office o departamentos de riesgo, para administrar las líneas de
crédito o cupos bilaterales en los mercados de contado USD/COP. Dichos cupos
deben establecerse de manera individual para cada contraparte y son el insumo
fundamental para llevar a cabo la negociación en el sistema.
Esta herramienta es fundamental para el control de riesgo en tiempo real y controla de manera centralizada y en tiempo real la exposición crediticia de las entidades con sus contrapartes.
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Las transacciones pueden realizarse únicamente cuando exista cupo bilateral suficiente con cada contraparte. Si una postura se encuentra por un valor
superior al cupo mínimo disponible, el sistema permite la agresión solamente
por la fracción que cuenta con cupo bilateral, en los múltiplos que establezca
el sistema de negociación.

Ejemplo
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Si una postura de USD 500 mil se encuentra en la tabla de negociación pero solo
hay cupo bilateral disponible por USD 250 mil, se produce una transacción por USD
250 mil y el remanente de las posturas queda expuesto para que otra contraparte
pueda agredirlo.
El consumo de los cupos de un mercado se libera cuando las operaciones allí
realizadas llegan a su vencimiento. De esta forma, los cupos spot se liberan diariamente, dado que el cumplimiento de las operaciones se realiza el mismo día, y
los cupos next day se liberan cuando las operaciones han llegado a su fecha de
vencimiento.
Las entidades deben elegir un tipo de cupo bilateral que se aplica para todas
sus sucursales y para todos sus operadores. Una vez elegido el tipo de cupo, las
entidades definen la cantidad que se asigna para cada contraparte de manera
individual.
Si una entidad decide cambiar el tipo de cupos, todos los valores ingresados por
cada contraparte se borran y deben ingresarse nuevamente.

Tipos de cupo en el sistema SET-FX
Cupo globalizado: es un monto total que define la entidad y que se afecta
cada vez que se realiza una transacción de compra o de venta. Una vez
se agota este cupo la entidad no puede realizar más transacciones de
compra o venta.
Cupo por compra y venta: la entidad define dos montos, uno exclusivamente para operaciones de compra y otro independiente para operaciones de venta. Al agotarse el cupo para compra, las entidades no pueden
realizar más operaciones de compra pero sí de venta, si sigue disponible.
Este tipo de cupo se utiliza cuando las entidades, por su naturaleza, desean operar principalmente en uno u otro lado de la negociación.
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Cupo neto: este cupo funciona de manera dinámica, neteando o compensando las compras con las ventas. De esta forma, el sistema va neteando
las compras con las ventas y lo que las entidades deben definir es el cupo
máximo de sobrecompra y el cupo máximo de sobreventa, es decir la
máxima posición larga y la máxima posición corta. A diferencia del cupo
globalizado y del cupo de compra y venta que son estáticos, el cupo neto
es dinámico, tiene las mismas características del cupo multilateral de la
Cámara de divisas y permite la mayor flexibilidad para la negociación.

Concepto de límite
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Adicional a los tipos de cupo, el sistema SET-FX permite configurar los límites generales del sistema, por sucursal o nacionales. El primer caso se aplica para aquellas entidades que quieren otorgar a cada sucursal la autonomía de establecer sus
propios montos de línea de crédito. Entidades que tienen tesorerías centralizadas
y manejan las políticas de cupos de manera centralizada utilizan los límites nacionales.
Los cupos multilaterales o de Cámara y su combinación con los cupos bilaterales
se usan con insumo para que el sistema SET-FX defina el indicador de cupo de la
postura, que se muestra en el sistema como el color de los precios de la tabla (rojo,
amarillo, azul o verde) y se definen de acuerdo con las siguientes reglas:
¿Obliga
por CCD?

Cupo
cámara
suficiente

Sí

Sí
No

No

Sí
No

Cupo
bilateral
suficiente
Sí
No
Sí
No
Sí

Indicador cupo en
SET-FX (color del precio)
Demanda
disponible
No diponible
No diponible
No diponible
Demanda
disponible

No
Sí

No diponible

No

No diponible

Oferta
disponible

Postura disponible mientras
tenga cupo bilateral

Gráfico 20. Convenciones de cupos en la tabla transaccional del sistema SET-FX
Fuente: elaboración propia a partir de Set-Icap/FX (2018)
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Así mismo, las entidades pueden configurar en el sistema si quieren obligar o no a
que todas sus operaciones de contado (spot, next day) se envíen automáticamente a la Cámara de divisas para su compensación y liquidación.
Esta funcionalidad facilita a las entidades el cumplimiento de la obligatoriedad
de compensar en Cámara de divisas todas sus operaciones de contado. Si la configuración del sistema garantiza que todas las operaciones de la entidad son enviadas por Cámara, se minimiza la posibilidad de que alguna operación quede por
fuera de Cámara bien sea por error operativo, por olvido o por agotamiento del
cupo, mientras que si las entidades lo configuran como opcional, se abre la posibilidad para el error operativo.

Herramienta de negociación Matching o Fixing
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Esta funcionalidad existe para los mercados spot y next day del sistema SET-FX
para que las entidades lancen una convocatoria a un precio que puede ser el
mid-market, es decir el precio medio entre la mejor punta de demanda y de oferta
del sistema electrónico.
Cuando una entidad lanza una sesión de Matching (también conocido como
Fixing) debe incluir un monto en firme para dicha convocatoria. El monto mínimo
para esa convocatoria es definido por el sistema de negociación.
Monto
adjudicado

04

Monto en
postura propia

+1

+3

-1

-3

04

Botones para
participar en demanda

Precio al que se lanza la sesión de Matching

Monto en
postura propia

3.002,50

03

Monto
adjudicado

+1

+3

-1

-3

06

Botones para
participar en oferta

La herramienta de Matching aparece bajo la tabla de negociación y
permite ingresar una sesión especial para agredir a un precio en particular

Gráfico 21. Herramienta de negociación – Matching/Fixing contado Sistema SET-FX
Fuente: elaboración propia a partir de Set-Icap/FX (2018)

En el caso del Gráfico 21 se lanzó una sesión a un precio de 3.002,50 definido por la entidad que lanza la sesión de Matching. Una vez lanzada, otras
contrapartes pueden ingresar posturas de demanda u oferta sobre ese mismo
precio y el sistema va calzando automáticamente las posturas compatibles
de demanda y de oferta al precio que se lanzó el Matching.
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Estas sesiones tienen una vigencia de tiempo definida por el administrador
del sistema; si las nuevas posturas se ingresan al mismo lado de la postura con
la que se abrió el Matching (es decir que todas están al lado de la demanda
o todas al lado de la oferta), o si las posturas ingresadas son del lado contrario
pero no cuentan con cupo bilateral o multilateral suficiente, no se produce el
calce.

La entidad que lanza la sesión de Matching puede configurar que las sesiones
puedan enviarse a un precio diferente al mid-market.
Así mismo, las entidades pueden retirar sus posturas del Matching en cualquier
momento aunque el precio que lanza inicialmente está activo por un tiempo predeterminado por el sistema de negociación.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Los sistemas de negociación de voz cuentan con herramientas similares de negociación, coordinadas todo el tiempo a través de las líneas de comunicación
con todas sus contrapartes pero que tienen esencialmente la misma finalidad de
efectuar una rueda de negociación a un precio en particular.
En el caso de los brókers de voz, todos los pasos de la sesión de negociación se
coordinan mediante la infraestructura de voz. Informan el precio al cual se envía
la sesión y los calces y las confirmaciones a las contrapartes de cada transacción.
El administrador de cada sistema de negociación informa las reglas particulares
de funcionamiento de estas sesiones.

Herramienta de negociación Stop Loss
El concepto de Stop Loss es general en cualquier sistema de negociación. Consiste en un tipo de orden en el cual una contraparte desea limitar la pérdida en la
que puede incurrir por los movimientos en precio del mercado por una posición
abierta de compra o venta.
Cuando una entidad tiene una posición abierta en compra a cierto nivel de precio y el mercado comienza a bajar por debajo del precio de compra, se produce
una pérdida, la cual es proporcional a la diferencia entre los niveles del mercado
en cada momento y el precio al cual se compraron las divisas inicialmente. El efecto es similar cuando la postura es de venta y el precio de mercado comienza a
subir.
La orden Stop Loss sirve para definir el precio al cual se liquida la posición para
limitar la pérdida que se quiere asumir. Estas órdenes son normalmente administradas
por los operadores de las entidades participantes en el mercado cambiario pero hay
herramientas electrónicas que facilitan la ejecución de este tipo de órdenes.
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El sistema SET-FX permite realizar Stop Loss mediante una herramienta especial
para este fin que existe en los mercados transaccionales USD/COP spot y next day.
Mediante esta funcionalidad, las entidades acuerdan con anticipación con una
contraparte que cuando en el mercado se cierre una negociación transaccional
(no un registro) a cierto nivel de precio, el sistema cierra la operación por un precio
y un monto predeterminado.
En este sentido, puede haber un Stop Loss de compra (el cual se activa cuando
el mercado cierre al nivel predefinido de precio o superior) o un Stop Loss de venta
(el cual se activa cuando en el mercado transaccional se cierre una operación al
precio predefinido o inferior). Para que se garantice la ejecución de la operación,
el Stop Loss reserva el cupo desde el momento en que se ha pactado.
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A las 11:00 a.m. se
ejecuta la orden pues
el mercado alcanzó el
nivel de 3.132,00

Posición
Largo: USD 1 millón
Precio: 3.150,00
Orden Stop Loss
USD 1 millón
Precio: 3.132,00

Operador 1

Zona de ganancia

Operador 2

3.150,00
3.132,00
Zona de
pérdida
9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

Gráfico 22. Negociación de orden Stop Loss
Fuente: elaboración propia a partir de Set-Icap/FX (2016)

En el Gráfico 22 se muestra un ejemplo de negociación y ejecución de una
orden Stop Loss. El operador 1 tiene una posición larga de USD 1 millón comprados previamente a 3.150,00 y pacta a las 9:00 a.m. una orden Stop Loss
con el operador 2 quien se compromete a comprarle la posición cuando el
mercado llegue a 3.132,00.
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De acuerdo con el gráfico del tiempo, el mercado alcanza el nivel de
3.132,00 a las 11:00 a.m. por lo cual se ejecuta la orden (dado que estuvo en
firme desde el momento en que se pactó) y de esta forma el operador 1 limitó
la pérdida por la posición que tenía abierta.

Negociación o registro de operaciones FIX
En el mercado cambiario colombiano es común pactar operaciones en el mercado de contado USD/COP a una tasa FIX para reducir el riesgo de mercado resultante por la variación propia del mercado para una fecha específica en que se
acuerda una tasa de valoración, bien sea para el cumplimiento de una operación
previamente establecida o para fijar una tasa de inicio de una operación futura.
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La tasa más común que se usa en el mercado colombiano es el precio promedio
del sistema SET-FX al cierre del mercado spot USD/COP.
La negociación o registro de las operaciones FIX se realiza a lo largo de la jornada de negociación inicialmente por un monto, pero la tasa solo se conoce al cierre
del mercado, cuando se perfecciona la operación.
En todos los sistemas de negociación y de registro se realizan este tipo de operaciones que tienen dos momentos principales de los cuales se debe tener evidencia
y trazabilidad independientemente del medio a través del cual se realice (electrónico, voz, híbrido, otro medio OTC). El primer momento es la negociación de la
operación y el segundo momento es cuando se completa la operación con la tasa
FIX que se haya pactado.
A pesar de que la tasa FIX más común es el promedio al cierre del mercado spot
en SET-FX, las contrapartes pueden pactar también otras tasas FIX, que deben quedar claramente definidas al momento del cierre de la operación.
El sistema SET-FX cuenta con una herramienta que permite tanto la negociación
como el registro de operaciones y asigna de manera automáticamente la tasa FIX
del sistema, evitando a los operadores el riesgo de que cierre el mercado y olviden
asignar la tasa correspondiente.
Estas operaciones pueden ser negociadas o registradas a través de una tabla
transaccional. En cualquiera de las dos opciones, la herramienta permite efectuar
operaciones t+0, t+1, t+2 y t+3.

Sistemas de negociación a través de voz o híbridos
Estos sistemas cuentan con una infraestructura de comunicaciones que permite
de manera eficiente la difusión de la información sobre las posturas de los partici-
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pantes y de los diferentes mercados, así como los cierres de las operaciones que
se van produciendo durante las sesiones de mercado. Por la criticidad de la información que se procesa en estos sistemas, es muy importante la infraestructura de
grabación de llamadas y de respaldo de información.
De igual manera, en los sistemas de negociación a través de voz es muy importante el grupo de personas o brókers que hacen posible la negociación, pues son
los encargados de recoger las necesidades de precios de los clientes y buscar las
contrapartes hasta lograr el cierre de las operaciones.
El componente humano de un sistema de voz lo hace mucho más flexible y
apropiado para dar liquidez a mercados muy especializados, mercados con demasiados instrumentos o mercados con poca liquidez.

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

Algunos de los sistemas de voz utilizan también herramientas electrónicas que facilitan el despliegue de las órdenes de los participantes así como la celebración de
negociaciones y su confirmación. Es por esto que se les puede denominar sistemas
híbridos (voz + electrónico).

En términos generales, los sistemas de brokerage de voz son un complemento a las herramientas electrónicas y permiten generar espacios de creación de
liquidez de acuerdo con las características específicas de cada mercado.

10.1.3. Tipos de agentes
De acuerdo con las normas del Banco de la República, los sistemas de negociación y registro de operaciones sobre divisas deben tener dos tipos de agentes:
participantes y observadores.
Los agentes participantes son aquellos que utilizan el sistema para insertar intenciones de compra o venta en firme con el objetivo de realizar
transacciones sobre divisas. También aquellas entidades que realizan registros de operaciones sobre divisas.
Por otra parte, los observadores son aquellos afiliados que cuentan con
acceso a la información producida por el sistema de negociación o registro pero que no pueden realizar ni negociaciones ni registros en el mismo.
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Compañías de
financiamiento

Bancos
Sociedades
comisionistas de
bolsa

Participantes
SET-FX

Corporaciones
financieras

Minhacienda Banco
de la Rep. FDN
Sociedades de
intermediación
cambiaria

Gráfico 23. Participantes del Sistema de Negociación y Registro SET-FX
Fuente: elaboración propia con base en Set-Icap/FX (s.f.)
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En la actualidad, los participantes del sistema SET-FX incluyen IMC (establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de Bolsa, corporaciones financieras,
sociedades de intermediación cambiaria, compañías de financiamiento y servicios financieros especiales), el Banco de la República, la Financiera de Desarrollo
Nacional (FDN), la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional (Ministerio de
Hacienda) y la CCD. Los IMC son generalmente los afiliados a los sistemas híbridos
de voz.

10.1.4. Participación
Como señala el Banco de la República en la Resolución Externa No. 4 de 2009,
las entidades que deseen afiliarse a un sistema de negociación o a un sistema de
registro de operaciones sobre divisas deben:
Ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Acogerse a lo establecido en los reglamentos de dicho sistema así como
a lo que establezcan sus administradores a través de circulares, instructivos operativos u otros documentos normativos.
Disponer de manera permanente de la infraestructura requerida para
operar dicho sistema ya sea en el rol de negociación o de registro, tanto
en términos tecnológicos y de comunicaciones como de capacidad administrativa y operativa.
Contar con un adecuado control de riesgos y una infraestructura adecuada para el manejo de eventos de contingencia
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Tener códigos de confidencialidad sobre las operaciones realizadas o registradas a través de los sistemas para operaciones en fechas pasadas,
presentes o futuras.
Garantizar la confidencialidad de sus clientes.
Cumplir los deberes de conducta estipulados en las normas del Banco de
la República y demás normas aplicables.
También pueden participar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y agentes del exterior autorizados para realizar operaciones sobre derivados de manera profesional con los IMC.
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En las operaciones negociadas a través de los sistemas de negociación de operaciones sobre divisas al menos una de las contrapartes debe ser un IMC o un agente del exterior autorizado.

10.2. Mercado mostrador en divisas
El conjunto de medios distintos a los sistemas de negociación a través de los cuales se puede realizar la negociación de operaciones sobre divisas se denomina el
Mercado mostrador.
Las operaciones que se realicen a través de estos medios deben registrarse a
través de los sistemas de registro de operaciones sobre divisas.
Es importante que las entidades marquen el origen de sus operaciones al momento de registrarlas, de manera que se garantice la trazabilidad y se pueda conocer el sistema o medio a través del cual se negociaron originalmente.
Así mismo, al momento de registrar las operaciones, es importante que los operadores conserven una coherencia frente a la información que se reporta a la Superintendencia Financiera y que los códigos de origen de la operación que se utilicen
en dichos formatos coincidan con el origen seleccionado en el sistema de registro.
Algunos medios utilizados en el mercado mostrador son:
negociación directa entre contrapartes
Bloomberg
Refinitiv (antes Thomson Reuters)
otros sistemas de chat.
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10.2.1. Participación
Un participante del Mercado mostrador debe estar inscrito en el sistema de registro autorizado para registrar sus operaciones.
Los participantes pueden ser entidades vigiladas por la SFC, residentes colombianos o entidades del exterior; no obstante, para el registro de la operación una
de las dos contrapartes debe ser afiliada al sistema de registro.
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Cada sistema de registro tiene un reglamento donde establece los requisitos de afiliación; sin embargo, hay parámetros generales sobre el registro de
operaciones que aplican a todos los sistemas.

10.3. Registro de operaciones sobre divisas
Los IMC deben registrar las operaciones celebradas en el Mercado mostrador
en un sistema de registro autorizado por la SFC, según establece el Banco de la República en la Resolución Externa No. 4 de 2009 y la Circular Reglamentaria Externa
DODM-317.
Al mismo tiempo, las entidades vigiladas por la SFC distintas a los IMC tienen la
obligación de registrar en un sistema autorizado de registro aquellas operaciones
de derivados realizados con entidades del exterior.
Las operaciones realizadas por una entidad vigilada por la SFC en algún sistema
de negociación pueden ser registradas en otro sistema de registro. Es así como
muchas operaciones realizadas a través de los sistemas de brokerage de voz se
registran en el sistema SET-FX para consolidar las operaciones en un solo punto y
facilitar las labores operativas.

El registro de las operaciones es obligatorio y no hacerlo es considerado
una conducta que atenta contra la integridad del mercado de divisas.
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Reglas generales para el registro de operaciones
Las dos partes registran la
operación

Cada contraparte está
afiliada a un sistema de
distinto

Entre las dos deciden en
cuál de los sistemas registran
(debe quedar evidencia
verificable)

Operaciones entre IMC y una
entidad vigilada por la
Superfinanciera que no esté
afiliada al sistema de registro

Entre las dos deciden en
cuál de los sistemas registran
(debe quedar evidencia
verificable)
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Las dos contrapartes son
afiliadas al mismo sistema
de registro

Gráfico 24. Generalidades para el registro de operaciones sobre divisas o derivados sobre divisas

Obligación de registro
Las operaciones de contado sobre divisas realizadas con empresas del sector
real y por un monto inferior a USD 250 mil no tienen la obligación de ser registradas
en un sistema de registro.
Los IMC deben registrar todas las operaciones de contado o derivados sobre
divisas realizadas en el mercado mostrador incluyendo aquellas sobre tasas de interés del exterior o tasas de interés locales cuya contraparte sea una entidad del
exterior autorizada para la negociación de divisas.
Los vigilados por la SFC deben registrar operaciones de derivados realizados sobre divisas o tasas de interés con excepción de aquellos derivados sobre títulos de
renta fija.
Las operaciones solo se entienden registradas cuando ambas contrapartes realicen la confirmación para el caso de sistemas que funcionen mediante confirmación.
El Banco de la República estableció en la Circular Reglamentaria Externa DODM317 de 2018 (Numeral 2.1) los datos mínimos que se deben informar al momento de
registrar una operación en un sistema autorizado.
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SET-FX como sistema de Registro
El sistema SET-FX presta el servicio de registro tanto para operaciones entre dos
IMC como operaciones celebradas entre IMC y sus clientes, entidades vigiladas por
la SFC, entidades del sector real y entidades del exterior.
Instrumentos que pueden registrarse actualmente en el sistema SET-FX, para
cualquier cruce de monedas:
Spot
Next Day
Forward
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Swap
Interest rate swap
Cross currency swap
Opciones
otros derivados.
El módulo general de registro de operaciones del sistema SET-FX permite a los
IMC cumplir las disposiciones de registro establecidas por las normas cambiarias.
En particular, el registro de operaciones realizadas entre dos contrapartes afiliadas al sistema opera mediante el mecanismo de confirmación, es decir que una de
las contrapartes registra inicialmente todos los datos de la operación, pero esta no
se perfecciona hasta tanto la otra contraparte no realice la confirmación.
Por otra parte, el registro de operaciones entre un IMC afiliado al sistema y una
contraparte no afiliada no requiere confirmación, ya que el IMC es responsable del
correcto registro de todos los datos de la operación.
El sistema SET-FX cuenta con mecanismos de control de ingreso de información
para garantizar que las entidades no realicen registros incompletos u omitan algún
campo que resulte obligatorio según las normas de registro. No obstante, es responsabilidad de cada operador verificar toda la información ingresada al mismo, pues
el tiempo de anulación es limitado.
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Por otra parte, cada sistema de negociación o registro establece sus horarios de
operación y el procedimiento o condiciones específicas para registrar operaciones
celebradas por fuera del horario.

Plazo máximo para registrarla

Operaciones entre IMC y
entidades vigiladas o del
exterior

Máximo 15 minutos a partir
de que se celebra la
negociación

Operaciones entre IMC con
otros residentes (no financieros)
y el Ministerio de Hacienda,
incluyendo FIX

Hasta antes del cierre del
sistema de registro

Operaciones realizadas sobre
cruces de monedas que no
incluyan al peso COP por
entidades financieras

Hasta antes del cierre del
sistema de registro

Operaciones FIX (cuya tasa no
se conoce)
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Operaciones cebradas fuera
del horario del sistema

Operaciones dentro del horario del
sistema de registro

Tipo de operación

15 minutos posteriores a la
negociación, una vez se
conozca la tasa se debe registrar

Operaciones realizadas
posteriormente a la hora del
cierre de sistema de registro y
antes de la apertura al día
hábil siguiente

Dentro de los primeros 15 minutos
posteriores a la apertura del
sistema al día siguiente

Si la tasa de una operación FIX
solo se conoce hasta después
que el sistema de registro
cierre

Dentro de los primeros 15 minutos
posteriores a la apertura se debe
ingresar la tasa FIX

Gráfico 25. Plazo para el registro de operaciones en un sistema autorizado
Fuente: Banrep (2018e)

Registro de operaciones a nombre de un tercero
Cuando un IMC va a registrar una operación a nombre de un tercero negociada contra una contraparte vigilada por la SFC, que tenga o no la calidad de IMC,
debe incluir la siguiente información:
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Registro de operaciones sobre divisas a nombre de un tercero
Identificar correctamente
a la contraparte

Operaciones a
nombre de un tercero
realzada entre un IMC
y una entidad vigilada
por la SFC

Identificar que se trata de
una operación a nombre de
un tercero
Incluir la identificación del
tercero (beneficiario o
receptor de los fondos)
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Indicar si el tercero es una
entidad del exterior
Gráfico 26. Registro de operaciones sobre divisas con un tercero

El correcto registro de las operaciones sobre divisas es esencial para la generación de estadísticas y análisis por parte del emisor y para que los organismos de vigilancia y control puedan efectuar de manera eficiente sus labores.

Las normas cambiarias establecen ejemplos que pueden seguir de guía para
el correcto registro de operaciones a nombre de un tercero, como se define en la
Circular Reglamentaria Externa DODM-317.

Modificaciones o anulaciones
La anulación de operaciones negociadas o registradas en un sistema puede
realizarse máximo dentro de los 15 minutos posteriores a la celebración de dicha
operación. Cada administrador de un sistema de negociación define las reglas
específicas para este procedimiento.
Por otra parte, las operaciones registradas en un sistema autorizado pueden modificarse atendiendo razones como errores de digitación.
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Tipo de Operación

Tiempo dentro del que se
puede modificar

Operaciones de contado que
formen parte de la TRM

Se pueden modificar desde la
apertura del sistema y máximo hasta
la 1:25 p.m. siempre y cuando sea el
mismo día que se hizo el registro.

Operaciones de contado que no
formen parte de la TRM

Durante el horario del sistema
de registro

Operaciones de Derivados

Durante cualquier día del sistema
máximo el día de vencimiento de la
operación. Excepto cuando ya han
sido enviadas y compensadas por
una Cámara.
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Tabla 22
Condiciones generales para la modificación de operaciones

Fuente: elaboración propia con base en Banrep (2018e)

Para aquellas operaciones que formen parte del cálculo de la TRM, una vez concluido el plazo máximo de modificación de operaciones establecido por las normas respectivas no se permite ni la modificación ni la anulación porque afectarían
el cálculo de la TRM, como está estipulado en la Circular Reglamentaria Externa
DODM-146 del Banco de la República
En el caso de que las operaciones de contado hayan sido enviadas a la CCD
para su compensación y liquidación, las modificaciones únicamente pueden realizarse si la CCD autoriza reversar dicha operación del proceso de compensación.

10.4. Compensación y liquidación
En términos de las normas del mercado cambiario, la compensación es el proceso mediante el cual se calculan las obligaciones de cada una de las partes que
realizaron operaciones sobre divisas (una de las partes entrega las divisas y la otra
entrega pesos colombianos).
La compensación puede ser bilateral, si son operaciones que se pactan entre
dos partes después del horario de cierre de los sistemas de compensación, o multilateral, en las que el cálculo de las obligaciones proviene de las operaciones realizadas entre múltiples contrapartes. Estos mecanismos de compensación pueden
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ser netos (solo se transfiere la diferencia entre las compras y las ventas) o brutos (se
transfiere el total de las operaciones de compra y venta realizadas).
Por otra parte, el proceso de liquidación consiste en el cumplimiento definitivo
de las obligaciones, es decir la entrega de las divisas a cambio de los pesos colombianos.
En la Circular Reglamentaria Externa DODM-317, el Banco de la República estableció unos principios que deben adoptar los IMC para la compensación de sus
operaciones:
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Principios que deben cumplir los IMC para la compensación
y liquidación de operaciones sobre divisas.

1.

Propender por un adecuado funcionamiento del sistema de pagos

2.

Incluir en sus políticas de riesgo los procedimientos para la liquidación

3.

Anticipar y mitigar los riesgos de cumplimiento

4.

Contar con mecanismos para tener información oportuna sobre los
riesgos de compensación y liquidación

5.

Actuar oportunamente en aras de atenuar la incertidumbre del
cumplimiento sobre sus operaciones de divisas, mitigando los riesgos
operacionales, de liquidez y de crédito

6.

Asegurar estabilidad jurídica mediante mecanismos como acuerdos o
contratos en donde se establezcan los derechos y obligaciones de
cada una de las partes

7.

Contar con políticas de riesgos y procedimientos transparentes para el
manejo de incumplimientos, procedimientos concursales, tomas de
posesión, disolución o liquidación de algún participante

8.

Adoptar planes de contingencia para hacer frente a situaciones de
fallas operativas o incumplimientos

En la actualidad, el mercado cambiario de Colombia cuenta con dos cámaras:
Cámara de Compensación de Divisas de Colombia (CCD): para las operaciones de contado, con cumplimiento entre t+0 y t+3.
Cámara de Riesgo Central de Contraparte (CRCC): para la compensación
de operaciones de derivados.
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El sistema de negociación y de registro SET-FX tiene una conexión automática
con ambas para facilitar las labores de compensación y liquidación.

Esquema operativo sistema de negociación /registro. Vs. CCD
2. Definen los cupos
multilaterales

Sistema
SET-FX

3. Control de cupos
en el tiempo real

Cámara de
Compensación
de Divisas

4. Operaciones
para comprar
3. Negociación
/registro de
operaciones
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1. Constituye
garantías

IMC

Gráfico 27. Esquema de operación entre la CCD y el Sistema de negociación y de registro SET-FX
Fuente: elaboración propia con base en CCD (2019)

Descripción general del proceso de compensación y liquidación
Como se muestra en el gráfico anterior, el IMC debe constituir primero sus garantías frente a la CCD y posteriormente esta define en el sistema SET-FX los cupos
multilaterales a través de un perfil especial.
Los pasos 1 y 2 deben hacerse siempre antes de comenzar la jornada de negociación (según sea el horario del mercado), de lo contrario el IMC no tendrá acceso
a ninguna de las posturas de contrapartes que hayan definido que su compensación es obligatoria (todas aparecerán en color rojo). De igual manera, si el IMC ha
definido por políticas internas de riesgo que la compensación de sus operaciones
sea obligatoria en CCD y no ha enviado garantías a la CCD, todas las posturas del
mercado le aparecerán en rojo y no podrá cerrar ninguna negociación a través
del sistema transaccional ni registrar ninguna operación.
Luego de la definición de cupos se realiza la jornada de negociación de cada
mercado. El control de los riesgos se efectúa en tiempo real y de acuerdo con los
cálculos de cupos realizados por el sistema de negociación.
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Las operaciones registradas también están sujetas a dichos cupos (tanto bilaterales como multilaterales) de manera que las entidades tengan información en
tiempo real sobre si sus operaciones pueden o no ser admitidas a la Cámara y en
qué ocasiones necesitan constituir garantías adicionales. Para el resto de los sistemas de negociación, el control de los cupos depende de que sus operaciones
sean registradas en un sistema que tenga la conexión a la CCD.
A la vez que el cierre de cada operación o cada registro se envía a la CCD, los
cupos bilaterales y los multilaterales se recalculan nuevamente en el sistema y se
actualizan en tiempo real los indicadores de cupo de cada postura.
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En caso de que una entidad agote su cupo multilateral durante la jornada de
negociación, recibirá un llamado por parte de la CCD para constituir garantías
adicionales. A pesar de que constituir las garantías está bajo la potestad de cada
entidad, esta debe garantizar que al finalizar cada jornada todas sus operaciones
de contado con contrapartes IMC sean enviadas a la CCD.

Es importante tener en cuenta que aunque la CCD reduce muchos riesgos
para el cumplimiento de las operaciones de contado (reduce riesgo legal,
operacional, de mercado y de crédito) no los elimina completamente, pues
no es una cámara de riesgo central. Esta es una de las razones por las cuales
las entidades afiliadas al sistema SET-FX establecen entre sí un cupo bilateral
como medida adicional de mitigación de riesgo de crédito.
En su proceso de compensación, la CRCC asume las operaciones como
contraparte y por ende elimina el riesgo de crédito y de mercado; así, la compensación se realiza de manera independiente a los cupos bilaterales que las
entidades tengan entre sí.

Obligación de compensación de operaciones de contado
El Banco de la República estipuló en la Resolución Externa No. 4 de 2009 que:
Las operaciones de contado sobre divisas realizadas entre Intermediarios
del mercado cambiario (IMC), en un sistema de negociación de
operaciones sobre divisas o registradas en un sistema de registro de
operaciones sobre divisas, 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.
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Las excepciones a esta regla están contempladas en los reglamentos de los
sistemas de compensación que deben ser aprobados por la SFC. En general, las
excepciones se refieren a aquellas operaciones realizadas por fuera del horario de
funcionamiento del sistema de compensación, las realizadas sobre divisas no soportadas por el sistema de compensación o cuando se presenten eventos que impidan la prestación de los servicios de los sistemas de compensación y liquidación.
El envío de las operaciones de contado desde el sistema de negociación o registro a la CCD puede realizarse de manera automática dependiendo de las interfaces desarrolladas.
En particular, el sistema SET-FX permite enviar todas las operaciones de contado
negociadas o registradas a la CCD de manera automática, según el cupo multilateral establecido por dicha entidad y con las garantías aportadas por cada IMC.
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Las operaciones en efectivo no están sujetas a la obligación de ser compensadas a través de un sistema de compensación y liquidación de divisas.
La norma principal que establece los requerimientos y características que deben
cumplir los sistemas de compensación y liquidación de divisas es la Resolución Externa No. 4 de 2009 del Banco de la República y sus actualizaciones.

Compensación de operaciones de derivados a través de la CRCC
De manera similar a la CCD, existe en el sistema SET-FX un mecanismo para el envío de las operaciones de derivados para su compensación en la CRCC. La CRCC
realiza el proceso de novación de las operaciones, es decir se convierte en la contraparte de las operaciones. Por esto, el control de cupo no se realiza en tiempo
real ni según los cupos bilaterales entre las contrapartes, sino que el mecanismo se
efectúa mediante una petición y una respuesta.
En este sentido, las entidades realizan la negociación o registro de sus operaciones y posteriormente envían las peticiones para compensar las operaciones individualmente en la CRCC. Frente a cada envío la CRCC analiza si la operación
puede o no ser compensada pues controla sus garantías de manera integral, y
posteriormente da una respuesta.
Los sistemas de negociación que no cuentan con el enlace automático con la
CRCC deben hacer el proceso de envío de manera manual.
A la fecha de elaboración de esta guía, la compensación de operaciones de
derivados sobre divisas a través de un sistema de compensación, como la CRCC
en Colombia, no es obligatoria para todas las entidades; sin embargo, existe una
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exigencia específica para las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) que puede consultarse en la Circular Reglamentaria Externa DODM-317 del Banco de la
República:

Las operaciones de derivados realizadas por SCB deben ser
enviadas a la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de
manera inmediata para ser compensadas posteriormente a
su negociación.
No obstante, lo anterior, si transcurre una hora después del
envió a la Cámara de Riesgo y la CRCC no ha admitido la
operación, la SCB debe anular la operación dentro de los 15
min posteriores.

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

10.5. Paridad de tasas de interés
La teoría de la paridad de tasas de interés basada en Modigliani & Fabozzi (2002)
establece una relación entre el tipo de cambio y las tasas de interés de dos países.
En condiciones libres de arbitraje, el beneficio esperado de una inversión en moneda local en comparación con una inversión extranjera en divisas es equivalente
una vez los retornos se convierten con el tipo de cambio entre las dos monedas.
Esta teoría parte de dos supuestos:
Movilidad del capital: no hay restricción para el cambio de los capitales
entre activos de un país o del otro.
Sustitución perfecta: los activos de mismo plazo y mismo nivel de riesgo
de los dos países son perfectamente sustituibles o reemplazables entre sí.
Los autores indican que la paridad de tasas de interés es una situación de mercado a la que se debe llegar. Sin embargo, debido a las imperfecciones del mercado -los supuestos en los que se basa la teoría no siempre están completamente
dados- y a los ajustes que se presentan para llegar al equilibrio en los mercados,
surgen ocasionalmente oportunidades de arbitraje que pueden ser aprovechadas
por los participantes y generar beneficios en sus operaciones con niveles bajos o
nulos de riesgo.
Los factores que llevan al equilibrio y a la paridad de las tasas de interés están
íntimamente relacionados con las leyes de demanda y oferta, los principios económicos que rigen los mercados, y pueden explicarse con las oportunidades de
arbitraje que surgen en los mercados de bienes y servicios o en los mercados de
capitales.
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Así, ante un desbalance o imperfección del mercado, los actores buscan explotar las oportunidades de arbitraje para aumentar sus beneficios individuales, hasta
tal punto que el beneficio puede reducirse hasta desaparecer y llevar al mercado
a una condición de equilibrio.

10.6. Carry trade
Este término se utiliza para definir una estrategia en la que los especuladores
buscan financiarse en divisas con baja tasa de interés para luego realizar inversiones en moneda extranjera particularmente en mercados con una tasa de interés
mayor, según Modigliani & Fabozzi (2002).
La estrategia de carry trade tiene sentido para explotar imperfecciones del mercado u oportunidades de arbitraje.
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

Carry trade

$
Tasa de
fondeo: 3,7%

Títulos del
gobierno:
Tasa 5,3%

Economía USA

Economía Colombia

Gráfico 28. Estructura básica de una operación de carry trade

Como lo muestra el gráfico, un inversionista puede tomar fondos en un mercado norteamericano con una tasa de interés del 3,7% y realizar una inversión en el
mercado colombiano a una tasa de interés superior. Esa operación puede tener
sentido para generar retornos por la diferencia entre la tasa de fondeo y la tasa
de rentabilidad. La operación de carry trade implica el aprovechamiento de una
oportunidad de mercado. No obstante, cuando esta oportunidad se encuentra
presente en un mercado abierto y competitivo, lo más normal es que muchos actores del mercado opten por realizar el mismo tipo de inversión, llevando a que el
mercado encuentre un balance hasta que dicha oportunidad desaparezca.
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Ejemplo
La entidad A cuenta con un activo que tiene un valor de venta de USD 200
millones en el mercado de contado. El activo paga al tenedor un rendimiento fijo
3% trimestral. Si el siguiente pago es exactamente 3 meses después a partir del momento, la entidad vende el activo a futuro por USD 214 millones a 3 meses.
Si la entidad consigue financiación a una tasa de 2% trimestral y solicita USD 200
millones en préstamo, los desembolsos que deben hacerse en 3 meses son:
recibe USD 214 millones de venta del activo a futuro
recibe USD 6 millones por los rendimientos del activo (pues lo tuvo durante los tres meses)

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

Total: USD 220 millones
Paga el préstamo de USD 200 millones
Paga los intereses de USD 4 millones
Total: USD 204 millones
En este caso, los pagos suman USD 204 millones (USD 200 millones del préstamo y
USD 4 millones de intereses) pero los ingresos suman USD 220 millones (USD 214 millones del valor de venta en el mercado de futuros y USD 6 millones por los intereses),
por lo tanto se genera una utilidad de USD 4 millones al trimestre sin asumir riesgo.
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11. 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.
 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
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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.

11.1. 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
de autorregulación voluntaria para el mercado de divisas, en los términos previstos en
el Decreto 1565 de 2006.
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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.
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.
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Pérdida de afiliación
Las entidades autorreguladas perderán su afiliación cuando:
El Consejo directivo tome 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.

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

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:
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
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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
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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
un riesgo reputacional para el organismo autorregulador, o que realicen prácticas
que pongan en peligro a los inversionistas.

11.2. Comité de autorregulados en divisas
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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:
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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.
• Considerar el programa de supervisión preventiva, las conductas aceptadas y el cumplimiento de la normatividad para la actividad autorregulada
en divisas.
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11.3. Deberes, obligaciones y reglas
generales de los autorregulados en divisas
y sus Personas Naturales Vinculadas
3

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.
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Para el miembro autorregulado, los deberes implican los siguientes compromisos:

Proceder como experto
prudente y diligente.

Actuar con transparencia,
honestidad, lealtad y
profesionalismo.

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.

3 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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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
Este material es propiedad de AMV, es de consulta gratuita y se encuentra prohibida su venta y uso para fines comerciales

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.

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:
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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 que puedan verse
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 o abstención, para
actuar frente a los conflictos de interés.

El 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 deben 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.
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
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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 pueden 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 dádivas o regalos.
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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 específica.

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, sea protegida impidiendo su alteración.

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.

Medios
verificables

Almacenar

Impedir
alteracion
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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
pueden 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 pueden 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.
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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.
Grabación de comunicaciones: en las mesas de negociación, las PNV solo
pueden 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.

11.4. 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:
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Uso inaecuado de
información privilegiada

Abusos de
mercado

Defraudación

Manipulación de mercado
y conductas relacionadas

Uso inadecuado de información privilegiada
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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
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
disposiciones4.

Defraudación
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
4 Este es el caso de la información de operaciones sobre divisas que circula entre filiales y entidades vinculadas, donde no se obtiene provecho económico.
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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 financiero5.
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.

11.5. Certificación de profesionales del
mercado de divisas
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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, Reglamento de Divisas de AMV, el Decreto 039 de 2009 y los principios 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.
• 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.

5 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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• 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.
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• 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 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 tienen una
vigencia de tres años, contados a partir de su fecha de aprobación, exceptuando
el examen en la modalidad de directivo que tienen una vigencia de cuatro años,
contados a partir de su fecha de aprobación6.
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, tiene la misma vigencia que el examen de idoneidad que la acompaña.
6 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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