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ASUNTO 1

POSICIÓN PROPIA, POSICIÓN PROPIA DE CONTADO Y POSICIÓN BRUTA DE
APALANCAMIENTO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO

Esta circular reemplaza la hoja 1-1 y adiciona la hoja 1-la de la Circular Reglamentaria Externa
DODM - 139 de octubre 12 de 2007, correspondiente al Asunto 1.
La modificación reglamenta lo estipulado en la Resolución Externa No. 3 de 2008 de la Junta
Directiva del Banco de la República, que modificó la Resolución Externa No. 4 de 2007.
Las modificaciones se hacen para: i) incrementar el límite a la Posición Bruta de Apalancamiento
de 500% a 550% del patrimonio técnico del intermediario; ii) incorporar en la regulación el
incremento del límite a la posición propia de contado de los intermediarios que actúen como
contrapartes del Gobierno Nacional en desarrollo de las operaciones de manejo de deuda de que
trata la Resolución 1255 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el monto de la
cobertura contratada con el Gobierno Nacional, y la posibilidad de que las contrapartes del
Gobierno Nacional en estas operaciones transfieran a los Intermediarios del mercado Cambiario el
monto adicional de posición propia de contado resultante del valor de las coberturas.

Cordialmente,

I

Gerente écnico

JOSE TOLOSA
Subgerente
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OBJETIVO
Esta circular señala las cuentas de derechos y obligaciones denominados en moneda extranjera,
incluyendo aquellos que sean liquidables en moneda legal colombiana, que se deberán incluir en el
cálculo de la posición propia (PP), la posición propia de contado (PPC) y la posición bruta de
apalancamiento (PBA) de los intermediarios del mercado cambiario (IMC) sujetos a la inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia Financiera de Colombia con excepción de las casas de
cambio.
1.

DEFINICIONES GENERALES

1.1

POSICION PROPIA

De acuerdo con la Resolución Externa No. 4 de 2007, la PP de los IMC se define como la
diferencia entre todos los derechos y obligaciones denominados en moneda extranjera registrados,
dentro y fuera de balance, realizados o contingentes, incluyendo aquellos que sean liquidables en
moneda legal colombiana.
El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de la PP del IMC no podrá exceder el equivalente en
moneda extranjera al veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico del intermediario. El
promedio aritmético de tres (3) días hábiles de la PP podrá ser negativo, sin que exceda el
equivalente en moneda extranjera al cinco por ciento (5%) de su patrimonio técnico.
1.2

POSICION PROPIA DE CONTADO

De acuerdo con la Resolución Externa No. 4 de 2007, modificada por la Resolución Externa No. 3
de 2008, la PPC de los IMC se define como la diferencia entre todos los activos y pasivos
denominados en moneda extranjera.

El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de la PPC del IMC no podrá superar el cincuenta
por ciento (50%) del patrimonio técnico de la entidad. El promedio aritmético de tres (3) días
hábiles de la PPC no podrá ser negativo.
El límite máximo de la posición propia de contado de los Intermediarios del Mercado Cambiario
que actúen como contrapartes del Gobierno Nacional en desarrollo de las operaciones de manejo de
deuda de que trata la Resolución 1255 de 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las
normas que la adicionen o modifiquen, se incrementará en el monto de las operaciones de
cobertura contratadas con el Gobierno Nacional.
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Las contrapartes del Gobierno Nacional en estas operaciones podrán transferir a los Intermediarios
del Mercado Cambiario el monto adicional de posición propia de contado resultante del valor de las
coberturas, caso en el cual se incrementará el límite de la posición propia de contado a estos
últimos y se reducirá en un monto equivalente el límite de la posición propia de contado de quien
cede.

El Gobierno Nacional informará al Banco de la República y a la Superintendencia Financiera las
contrapartes y los montos de las operaciones realizadas para efectos del cálculo de la posición
propia de contado. Las contrapartes que decidan transferir el monto adicional de posición propia de
contado resultante del valor de las coberturas, deberán informar de esa situación al Gobierno
Nacional quién dará traslado de la misma al Banco de la República y a la Superintendencia
Financiera.

1.3

POSICION BRUTA DE APALANCAMIENTO

De acuerdo con la Resolución Externa No. 4 de 2007, modificada por la Resolución Externa No.3
de 2008, la PBA de los IMC se define como la sumatoria de: i) los derechos y obligaciones en
contratos a término y de futuro denominados en moneda extranjera; ii) operaciones de contado
denominadas en moneda extranjera con cumplimiento entre un día bancario (t+l) y dos días
bancarios (t+2), y iii) la exposición cambiaria asociada a las contingencias deudoras y las
contingencias acreedoras adquiridas en la negociación de opciones y otros derivados sobre el tipo
de cambio.

El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de la PBA del IMC no podrá superar el quinientos
cincuenta por ciento (550%) del patrimonio técnico de la entidad.
(ESPACIO EN BLANCO)
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