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BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN EXTERNA No. 3 DE 2017
(Abril 28)

Por la cual se expiden normas relacionadas con la posición propia, posición propia de contado y
posición bruta de apalancamiento de los intermediarios del mercado cambiario y se expiden
regulaciones en materia cambiaria.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el
literal h) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992,

RESUELVE:
Artículo lo. El artículo 4°. de la Resolución Externa 9 de 2013 quedará así:
"Artículo 4°. MONTOS. El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de posición propia
en moneda extranjera de los intermediarios del mercado cambiario no podrá exceder el
equivalente en moneda extranjera al veinte por ciento (20%) del patrimonio técnico del
intermediario.

Para el caso de intermediarios del mercado cambiario obligados a consolidar estados
financieros de acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera de
Colombia y que tengan inversiones controladas en el exterior, el promedio aritmético de
tres (3) días hábiles de posición propia en moneda extranjera no podrá exceder el
equivalente en moneda extrartjera al treinta por ciento (30%) del patrimonio técnico del
intermediario.
El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de posición propia en moneda extranjera de
los intermediarios del mercado cambiario podrá ser negativo, sin que exceda el equivalente
en moneda extranjera al cinco por ciento (5%) de su patrimonio técnico.
El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de posición propia de contado en moneda
extranjera no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio técnico del
intermediario. El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de posición propia de contado
en moneda extranjera podrá ser negativo, sin que exceda el equivalente en moneda
extranjera al veinte por ciento (20%) de su patrimonio técnico.
El promedio aritmético de tres (3) días hábiles de la posición bruta de apalancamiento no
podrá exceder el quinientos cincuenta por ciento (550%) del patrimonio técnico del
intermediario."
Artículo 2o. El artículo 5º. de la Resolución Externa 9 de 2013 quedará así:
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"Artículo 5º. PATRIMONIO TÉCNICO. Para los efectos de la presente resolución, los
intermediarios deberán tener en cuenta durante todos los días de cada mes el patrimonio
técnico reportado con sus estados financieros a la Superintendencia Financiera de Colombia
c01Tespondiente al segundo mes calendario anterior.

Tratándose de estados financieros de corte de ejercicio o cuando no se haya hecho el
reporte oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, se tendrá en cuenta
el patrimonio técnico más reciente que se haya reportado a dicho organismo.
Cuando un intermediario del mercado cambiario realice una colocación de acciones o
cuotas representativas de su capital, el monto de las acciones emitidas y efectivamente
pagadas se podrá adicionar dentro del patrimonio técnico a que se refiere el presente
artículo a partir del mismo mes en que se haya informado a la Superintendencia Financiera
de Colombia acerca del monto del nuevo capital pagado.
El patrimonio técnico deberá convertirse a dólares de los Estados Unidos de América. Para
la conversión, las entidades utilizarán el promedio de la Tasa Representativa del Mercado
del mes calendario anterior a aquel para el cual se calculan la posición propia, la posición
propia de contado y la posición bruta de apalancamiento.
Parágrafo. En el evento que el período de tres (3) días a que se refiere el artículo anterior,
incorpore días de dos meses calendario diferentes, la fecha de referencia para determinar el
segundo mes calendario anterior del patrimonio técnico y la Tasa Representativa del
Mercado promedio del mes calendario anterior, será el último día hábil del período en
cuestión."
Artículo 3o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y será aplicable a
partir del cálculo de la posición propia, posición propia de contado y posición bruta de
apalancamiento correspondientes al 30 de mayo de 2017.

Dada en Bogotá D. C. a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017).
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MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA
Presidente
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CLAUDIA ACOSTA ECHEVERRÍA
Secretaria (E)

BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN EXTERNA No. 4 DE 2017
(Abril 28)

Por la cual se expiden normas relacionadas con los Indicadores de Riesgo Cambiario y los
Indicadores de Exposición de Corto Plazo de los Intermediarios del Mercado Cambiario.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el
literal h) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992,

RESUELVE:
Artículo lo. El artículo So. de la Resolución Externa 3 de 2016 quedará así:

"Artículo So. PATRIMONIO TÉCNICO. Para los efectos de la presente resolución, los
intermediarios del mercado cambiario deberán tener en cuenta durante todos los días de
cada mes, el patrimonio técnico repmiado con sus estados financieros a la Superintendencia
Financiera de Colombia coffespondiente al segundo mes calendario anterior.

Tratándose de estados financieros de corte de ejercicio o cuando no se haya hecho el
reporte oportunamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, se tendrá en cuenta
el patrimonio técnico más reciente que se haya reportado a dicho organismo.
Cuando un intermediario del mercado cambiario realice una colocación de acciones o
cuotas representativas de su capital, el monto de las acciones emitidas y efectivamente
pagadas se podrá adicionar dentro del patrimonio técnico a que se refiere el presente
artículo, a partir del mismo mes en que se haya informado a la Superintendencia Financiera
de Colombia acerca del monto del nuevo capital pagado.
El patrimonio técnico deberá convertirse a dólares de los Estados Unidos de América. Para
la conversión, las entidades utilizarán el promedio de la Tasa Representativa del Mercado
del mes calendario anterior a aquel para el cual se calculan los indicadores de riesgo
cambiario.
Parágrafo l. En el evento que el período de tres (3) días a que se refiere el artículo
anterior, incorpore días de dos meses calendario diferentes, la fecha de referencia para
determinar el segundo mes calendario anterior del patrimonio técnico y la Tasa
Representativa del Mercado promedio del mes calendario anterior, será el último día hábil
del período en cuestión.
Parágrafo 2. Para efectos del patrimonio técnico consolidado se deberá tener en cuenta lo
siguiente:
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i) Cuando la matriz sea un establecimiento de crédito, el patrimonio técnico consolidado
conesponderá al más reciente que se haya reportado a la Superintendencia Financiera de
Colombia.
ii) Cuando la matriz sea diferente a un establecimiento de crédito, se utilizará el patrimonio
consolidado más reciente (Código 3 del Catálogo Único de Información Financiera con
fines de Supervisión)."

Artículo 2o. La presente resolución rige desde la fecha de su publicación y será aplicable a
partir del cálculo de los indicadores de riesgo cambiario conespondientes al 30 de mayo de 2017.

Dada en Bogotá D.C. a los veintiocho (28) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017).
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