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BANCO DE LA REPUBLICA

RESOLUCION EXTERNA No. 6 DE 2015
(Mayo 22)

Por la cual se expiden regulaciones en materia de intervención del Banco de la
República en el Mercado Cambiario.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política y el artículo 16 literal i) de la
Ley 31 de 1992,
RESUELVE:

Artículo lo. Operaciones de intervención autorizadas. En desarrollo del artículo 73
de la Resolución Externa 8 de 2000, el Banco de la República podrá intervenir en el
mercado cambiario mediante la realización de las siguientes operaciones:

l.

Compra o venta de divisas a tasas de mercado, mediante el mecanismo de subasta.

2.

Venta de opciones "put'' o "call" a tasas de mercado, mediante el mecanismo de
subasta.

3.

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.

El Banco de la República, con sujeción a las directrices de la Junta Directiva, señalará las
condiciones que deben acreditar los agentes autorizados para actuar como sus
contrapartes, así como las características de las operaciones de intervención y el
procedimiento para su realización, cumplimiento y aplicación de sanciones, teniendo en
cuenta los distintos sistemas y mecanismos a través de los cuales se efectúe la
negociación.
Parágrafo lo. El Banco de la República podrá requerir a los agentes autorizados la
entrega de garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, incluidas las
sanciones de que trata esta resolución. Estas garantías tendrán las prerrogativas previstas
en el parágrafo 2o. del artículo 11 de la Ley 964 de 2005.

Los agentes autorizados deberán informar al Banco de la República, en los términos y
condiciones que este señale, la distribución de las garantías por moneda.
Parágrafo 2o. Para efectos del cumplimiento de las operaciones y de la constitución de
garantías de que trata la presente resolución, la entrega de moneda legal colombiana por
parte del agente autorizado al Banco de la República se efectuará mediante el débito de los
recursos correspondientes en la cuenta de depósito en el Banco de la República del agente
autorizado.
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Artículo 2o. Régimen de las Operaciones. Las operaciones de intervención que realice
el Banco de la República en el mercado cambiario se rigen por las normas previstas en la
presente resolución, en la Resolución Externa 8 de 2000, en la reglamentación general que
expida el Banco de la República en su desarrollo y por las disposiciones del derecho
privado, en concordancia con lo previsto en el artículo 52 de la Ley 31 de 1992.
Artículo 3o. Retraso, incumplimiento y errores de las operaciones de intervención.
Los retrasos, incumplimientos de las operaciones de intervención y errores en el precio de
las subastas por parte de los agentes autorizados acarrearán las sanciones que se señalan
a continuación:
l.

a.

Operaciones de compra o venta de divisas:
Retrasos en el cumplimiento de las operaciones de compra o venta de divisas.

Cuando el agente autorizado presente un retraso respecto de la hora de cumplimiento
que señale el Banco de la República, en la entrega de las divisas o de la moneda legal
correspondientes a las operaciones de compra o venta de divisas que realice el Banco de
la República, el Banco cumplirá la operación siempre que la entrega de los recursos por
parte del agente autorizado se verifique antes de la hora límite que se señale para el
efecto.
El Banco de la República, en la fecha de cumplimiento de la operación, debitará de la
cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en el Banco de
la República el equivalente en moneda legal resultante de aplicar el 1% de la tasa de
cambio de la operación por el monto en divisas de la operación cumplida con retraso.

b.

Incumplimiento de las operaciones de compra o venta de divisas.

Cuando el agente autorizado no entregue al Banco de la República las divisas o la moneda
legal correspondiente a las operaciones de compra o venta de divisas que realice el Banco
de la República, o lo haga después de la hora límite que se señale para el efecto, la
operación respectiva se considerará incumplida.
El Banco de la República, el día hábil siguiente al incumplimiento de la operacwn,
debitará de la cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en el
Banco de la República el equivalente en moneda legal resultante de aplicar el 5% de la tasa
de cambio de la operación por el monto en divisas de la operación incumplida.

c. Errores en el precio de las ofertas presentadas en las subastas de operaciones de
compra o venta de divisas.
Cuando el Banco de la República confi1me que la tasa de corte de aprobación de la subasta
está afectada por un error en el precio de la oferta presentada por el agente autorizado, el
agente no podrá acceder a las subastas de compra o venta de divisas, según el número de
errores presentados en los últimos doce (12) meses, de acuerdo con las siguientes reglas:
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i) En el evento que el agente autorizado presente un (1) error no podrá acceder a la
siguiente subasta de compra o venta de divisas que se convoque dentro de los doce (12)
meses siguientes.
ii) En el evento que el agente autorizado acumule dos (2) errores no podrá acceder a las
siguientes tres (3) subastas de compra o venta de divisas que se convoquen dentro de los
doce (12) meses siguientes.
iii) En el evento que el agente autorizado acumule tres (3) errores no podrá acceder a las
siguientes subastas de compra o venta de divisas que se convoquen dentro de los doce (12)
meses siguientes.

2.
a.

Venta de opciones "put" o "call":
Incumplimiento del pago de la prima de la opción "put" o "call".

Cuando el agente autorizado no entregue dentro del horario que establezca el Banco de
la República los recursos en moneda legal correspondientes al pago de la prima de la
opción, no se recibirá ni registrará a su favor ninguna operación.
El Banco de la República, el día hábil siguiente al incumplimiento del pago de la prima,
debitará de la cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en
el Banco de la República un monto igual al valor de la prima.

b.

Retrasos en el cumplimiento del ejercicio de opciones "put" o "call".

Cuando el agente autorizado presente un retraso, respecto de la hora de cumplimiento
que señale el Banco de la República, en la entrega de las divisas o de la moneda legal
correspondientes al ejercicio de opciones "put" o "call", el Banco de la República
cumplirá la operación siempre que la entrega de los recursos por parte del agente
autorizado se verifique antes de la hora límite que se señale para el efecto.
El Banco de la República, en la fecha de cumplimiento de la operación, debitará de la
cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en el Banco de la
República el equivalente en moneda legal resultante de aplicar el 1% de la tasa de cambio
de la operación por el monto en divisas de la operación cumplida con retraso.

c.

Incumplimiento del ejercicio de opciones "put" o "call".

Cuando el agente autorizado no entregue al Banco de la República las divisas o la moneda
legal correspondientes al ejercicio de opciones "put'' o "call", o lo haga después de la hora
límite que se señale para el efecto, el agente autorizado perderá el derecho a ejercer la
opción por el monto incluido en la solicitud y la operación respectiva se considerará
incumplida.
El Banco de la República, el día hábil siguiente al incumplimiento de la operación, debitará
de la cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en el Banco de
la República el equivalente en moneda legal resultante de aplicar el 5% de la tasa de
cambio de la operación por el monto en divisas de la operación incumplida.
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3.

Venta de divisas de contado mediante contratos "FX Swap".

a. Retrasos en el cumplimiento de la venta de divisas de contado mediante contratos
"FX Swap".

En las operaciones por subasta, cuando el agente autorizado presente un retraso respecto de
la hora de cumplimiento que señale el Banco de la República en la entrega de la moneda
legal correspondiente a la venta de divisas de contado del contrato "FX Swap", el Banco de
la República cumplirá la operación siempre que la entrega de moneda legal por parte del
agente autorizado se verifique antes de la hora límite que se señale para el efecto.
El Banco de la República, en la fecha de cumplimiento de la operación, debitará de la
cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado mantiene en el Banco de la
República, el valor resultante de aplicar los intereses de un día de la tasa de interés mínima
de expansión vigente sobre el monto en moneda legal de la operación cumplida con retraso.
b. Incumplimiento de la información, entrega de garantías y/o de la venta de divisas
de contado mediante contratos "FX Swap".

En las operaciones por subasta, cuando el agente autorizado no entregue la moneda legal
correspondiente a la venta de divisas de contado en contratos "FX Swap" o lo haga después
de la hora límite que se señale para el efecto, la operación respectiva se considerará
incumplida.
En las operaciones por ventanilla, cuando el agente autorizado no infmme la distribución de
las garantías por moneda o no entregue las garantías requeridas y/o la moneda legal
correspondiente a la venta de divisas de contado del contrato "FX Swap", o lo haga
después de la hora límite que se señale para el efecto, la operación respectiva se considerará
incumplida.
En ambos casos el Banco de la República, en la fecha de incumplimiento, debitará de la
cuenta de depósito en moneda legal del agente autorizado y/o compensará de las garantías
recibidas el valor resultante de aplicar las siguientes reglas:
i) Para el primer incumplimiento sobre un periodo de 12 meses, los intereses de cinco (5)
días, a la tasa mínima de expansión vigente, sobre el monto en moneda legal de la
operación incumplida.
ii) Para el segundo incumplimiento sobre un periodo de doce (12) meses, los intereses de
diez (1 O) días, a la tasa mínima de expansión vigente más 1%, sobre el monto en moneda
legal de la operación incumplida, y
iii) Para tercer y posteriores incumplimientos sobre un periodo de doce (12) meses, los
intereses de quince (15) días, a la tasa mínima de expansión vigente más 1%, sobre el
monto en moneda legal de la operación incumplida.
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En el evento en que las garantías estén en divisas, para la liquidación de las sanciones
correspondientes se utilizará la Tasa Representativa del Mercado vigente.
c. Retrasos en el cumplimiento de la compra de divisas a futuro mediante contratos
"FX Swap".
Cuando el agente autorizado presente un retraso respecto de la hora de cumplimiento que
señale el Banco de la República en la entrega de las divisas correspondientes a la compra de
divisas a futuro del contrato "FX Swap", el Banco de la República cumplirá la operación
siempre que la entrega de los recursos por parte del agente autorizado se verifique antes de
la hora límite que se señale para el efecto.
En las operaciones por subasta, el Banco de la República, en la fecha de cumplimiento de
la operación, debitará de la cuenta de depósito en moneda legal que el agente autorizado
mantiene en el Banco de la República el equivalente en moneda legal resultante de aplicar
el 1% de la tasa de cambio de la operación por el monto en divisas de la operación
cumplida con retraso.
En las operaciones por ventanilla, el Banco de la República, en la fecha de cumplimiento de
la operación, compensará de las garantías recibidas el valor resultante de aplicar el 1% de
la tasa de cambio de la operación por el monto en divisas de la operación cumplida con
retraso. El Banco de la República efectuará la devolución del monto remanente de las
garantías.
En el evento en que las garantías estén en divisas, para la liquidación de las sanciones
correspondientes se utilizará la Tasa Representativa del Mercado vigente.
d.

Incumplimiento de la compra de divisas a futuro mediante contratos "FX Swap".

Cuando el agente autorizado no entregue al Banco de la República las divisas
correspondientes a la compra de divisas a futuro del contrato "FX Swap", o lo haga después
de la hora límite que se señale para el efecto, la operación respectiva se considerará
incumplida.
En las operaciones por subasta, el Banco de la República, el día hábil siguiente al
incumplimiento de la operación, debitará de la cuenta de depósito en moneda legal que el
agente autorizado mantiene en el Banco de la República el equivalente en moneda legal
resultante de aplicar el 5% de la tasa de cambio de la operación por el monto en divisas de
la operación incumplida.
En las operaciones por ventanilla, el Banco de la República, en la fecha de incumplimiento
de la operación, compensará de las garantías recibidas el valor resultante de aplicar el 5%
de la tasa de cambio de la operación por el monto en divisas de la operación incumplida. El
Banco de la República efectuará la devolución del monto remanente de garantías.
En el evento en que las garantías estén en divisas, para la liquidación de las sanciones
correspondientes se utilizará la Tasa Representativa del Mercado vigente.
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Parágrafo lo. Cuando el agente autorizado no disponga de recursos en moneda legal en la
cuenta de depósito que mantiene en el Banco de la República, los débitos a la cuenta de
que trata este artículo se realizarán diariamente de manera sucesiva hasta el cumplimiento
de las obligaciones, sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Banco de la República
emprenda para hacer efectivo su cobro.
Parágrafo 2o. Cuando el agente autorizado entregue divisas al Banco de la República
después de la hora límite de cumplimiento se efectuará la devolución de estas, excluyendo
las correspondientes a las compensaciones efectuadas conforme a la presente resolución.
El Banco de la República no asumirá responsabilidad alguna en cuanto a la fecha valor en
que la devolución sea realizada por el corresponsal del Banco de la República y por el
corresponsal en el exterior del agente autorizado.

Parágrafo 3o. Las operaciones de intervención del Banco de la República cuyo
cumplimiento se realice a través de un sistema de compensación y liquidación de divisas de
carácter multilateral estarán sujetas a los términos y condiciones previstos en el reglamento
de operación del sistema. En consecuencia, a estas operaciones no les aplican las sanciones
previstas en el presente artículo.
Los agentes autorizados reembolsarán las sumas que el Banco de la República hubiere
transferido al sistema de compensación y liquidación de divisas por concepto de una
distribución de pérdidas cuando se presenten retardos o incumplimientos de éstos.

Artículo 4o. Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1 de julio de 2015 y deroga
la Resolución Externa 4 de 2008.

Dada en Bogotá D.C., a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA
Presidente
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