BOLETÍN

o11

No.
Fecha
Páginas

29 de abril de ZOO8
16

CONTENIDO

Página

Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 29 de abril de 2008 “Asunto io:
Procedimiento aplicable a las operaciones e cambio”

1

Circular Reglamentaria Externa DFV-113 del 28 de abril de 2008. “Asunto 44:
Depósitos de operaciones de endeudamiento externo”.

11

Este Boletín se publica en desarrollo de lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 1 de la Ley 3 1 de 1992
y del parágrafo del artículo 108 de la Ley 510 de 1999
Secretaría Junta Directiva - Carrera 7a.No. 14-78 Piso 6”. - Bogotá D.C. - Teléfonos: 343 11 92 - 343 0374

MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA DCIN - 83

Hoja 10 - O0

Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, Fecha: abril 29 de 2008
intermediarios del mercado cambiario, personas naturales y jurídicas
que efectúen operaciones de cambio.

ASUNTO:

10

PROCEDIMIENTOAPLICABLE A LAS OPERACIONES DE
CAMBIO

Con la presente circular se sustituyen las hojas Nos.10-19/20 de noviembre 30 de 2007, las hojas
Nos. 10-21/22 de diciembre 17 de 2007, las hojas Nos. 10-34N34B de noviembre 30 de 2007, las
hojas Nos 10-73/74 de diciembre 16 de 2004, correspondiente a la Circular Reglamentaria Externa
DCIN-83 y sus modificaciones.
Se modifican los puntos 3.1.1 y 9 relacionados con la financiación, a más de seis (6) meses, de
importaciones y de compra de mercancías de usuarios de Zonas Francas. Igualmente, se modifica
el punto 5.1.6 relacionado con los depósitos en divisas para la canalización y desembolso de
créditos en moneda extranjera.
Las modificaciones se describen a continuación:
1. La financiación de importaciones y de compras de mercancías de usuarios de Zonas Francas
cuyo plazo para el pago sea superior a seis (6) meses, constituye una operación de endeudamiento
externo. Dicha financiación, deberá informarse al Banco de la República dentro de los seis (6)
meses siguientes a la fecha del documento de transporte, previa la constitución del depósito de que
trata el artículo 26 de la R.E. 8/2000 de J.D.
Respecto de importaciones temporales de corto plazo o importaciones temporales de largo plazo
para reexportación en el mismo estado, el plazo para el informe del endeudamiento externo se
contará a partir de la fecha de cambio de régimen a importación ordinaria según lo señalado en el
punto 3.1.1. de ésta Circular.
Conforme al artículo 4 de la Resolución 1 de 2008, se requiere la constitución del depósito de
manera previa a la presentación del informe de financiación de importaciones y de compras de
mercancías de usuarios de Zonas Francas cuya fecha del documento de transporte o cambio de
régimen a importación ordinaria, sea del 3 de diciembre de 2007 o posterior. Los informes de
financiación de importaciones y compras de mercaderías de usuarios de Zonas Francas o cambio de
régimen a importaciones ordinarias, cuya fecha del documento de transporte o cambio de régimen a
importación ordinaria sea del 2 de diciembre de 2007 ó anterior, no están sujetos a la constitución
de depósito.
2. El deudor de los créditos en moneda extranjera destinados a financiar la realización de
inversiones colombianas en el exterior a que se refiere el Decreto 2080 de 2000, o las normas que
lo modifiquen o adicionen, deberán constituir el depósito en aquellos casos en que el deudor reciba
aporte de capital de la empresa en el exterior receptora de los recursos de endeudamiento externo, o
cuando reintegre recursos por la liquidación de dicha empresa en el exterior.
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Las consultas sobre estas modificaciones serán atendidas por la Sección de Apoyo Básico
Cambiario a través de la línea de servicio al cliente, 3430799, en Bogotá.
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documento de embarque. En este evento, no hay lugar a informar la operación como
endeudamiento externo.
Cuando el importador realice con recursos propios, pagos anticipados sobre futuras importaciones,
deberá diligenciar la declaración de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1) numeral
cambiario 2017 y dejar constancia de las condiciones de pago y de despacho de la mercancía acordadas
con el proveedor del exterior.
En la declaración de cambio los importadores deberán dejar constancia de los datos relativos ai
documento de transporte (en adelante nos referiremos al documento de transporte y comprende
documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario, entre otros) y a las declaraciones de importación,
cuando estén disponibles en la fecha de la venta de las divisas. De no estar disponibles en esa fecha, los
importadores informan en cualquier momento los datos al intermediario del mercado cambiario a través
del cual se realizó la operación y conservan copia de este informe en sus archivos. Cuando la operación
se canalice a través de cuentas de compensación, tales documentos deberán conservarse anexos a la
declaración de cambio.

No será necesario diligenciar los campos correspondientes a la información indicada en el párrafo
anterior en los casos en que las normas de comercio exterior no exijan estos documentos, de lo cual
se dejará constancia en la casilla de observaciones.
Cuando se trate de importación por tráfico postal y envíos urgentes, se dejará constancia en la casilla
de observaciones de la declaración de cambio que la importación se efectuó bajo esa modalidad.
El valor de los faltantes de mercancía embarcada sin haber sido nacionalizada, el de los decomisos
administrativos y abandonos de mercancía a favor del Estado, que tengan obligación de giro al
exterior, podrá cancelarse al exportador del exterior, siguiendo los procedimientos previstos en este
punto y conservando los documentos que soporten la operación en caso que sean solicitados por las
autoridades de vigilancia y control del régimen cambiario.
Cuando el importador no haya pagado la mercancía que resulta averiada, podrá descontar el valor del
deterioro de la mercancía anotando en las casillas “valor moneda giro” y “valor USD” de la
declaración de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1) el valor efectivamente
pagado. Asimismo, podrá justificar en la casilla de observaciones la diferencia entre el precio
consignado en la declaración de importación y el valor efectivamente girado.
Los importadores de bienes podrán descontar del valor a girar al exterior, los descuentos que
concede el vendedor por defecto de la mercancía, por pronto pago o, por volumen de compras,
siempre y cuando se trate del mismo proveedor y de prestaciones periódicas. En la declaración de
cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1), en la casilla de observaciones se dejará
constancia de este hecho.
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En las situaciones que impiden o hayan impedido jurídicamente a los importadores el cumplimiento
de la obligación de pago al exterior (fuerza mayor, caso fortuito, inexistencia o inexigibilidad), no
será exigible la canalización del mismo a través del mercado cambiario. Estas situaciones deben ser
demostradas ante la autoridad de control y vigilancia del régimen cambiario.
La compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de comercio exterior.
Tanto en estos casos, como en cualquier otro en que el importador considere que no tiene la
obligación de pagar, deberá conservar los documentos que justifiquen el hecho para efectos de
vigilancia y control cambiario.
Si la importación fue pagada por el comprador residente y el proveedor del exterior debe reembolsar
todo o parte del precio, el reembolso debe canalizarse mediante la declaración de cambio por
importaciones de bienes (Formulario No. 1) indicando el “Tipo de Operación Y,es decir,
“Devolución” de pagos de importaciones.
Los intereses y comisiones en moneda legal colombiana que los intermediarios del mercado
cambiario cobren a los clientes a quienes les hubieren abierto cartas de crédito para el pago de
importaciones financiadas a un plazo inferior o igual a seis meses (6) no requerirán el
diligenciamiento de la declaración de cambio.

3.1

I

IMPORTACIONES FINANCIADAS

Las importaciones podrán estar financiadas por el proveedor de la mercancía, los intermediarios del
mercado cambiario y las entidades financieras del exterior según los términos de la operación, entre
otros, por su valor FOB, CIF o C&F.
3.1.1.

Importaciones financiadas a más de seis meses

Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha del
documento de transporte, por valor igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de
América (USD10.000.oo) o su equivalente en otras monedas, constituyen una operación de
endeudamiento externo y deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del mencionado
documento. Para tal efecto, los importadores deberán diligenciar y presentar el Formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes” en los términos previstos en el punto
5.1 de esta circular previa a la constitución del depósito, cuando a ello haya lugar.
Así mismo, deberá informarse y constituir el depósito en las importaciones pagaderas a un plazo
superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha del documento de transporte como consecuencia
de procesos ante autoridades judiciales, arbitrales o administrativas, de la controversia del pago por
el importador directamente ante el proveedor, de la mora en el pago o de las prórrogas concedidas
por el exportador.
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La financiación de bienes de capital definidos en el artículo 84 de la R.E. 8/2000 J.D., está exenta de la
constitución del depósito de que trata el artículo 26 de la citada Resolución.
Para efectos de lo previsto en este punto, cuando una misma importación requiera de transbordos para
llegar al país, se debe tener en cuenta la fecha del primer documento de transporte.
En el caso de mercancías que ingresen al país bajo el régimen de importación temporal de corto plazo,
que originen obligación de pago del bien, el plazo para informar se contará a partir de la nacionalización
del bien. Para las importaciones temporales de largo plazo, que originen obligación de pago del bien, el
término para informar se contará a partir de la fecha del documento de transporte, sin perjuicio de las
disposiciones aplicables a las importaciones temporales financiadas mediante arrendamiento financiero.
Para “las importaciones temporales de largo plazo para reexportación en el mismo estado (distinta al
arrendamiento financiero) sin pago al exterior” que se modifiquen por la modalidad de “importación
ordinaria precedida de importación temporal a largo plazo para reexportación en el mismo estado, con
obligación de pago al exterior”, el plazo para informar la financiación se contará a partir de la fecha en
que se autorice el cambio de régimen.
Sólo la financiación de importaciones amparadas en declaraciones de importación por valor igual o
superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD10.000.00) o su equivalente en otras
monedas, requiere informe al Banco de la República. Para efectos de esta circular se entiende por valor
de la declaración de importación la suma de los valores FOB USD correspondientes a las subpartidas
arancelarias declaradas.
La financiación de los pagos anticipados de importaciones de bienes y de compra de mercancías de
usuarios de zonas francas presupone la entrega directa de los recursos al proveedor del exterior y
requerirá que los importadores y los usuarios de zonas francas informen por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario al Banco de la República los préstamos obtenidos para este
propósito, para lo cual se ha debido acreditar previamente la constitución del depósito de que trata el
artículo 26 de la R.E. 8/2000 J.D. El depósito no se exigirá en el caso de pagos anticipados de
futuras importaciones y de compra de mercancías de bienes de capital de acuerdo con lo dispuesto
en el punto 10.5 de esta circular.
Cuando los intermediarios del mercado cambiario castiguen la financiación de una importación de
bienes, no informada como endeudamiento externo por el importador, contra provisiones realizadas,
la entidad deberá suscribir la declaración de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1),
a nombre propio como quiera que la cancelación proviene del castigo de su provisión en moneda
legal colombiana, señalando el numeral cambiario 2015 “Giro por importaciones de bienes ya
embarcados y por importaciones de bienes pagados con tarjetas de crédito emitidas en el exterior o
en Colombia cobrada en divisas”. El intermediario está obligado a reportar esta operación a la
autoridad de control y vigilancia correspondiente.
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Arrendamiento Financiero

Las importaciones temporales podrán financiarse bajo la modalidad de arrendamiento financiero
cuando su plazo sea superior a doce (12) meses y se trate de bienes de capital definidos por la Junta
Directiva del Banco de la República.
Para realizar el pago de la financiación de importaciones temporales bajo la modalidad de
arrendamiento financiero, se deberá diligenciar la declaración de cambio por endeudamiento externo
(Formulario No. 3) siguiendo las instrucciones establecidas en el punto 5.1 de esta circular,
indicando el número de identificación del crédito que le fue asignado en su momento por el
intermediario del mercado cambiario ante el cual se diligenció el Formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes” el cual debe presentarse junto con el
contrato respectivo antes de la realización del primer giro al exterior vinculado con el mismo.
En la casilla declaración de importación (valor USD) del Formulario No. 6 - ‘‘Información de
endeudamiento externo otorgado a residentes” se debe relacionar el valor FOB estimado del bien a
importar temporalmente.
Una vez informada la financiación no será necesario efectuar modificaciones a los montos
informados como consecuencia del aumento o disminución en el valor del arrendamiento por
haberse pactado un canon variable, sin perjuicio que en las declaraciones de cambio se consigne el
valor total a girar por concepto del arrendamiento.
En las declaraciones de cambio por endeudamiento externo (Formulario No. 3) se debe indicar el
valor total del canon sin discriminar entre el capital y los costos financieros.
3.2.

PAGO DE IMPORTACIONES EN MONEDA LEGAL

El pago de importaciones en moneda legal se debe efectuar:
3.2.1. Canalizando a través de los intermediarios del mercado cambiario mediante abono a las
cuentas en moneda legal colombiana abiertas por los proveedores del exterior o por entidades
financieras del exterior. En este caso, la declaración de cambio por importaciones de bienes
(Formulario No. 1), deberá presentarla el importador ante el banco donde se efectúa la consignación
de los recursos para pagar la importación.
3.2.2. ‘Mediante el giro de cheque para cobro por ventanilla a nombre del proveedor del exterior
cuando éste no tenga cuenta corriente o de ahorros en moneda legal colombiana. En este caso, la
declaración de cambio por importaciones de bienes (Formulario No. 1), deberá presentarla el
importador %te el banco donde tiene su cuenta.
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presentarse al Banco de la República, a través de los intermediarios del mercado cambiario, previo
al primer pago de capital o intereses o, en todo caso, antes del plazo de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de la escritura pública que perfecciona el
acto.
En el evento previsto en el numeral 1 del parágrafo 2 del artículo 26 de la R.E. 8/2000 J.D., no se
exigirá la constitución del depósito cuando se trate exclusivamente de créditos en moneda
extranjera destinados a la realización de las inversiones de capital en el exterior a que se refiere el
Decreto 2080 de 2000 o las normas que la modifiquen o adicionen.
El deudor de estos créditos deberá constituir el depósito previamente al reintegro de las divisas
correspondientes al aporte de capital de la empresa en el exterior receptora de los recursos del
endeudamiento externo, o al reintegro de los recursos por la liquidación de dicha empresa en el
exterior. La base de cálculo del depósito será el valor reintegrado, sin que se supere el valor del
endeudamiento externo originalmente informado.
En estos casos, el intermediario del mercado cambiario deberá reportar al Banco de la República la
información de la fecha y número de la declaración de cambio (Formulario NO.^), así como del
número de expedición del depósito, valor en pesos o en dólares de los Estados Unidos de América
y porcentaje del mismo, a través de la siguiente dirección: http://www.banrep.gov.co - opción
“Operaciones y procedimientos cambiari0s”- “Procedimientos cambiarios” - “Transmisión para
intermediarios” - “Otros servicios”- “Otros Movimientos” - “Constitución de depósito”.
Los créditos en moneda extranjera destinados a inversiones financieras y en activos en el exterior
están sujetos a depósito.
Conforme a lo previsto en la R.E. 6/07 J.D., de manera excepcional, los créditos en moneda
extranjera que otorguen las entidades multilaterales de crédito a la Nación y que se desembolsen en
moneda legal colombiana deben constituir, de manera previa al desembolso, el depósito establecido
en el artículo 26 de la R.E. 8/00 J.D. No se constituirá el depósito cuando el desembolso se efectúe
con cargo a recursos en pesos obtenidos en el mercado local de acuerdo con las disposiciones
pertinentes.
ESPACIO EN BLANCO
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2.

Identificación de las operaciones. Quien efectúa un pago en moneda extranjera de
obligaciones entre residentes deberá registrar el egreso de las divisas bajo el numeral
cambiario 3500 denominado “Egreso por pago de obligaciones derivadas de operaciones
internas” y quien recibe el ingreso deberá registrarlo bajo el numeral cambiario 3000
denominado “Ingreso por pago de obligaciones derivadas de operaciones internas”.

3.

Obligaciones. Estas cuentas están sometidas a las obligaciones previstas en el artículo 56
de la R.E. 8/2000 J.D. y por tanto, deben suministrar la información al Banco de la
República en los términos señalados en el punto 8.4. de esta circular, para lo cual se
utilizará el Formulario No. 10 - “Relación de operaciones cuenta corriente de
compensación”. En este formulario deberá diligenciarse en la casilla de código, el número
asignado por el Banco de la República.

El titular de la cuenta corriente de compensación deberá cumplir con todas las obligaciones
tributarias provenientes de las operaciones que se manejen en estas cuentas.
9.

ZONAS FRANCAS

Conforme a la R.E. 8/2000 J.D., las siguientes reglas se aplicarán en las zonas francas industriales:

1.

Los usuarios industriales de bienes instalados dentro del perímetro de las zonas francas
industriales, no estarán obligados a reintegrar al mercado cambiario las divisas que
obtengan por exportaciones u otras operaciones de cambio. No obstante, dichas empresas
podrán canalizar a través del mercado cambiario las divisas que requieran para atender sus
gastos en moneda legal colombiana o extranjera.

2.

Los usuarios instalados dentro del perímetro de las zonas francas industriales de bienes
podrán obtener financiación de parte de sus proveedores, de los intermediarios del mercado
cambiario y de entidades financieras del exterior, para comprar mercancías. Dicha
financiación constituye una operación de endeudamiento externo y deberá informarse al
Banco de la República, previa constitución del depósito de que trata el artículo 26 de la
R.E. 8/2000 J.D., cuando haya lugar a ello, en los términos previstos en el punto 5.1 de esta
circular. En este último caso, el plazo de seis meses previsto en dicho numeral se contará a
partir de la fecha del primer documento de transporte. Solo la financiación de mercancías
amparadas en facturas comerciales por valor igual o superior a diez mil dólares de los
Estados Unidos de América (USD 10.0OO.oo) o su equivalente en otras monedas, requiere
informe al Banco de la República.

3.

Las importaciones y exportaciones de bienes y servicios que se realicen entre residentes en el
país y usuarios industriales de bienes instalados en zonas francas industriales, se podrán
pagar en divisas o en moneda legal colombiana.
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Para determinar las reglas en materia de cambios internacionales aplicables a las operaciones entre
cualquiera de los usuarios de zona franca, otros residentes en Colombia y el resto del mundo, se
tendrá en cuenta la calificación de la naturaleza de dichas operaciones que se realice en las normas
de aduanas, tratándose de operaciones de comercio exterior y en las normas de inversiones
internacionales, cuando se trate de inversiones de capital extranjero o inversiones colombianas en
el exterior.
La financiación de importaciones por valor igual o superior a diez mil dólares de los Estados
Unidos de América (USD10.000.oo) o su equivalente en otras monedas, provenientes de zona
franca constituye una operación de endeudamiento externo y deberá informarse al Banco de la
República por conducto de los intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha del formulario movimiento de mercancías en zonas francas - salida de
mercancías expedido por el usuario operador, previa constitución del depósito de que trata el artículo
26 de la R.E. 8/2000 J.D. cuando a ello haya lugar.
10.
10.1.

GENERALIDADES SOBRE OPERACIONES DEL MERCADO CAMBIARIO
RESIDENTES Y NO RESIDENTES

Los consorcios, las uniones temporales, y !as sociedsides de hecho, a pesar de estar inscritos en el
registro único tributario y en algún caso contar con el certificado de existencia expedido por la
cámara de comercio, para efectos del régimen cambiario, no se consideran como residentes en el
país, por cuanto no reúnen las condiciones previstas en el artículo 20. del decreto 1735 de 1993.
Por lo tanto las organizaciones mencionadas no podrán efectuar operaciones de cambio, ni registrar
cuentas de compensación. Cualquier operación de cambio que realicen debe figurar a nombre de cada
uno de sus integrantes quienes serán responsables solidarios. Para efectos de los registros y la
transmisión de la información correspondiente al Banco de la República se deberá colocar el nombre
de los partícipes y su NIT, explicando entre paréntesis que se trata de un consorcio, unión temporal o
sociedad de hecho, indicando adicionalmente el nuevo NIT asignado en el registro tributario.
10.2.

SERVICIOS, TRANSFERENCIASY OTROS CONCEPTOS

Los residentes en el país podrán efectuar la compra y venta de divisas por concepto de servicios,
transferencias y otros, mediante la presentación de la declaración de cambio servicios, transferencias y
otros conceptos (Formulario No. 5 ) a los intermediarios del mercado cambiario.
Este formulario también se utilizará para la compra de divisas con destino a la apertura de cuentas
corrientes de compensación en el exterior, en los térrninos del punto 8.4.1 de esta circular.

10.3. REINTEGRO DE DIVISAS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

