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Este Boletin se pubiicaen desarrollo de lo dispuesto el el literal a) de! articulo 51 de la -ey 3 1 de 1992
Secretaría Junta Directiva - Carrera 7". No, 14-78 Piso 6". -

,i

tafé de Bogoti D.C.- Teléfonos: 283 83 87 - 2S2 27 96

RESOLUCIQN EXTER A No. 5 DE 2000
(Abril 2:
Por la cual se modifica la resolución exterl 3 de 2000 sobre el Fondo para el
Financiamiento del Sector Agr Iecuario- FINAGRO-.
LA JUNTA DLRECTWA DEL BA 'CO DE LA REPUBLICA,
en ejerciciode sus atribuciones constitucionales egales, en especial de las que le confiere
el artículo 5 8 de la Ley 3 1 de 1992, y en concord2 Gia con lo previsto en el artículo 112 y en
el numeral 2 del articulo 229 del Estatutc Irgánico del Sistema Financiero,

R E S U E L J E:
Artículo 1" La inversiónenTítulosdeDes
rolloAgropecuario
correspondiente al
trimestre calendariG de cálculo enero a marzo de : O0 podrá efectuarse hasta el 10 de mayo
de 2000.
Artículo 2"
quedará así:

El numeral ii) delliteral b delartíc

"ii)
Los demás
establecimientos
de
crc
primer trimestre calendariode 2000 una
exigibilidades denominadas en pesos. Dicho
razón de 0.25 puntos porcentuales hasta a,
porcentaje del 5% se utilizará de allí en adel;

o 2" de la resolución externa 3 de 2000
ito deberán efectuar y mantener para el
nversiónequivalente al 6.75% de las
srcentaje se disminuirá trimestralmente a
w a r enel octavo trimestre el 5%. El
te.

"En el caso de exigibilidades denominadase valor constante, UVR, deberán eiectuar
y mantener para el primer trimestre calend; .o de 2000 una inversión equivalente al
2.375% de tales exigibilidades. Dicho porceI
de 0.375 puntos porcentualeshastaalcan
porcentaje del 5% se utilizará de allí en ade
de cálculo, el valor
en
pesos
del
prom
exigibilidades sea inferior al vaior en pesos
denominadas en W A C del trimestreoctub
porcentajes previstos en este inciso sobre est
Artícuio 3"
quedari así:

El numeralii)delliteralcdelarticl

11)
Los demás
establecimientos de cré
primer trimestre calendariode 2000 una
exigibilidadesdenominadas en pesos.Dichc
a razón de 0.375 puntos porcentuales hasta ,
porcentaje de! 4% se utilizará de alii en aaeia
<:o-

ge se aumentará trimestralmente a razón
El
r en
el
octavo trimestre el 5%.
nte. Cuando en un trimestre calendario
lio diario
en
ese
trimestre de estas
el promedio diario de las exigibiiidades
adiciembre de 1999, se apiicaránlos
tíltimo valor."
3

2" de la resolución externa 3 de 2000

to deberán efxtuar y mantener para el
versiónequivalente al 6.625% de las
jorcentaje se disminuirá trimestralmente
;amar en el cztavo trimestre e1 4%. El

e.
1

ER-0-5084

"En el caso de exigibilidades denominadas
y mantener para el primer trimestre
2.25% de tales exigibilidades.
razón de 0.25 puntos
porcentaje del 4% se
cálculo, el valor en
sea inferior al valor

valor constante, UVR, deberán efectuar
de 2000 una inversión equivalente al
seincrementarátrimestralmente a
enel octavo trimestre el 4%. El
en un trimestre calendario de
de estas exigibilidades
denominadas en
ios porcentajes

Artículo 4" El monto de inversión
requerida
de
Desarrollo
de
de colocaciones
sustitutivas y de devoluciones
cálculo deberá mantenerse
hasta de1 el
inmediatamente
cálculo siguiente,
resolución externa 3 de 2000.

Articulo 5"

Sin
perjuicio
de
las
sanciones
haya
lugar,
crédito que no
remitan
oportunamente
la
inversión
laobligatoria
en
cálculo de
el monto
requerido
de inversión
trimestre
caiendario
inmediatamente
anterior
antes
de las
externa 3 de 2000, y efectuarán los
se conozca oficialmente la información.

Artículo 6"

el

Agropecuario neto
un trimestre calendario
de
trimestre calendario
de
en
artículo 1 1" de la

los establecimientos de
a la Superintendencia
Bancaria
para
el
Agropecuario,
deberán
mantener
de cálculo
el artículo7o resolucibn
de la
la inversión forzosa una vez

La presente resolución rige desde su bublicación.

Dada en Santa Fe de Bogotá D.C. a los veintiocho 38) días del mes de abril del año dos mil
(2000).
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JUAN CAMILO RESTREPO SALAZ R
Presidente
.

2

