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vesunaranos: u n c m rnnclpa y sucursaes ael ~ a n c oae la KepUbllCa; htermemnos del Mercado
Cambiario; Personas Naturaleso Jurídcas que efectúen operaciones de Cambio.
Estimados señores:
Adjunto les remitimoslaCircularReglamentariaExternaDSMAR33
de junio 23 de
2000, compuesta
por
las
hojas
7.1 la
a7.14
incluyendo
los
anexos,
del
Asunto 7:
OPERACIONES DE DERIVADOS, lacualreemplazaen
su totalidadel
Asunto 6:
OPERACIONES DE DERIVADOS queformabapartedelManualdela
Unidad de
Operaciones de Mercado compuesto por la circular reglamentaria UOM-49 del 29 de abril de
1997, la cual debe ser retirada de dicho manual.
Atentamente,

Gerente Técnico

RODRIGO SUESCUNMELO
Subgerente Monetarioy de Reservas(E)
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Destinatarios: oficinaPrincipal y Sucursales del Banco de la República, Intermediarios del
Mercado Cambiario;Personas Naturales o Juridicas queefectúen operacionesde Cambia

ASUNTO7: OPERACIONESDEDERIVADOS
OBJETIVO
Estacirculartienecomopropósitoseñalarlascondicionesquedeben
observar los intermediarios del mercado cambiario y residentes en el país
para realizaroperacionesdederivadosconagentesdelexterior,de
conformidad con lo establecido en la Resolución Externa 8 de 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República. Adicionalmente, se establece el
y los
procedimiento
que
los
intermediarios
del
mercado
cambiario
residentes en el país deben seguirpara la presentación de la declaraciónde
cambio. y el envíodelainformaciónalDepartamentodeSeguimiento
de
Riesgo
y al Departamento
de
Cambios
Monetario y Análisis
Internacionales del Banco dela República.

AUTORIZADOS

1. AGENTES
EXTERIOR
DEL

OPERACIONES DEDERIVADOS

PARA

. .

A efectos de lo previsto en el Capítulo VID de la Resolución 8 de 2000 de
la Junta Directiva del Banco dela República, se entiende como agentesdel
exterior profesionales parala realización de Operaciones de Derivados a:

o proveedores de servicios
de
inversión
relativos
productos
a
de
derivados
registrados
ante
las
países
autoridades
estatales
reguladoras
de
mercados
de futuros de
y el
miembrosdelaOrganizaciónparalaCooperaciónEconómica
o bolsas
Desarrollo(OECD) o anteentidadesprivadasautoreguladoras
sometidas
la
asupervisión
de
autoridades
estatales
reguladoras
'de
mercadosde
futuros de paísesmiembrosde
la OECD,que
tengan
1. Los intermediarios,
distribuidores

Esta Circular reemplaza ensu totalidad a la Circular Reglamentaria UOM-49 del 29 de
abril de 1997
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iU4NCML DEL DEPARTAMENTODE S E G U . . E M O MONETMO Y
AN~UTISDERLESW

Destinatarios: oficina Principal y Sucursales del Banco de la Repúblicq Intermediarios del
Mercado Cambiario;PersonasNaturales o Juridicas que efectúen operacionesde Cambia

ASUNTO 7: OPERACIONESDE DERIVADOS
transacciones en derivados porun valor principal nominal de porlo menos
US$1,000,000,000 en el año calendario inmediatamente anterior al de la
fecha de la operación.

o
En
estas
categorias
se encuentran,
entre
otros,
los
intermediarios
distribuidores de productos derivados inscritos en la Asociación Nacional
de Futuros (NFA) de los Estados Unidos de América que operan bajo
la
supervisión de la Comisión Federal de Comercio de Futuros (CFTC),
del
gobierno de losEstadosUnidosdeAmérica
o losintermediarios o
distribuidores de productos derivados inscritos enla Autoridad de Servicios
Financieros de Gran Bretaña (FSA).
2 . Los no residentes que tengan transacciones en derivados por
un valor
principal nominal de porlo menos US$1,000,000,000 en el año calendario
inmediatamente anterioral de la fecha dela' operación.

El cumplimiento de las condiciones previstas por esta circular por parte de
los agentes del exterior para la realización' de operaciones de derivadosno
puede interpretarse como una garantía de solvencia
y cumplimiento detales
agentes. Es responsabilidad de los intermediarios del mercado cambiario y
de los residentes la verificación y evaluación de los riesgos de solvencia y
mercado de las contrapartes con las cuales hacen
sus operaciones.

i f
i

1

i

Esta Circular reemplaza ensu totalidad a la Circular Reglamentaria
UOM-49 del 29 de
abril de 1997
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Destinatarios: oficina hincipal y Sucursales del Banco de la RepúbIicq Intermediarios del
Mexado Cambiario; Personas Naturales o Jurídicas queefectúen operacionesde Cambia

ASUNT07: OPERACIONESDEDERIVADOS

2.

SUMINISTRO
DE
INFORMACION
DE
INTERMEDIARIOS DEL MERCADO CAMBIARIO

LOS

Los intermediarios del mercado cambiario debensuministrar diariamente al
Banco de la República
en
Bogotá,
Departamento
de
Seguimiento
Monetario y Análisis de Riesgo, un reporte detallado de cada una de' las
operaciones de .derivados celebradas en cada día. Dicha infonnación será
remitida utilizando los fonnatos contenidos en el Reporte de Operaciones
de Derivados - Anexo 1. Elreportediariodelasoperacionesdebe
ser
remitido vía correo electrónico a la siguiente dirección: derivadosobanrep.nov.co
a más tardar a las 1O:OO a.m. del día hábil inmediatamente siguiente a
la
fecha de las operaciones negociadas. El Banco de la República informará a
las autoridades
vigilancia
de régimen
del cambiario
sobre
el
incumplimiento del plazo aquí previsto.
. .
En el caso delastransaccionesdelmercadointerbancario
local se debe
reportar al BancodelaRepúblicaelnombredelagentevendedor
del
contrato a futuro y el nombre de su contraparte. Al tratarse de un Swap
futuro eindicar el
(permutafmanciera)deberáreportarelvendedora
nombre de su contraparte. Cuando se trate de operaciones con terceros, se
debe indicar su sector económico de acuerdo con
la tabla prevista en el
Reporte de Operaciones de Derivados - Anexo 2. Enelcasode
la
utilización simultáneade distintos instrumentos de cobertura o de derivados
peso-dólar, deberá reportar la operación consolidada.

Esta Circular reemplaza en su totalidad ala Circular ReglamentariaUOM-49 del 29 de
abril de 1997
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D e s t i n a t a r i o s : oficina Principal y Sucursales del Bancode la Repúbliq Intermediarios del
Mercado Cambiario; PersonasNaturales o Jurídicas queefectúen operaciones de Cambia

ASUNTO 7: OPERACIONESDEDERIVADOS
ElBancode
la República,atravésdelDepartamentodeSeguimiento
podrá solicitarcualquierinformación
MonetarioyAnálisisdeRiesgo,
adicionalqueconsiderenecesariapara
el registroestadísticodelas
operaciones de derivados.
3. CONSERVACION DE DOCUMENTOS

Los intermediariosdelmercadocambiario
y losresidentesdeberán
conservar
todos
los
documentos
necesarios
para
acreditar
ante
los
organismosdevigilanciaeinspeccióndelrégimendecambiosque
los
agentes del exterior con quienes hayantramado cumplen con los requisitos
de contraparte de que trata esta circular.
4. DECLARACION DE CAMBIO
4.1. Intermediarios del Mercado Cambiario

El diligenciamiento por parte de los intermediarios del mercado cambiario
de Operaciones de
de cualquiera de los formatos contenidos en Reporte
el
Derivados - Anexo 1 de
que
trata
esta
circular,
operará
como
la
declaración de cambio requerida por el artículo 1 de la Resolución Externa
8 de 2000 para las operaciones de derivados realizadas por los residentes
con los intermediarios del mercado cambiario.

Esta Circular reemplaza en
su totalidad a la Circular ReglamentariaUOM-49 del 29 de
abril de 1997
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Destinatarios: ofcina principal y Sucursales del Banco de la Repúblicq Intermediarios del
Mercado cambiario; Personas Naturales o Jurídicas queefectúen operacionesde Cambia

ASUNTO 7: OPERACIONESDEDERIVADOS
4.2 Residentes en el País

Los residentes en el país deberán canalizar obligatoriamente a través de los
intermediarios del mercado cambiario o mediante cuentas de compensación
los ingresos y egresos de operaciones de derivados.
Cuando los ingresos o egresos de operaciones de derivados se canalicen
mediantelosintermediariosdelmercadocambiario,elresidentedeberá
diligenciar la Declaración de Cambio No. 5 de la Circular Reglamentaria
DCIN-31 de Junio6de 2000 “Declaración de Cambiopor Servicios
Transferencias y OtrosConceptos”. En la casillacorrespondientea
numeral cambiario (#lo y # 12) del formulario se marcará el código 5910
OperacionesdeDerivados - Egresos o, el código5375Operacionesde
Derivados - Ingresos según corresponda, de acuerdo con lo previsto en el
junio 6 de
Anexo 3 delaCircularReglamentariaExternaDCIN-31de
2000.

Cuando los ingresos o egresos de operaciones de derivados se canalicen
mediante
cuentas
comentes de
compensación,
el residente
deberá
diligenciar el Formulario No. 10 de la Circular Reglamentaria DCIN-3 1 de
Junio 6 de 2000 “Relación de Operaciones de CuentaCorriente de
Compensación” o su anexocuandoaellohayalugar.En
la casilla
correspondiente a numeral cambiario (#16
y # 18) del formulario se marcará
el código5910OperacionesdeDerivados
- Egesos o, el código5375
Operaciones de Derivados - Ingresos según corresponda, de acuerdo con lo
previsto en el Anexo 3 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-3 1 de
junio 6 de 2000.
Esta Circular reemplaza en su totalidad a la CircularReglamentaria UOM-49 del 29 de
abril de 1997
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7.14

MANUAL DEL DEPUTMENTO DE SEGWMIENTOMONETMO YANÁLISISDE RIESGO
Circular Reglumentaria Externa DSMAR- 33
23 de junio de 2000
DestinataritOficina principal y Sucursales del Banco de la República;Intermediariosdel Mercado
Cambiario; Personas Naturales
o Jurídicas que efectúen operacionesde Cambio.

ASUNTO 7: OPERACIONES DE DERIVADOS
ANEXO 2

SECTORES (TABLA 1)

, ,

1

ban

Bo4
805
Bo6

coo
COI

caf(

otra
MINE1

I

CQ2

cari
petróleo

CQ3

I

CO5
DOO
DO1

I

otros minerales
(INDUSTRIALY COMERClAL
I alimentos

I

bebidas

I
I

I

DQ3

I

tabaco

I

I
I

DO5
DO6

I
I

cuero

I
I

~

I

DO8
DO9
DIO
Dl I
Dl2
€00

Bawl

automotriz
maquinaria industrial
maquinaria eléctrica
computadores
otras lndusbias ManufadureraJComercialesDiversas
lQUlMlC0

~~

I
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Esta Crcular reemplaza en su totalidad a la Circular Reglamentaria
UOM-49 del 29 de abril de 1997

