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REPOs se mantenganbajolapropiedaddelBanco

República en desarrollodelcontratodedescuento
mantendrá lapropiedad

de enero de 2001
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Destinatarios:

correspondientesalasoperaciones
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de lostítulosvalores

A

Los

de la

o redescuento. Conforme aesto,el

Banco

que habiendo sido recibidos en desarrollo de

operaciones REPOs serán objeto de la operación de redescuento o descuento.

Igualmente en esteevento, sí laentidadque
requiere un montomayoral

se encuentrautilizando los Apoyos de Liquidez

límite establecidoenlaResolución

Externa 18 de 1999,podrá

solicitarlo, invocando la excepción prevista en la citada resolución, y previo concepto favorable
del comité de intervenciónmonetaria

y cambiaria. De autorizarse laentrega

de recursos

adicionales, éstos podrán otorgarse mediante el mecanismo de REPOs, previo el cumplimiento de

los requisitos de la reglamentación pertinente
para esas operaciones.

Una vez la entidad de crédito registre nuevamente obligaciones pasivas para con el Banco de la
República porunmontoinferioral15%del

saldo promedio de depósitos vigente, la entidad

podrá cancelar el Apoyo Transitorio de Liquidez y efectuar exclusivamente REPOS o mantener
simultáneamente recursos por ambos canalesde liquidez.

En los procesos de reorganización institucional, la entidad a cuyo cargo queden registradas las
obligaciones con elBanco de la República podrárealizar operaciones REP0 siempre y cuando al
contabilizarse las nuevas obligaciones asu cargo no supere los limites establecidos.
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Destinatarios:
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ASUNTO: 3

APOYOS

2.3

DE L,IQvrr>EZ DE% BANCO
ESTABLECIMmVTOSDE CREDIT0

DE

LA

REPUBLICA A

Los

Monto

Un establecimiento de crédito podrá acceder a los recursos del Banco de la República hasta
porunmontoigualal

15% delacifra

más alta delospasivos

que hubiese registrado el

establecimiento de crédito dentro de los quince días calendario anteriores a la fecha de ingreso,
de acuerdo con la certificación del Revisor
Fiscal. Estospasivos se señalan a continuación:

\
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REPUBLICA

4.2.4 Certificado de existencia y representaciónlegalactualizadoexpedido

A

LOS

por la

Superintendencia Bancaria y Certificado de constitución y gerencia actualizado expedido
por la Cámara de Comercio dondese incluya la inscripción del nombramiento delRevisor
Fiscal.

Cuando se haya perfeccionado un proceso

de reorganización institucional, las entidades

involucradas deberán teneren cuenta lo siguiente:

i. El requisito contenido en el numeral 4 del artículo 5" de la resolución 18/99 se debe
diligenciar por las entidades involucradasen el proceso de reorganización, si a ello hay
lugar,cuando

este perfeccionamientose

ha producido en los últimos doce meses

anteriores a la fecha de la solicitud. En el caso de las entidades que no han estado
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, la autorización deberáreferirse a la entidad
de vigilancia respectiva, si es del caso.
ii. Lo dispuesto en los literales a),

b) y c) del numeral 4.2.2 de la presente Circular se

deberá certificar con base en los estados financieros integrados provisionales con corte
al mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud o, en su defecto, con base en
los estados financieros integrados resultantes del día en que se perfeccionó el proceso
de reorganización. Esto aplica cuando no se ha producido el primer envío de estados
financieros a la Superintendencia Bancaria de acuerdo con los plazos establecidos por
ese organismo.

Esta hoja reemplaza 3-15 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR -%.del 17 de noviembre de 1999
3

BANCO DE LA REPUBLICA

Hoja 3 - 1 7

M A N U A L DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
MONETARIO Y LWALISISDE RIESGO
Circular Reglamentaria Externa DSMAR -

2

del

de enero de 2001

4

Destinatarios:

Oficina Principal, Sumales, Establecimentos de Crédito y SuperintendenciaBancaria.

ASUNTO 3

APOYOS DE LIQUIDEZ DEL BANCO
ESTABLECIMIENTOSDE CREDIT0

DE

LA

REPUI3LICA

A

LOS

ii. solicitudes de acceso, modificación o prórroga: para acceder a los recursos del Banco de la
República, el monto del apoyo será e1 previsto en las normas establecidas en este numeral,

No obstante, el establecimiento de crédito acuyocargoqueden

registradas las diferentes

obligaciones con el Banco de la República podrá tener acceso, o solicitar la modificación
del valor del Apoyo deLiquidez recibido con anterioridad al perfeccjonamiento, hasta por el
montoque

resulte de descontar del límite máximo autorizado por el artículo 7 de la

Resolución 18/99 el valor total de tales obligaciones. Para efectos de estudiar una solicitud
de prórroga delApoyo

de Liquidezrecibidocon

anterioridad al perfeccionamiento, se

deberá observar el límite mencionado.

En el caso de los establecimientos de crédito que hayan perfeccionado procesos

de reorganización

institucional y que se encuentren enun programa de transicióncon la Superintendencia Bancaria para
cumplir con sus requerimientos de encaje, conforme a lo estipulado en la Resolución Externa 13 de
1998 de la Junta Directiva (en adelante resolución 13/98),
sólo podrán tener acceso al monto máximo
que resulte de multiplicar el Coeficiente de Encaje Requerido Diarioen Transición del día utilizado
para determinar el monto previsto el
enartículo 7 de la resolución 18/99, porel monto de dicho día.

El Coeficiente de Encaje Requerido Diario en Transición se obtiene de dividir el monto del encaje
requerido de los pasivos sujetos a encaje (resultante del programa de transición acogido previamente
con la Superintendencia Bancaria) parael día en cuestión, entre el monto del encaje requerido delos
pasivos sujetos a encaje que normalmente tendría que efectuar el establecimiento
de crédito.

Esta hoja reemplazala 3-17 de la Circular Reglamentaria ExternaDSMAR -58 del 17 de noviembre de 1999.
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En el caso de un establecimiento de crédito que haya realizado

LA

REPUBLICA
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un proceso de reorganización

institucional y que solicite acceso, prórroga o modificación del valor de un Apoyo de Liquidez
recibido con anterioridad a la reorganización, dentro de

los quince días calendario siguientes al

perfeccionamiento de dicho proceso, la cuantía máxima del apoyo estará determinada por el 15%
de la cifra más alta de los pasivos señalados enelnumeral

2.3 deest.& Circular, que hubiese

registrado el establecimiento en el período comprendido entre la fecha del perfeccionamiento y la
víspera del día en que efectúa lasolicitud.

4.4

Plazo y utilización máxima
Los apoyos transitorios de liquidez tendrán un plazo inicial
de hasta 30 días prorrogable hasta

completar 180 días calendario. En todo caso un establecimiento de crédito no podrá tener saldos con el
Banco de la República provenientes de apoyos de liquidez por
más de 270 días calendario dentro de
un período de 365 días calendario.

Cuando haya lugar a modificaciones

enelmonto

del apoyo de liquidez, sus ajustes no darhn

lugar a un aumento en el plazo de utilización de los recursos.

Unavezterminadouncontratodedescuento
necesidadesdeefectivo,debehabertranscurrido

o redescuento,paraobtenerunnuevoapoyopor
como mínimoundíahábilentrelafechade

cancelación y la fecha de la nueva solicitud.
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La entidad que perfeccione un proceso de reorganización institucional deberá tener en cuenta lo
siguiente:

i.

La entidad a cuyocargoquederegistradalasdiferentesobligacionesdel

Banco de la

República, continuará conel uso de los recursos hasta el vencimiento del plazopactado.

..

11.

En elcaso

de solicitudes deacceso

o prórrogadelApoyo

anterioridad al perfeccionamiento,para

efectos delplazo

de. Liquidez recibidocon
máximo de utilización, la

entidad que por efecto de lareorganizacióninstitucionalhayaincrementado

sus

“depósitos y exigibilidades” en un monto superior al 15%, deberá tener en cuenta también
los días durante los cuales las demás entidades involucradas en

el proceso mantuvieron

saldos por Apoyos de Liquidez en el Banco hastael día del perfeccionamiento.
Para efectos del cálculo del 15% a que se refiere elpárrafo anterior deberá tenerse en
cuenta como referencia los estados financieros de corte de fin de mes anterior a la fecha
de perfeccionamientodelprocesodereorganización.Elrevisor

fiscal y representante

legal deberán certificar dicha situación.

4.5

Prórroga

Cuando un establecimiento de crédito esté utilizandolos recursos de los apoyos dentro de

los primeros 30 días y requiera una prórroga, deberá dar aviso con un mínimo de 8 días hábiles

de antelación a la fecha en que sevence el plazo inicialmente establecido, medianteuna carta del
representante legal,señalando el plande amortización propuesto. Este plazo igualmente aplicará para

Esta hoja reemplaza la 3-19 de la Circdar Reglamentaria ExternaDSMAR -43 del 21 de septiembre de 1999

6

Hoja 3 - 19A

BANCO DE LA REPUBLICA

" U A L DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
MONETARIO Y ANALISISDE RI[ESGO
Circular ReglamentariaExterna DSMAR -

2

del

de enero de 2001

4

Destinatarios:

Oficina Principal, Sucursales, Establecimientosde Créhto y Superintendencia Bancaria.

ASUNTO: 3

APOYOS DE LIQUIDEZ DEL BANCO
ESTABLECIMlENTOSDE CREDIT0

DE

LA

REPUBLICA A LOS

cualquier solicitudde prórroga posterior, explicando clararnente las razones por
las cuales se modifica
el plan de amortización.

Para los establecimientos de crédito que incumplan las normas sobre el nivel mínimo de patrimonio
adecuado y límites individuales de crédito y de concentración de riesgos, deberán acompañar a dicha
carta una comunicación dela Superintendencia Bancariay/o de Fogafin en laque conste que se está

cumpliendo con los programas de ajuste impartidoso acordados con dichos prganismos, teniendo en
cuenta los últimos estados financieros presentados conforme a los plazos generales dispuestos por
la Superintendencia y las últimas informaciones reportadas a esos organismos. Esta
comunicación debe manifestar expresamente que la entidad está cumpliendo con las medidas de
capitalizaciónconmirasaajustarsurelaciónde

solvencia deacuerdocon

lo previsto en el

parágrafo del artículo 6 de la resolución 18/99.

Así mismo, la comunicación sobre el cumplimiento a los programas de ajuste deberá allegarse
cada 30 días calendario a partir del desembolso de los recursos.

4.6

Información
adicional
Una vez el establecimiento de crédito haya accedido a los recursos del Banco, deberá

enviar debidamente diligenciada la infom.ación señalada en el Anexo 2 a más tardar el 5" día
hábil siguiente a la fechade efectuado el desembolso de los recursos. El revisor fiscal deberá

I
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A

LOS

ESTABLECIMIENTOSDE CREDIT0

certificar la información cuantitativa (numeral I1 del Anexo 2 ) en el sentido de que se basa en los
estados financieros enviados a la SuperintendenciaBancaria y en los libros de contabilidad, en el
caso de ¡os datos históricos, y dar una opinión sobre la razonabilidad y la viabilidad de las
proyecciones y medidas que la entidad propone para
superar la pérdida de liquidez.

Los estados financieros que la entidad deberá remitir

son el balance, el estado de pérdidas y

ganancias y el flujo de caja, sujetos a los formatos indicados en el Anexo.2 y con la periodicidad
allí señalada.

I

Esta hoja reemplaza la3-20 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR -43 del 21 de septiembre de 1999.
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DE
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estipulado y debe contener las

cifras diarias. En caso decontener un importante volumen de información, éste debe
remitirse en medio magnético, caso

enel cual el revisor fiscal en comunicación aparte

certificará la información que contiene el disquete.

En el caso de procesos de reorganización institucional durante la vigencia del apoyo, para
efectos de lo previsto en este numeral, se tomará como nueva fecha de comparación para
elcontrolcorrespondiente,

aquella desde que comenzóa

operar la entidad una vez

formalizado el proceso de reorganización.

4.7.3 La comunicación de cumplimiento a los programas de ajuste, Para los

establecimientos de crédito que incumplan las normas sobre el nivel mínimo
adecuado y límites individuales de crédito y de concentración de riesgos, deberá

de patrimonio
allegarse

cada 30 días calendario a partir del desembolso de los recursos una comunicación de

la

Superintendencia Bancaria y/o de Fogafh en la que conste que se está cumpliendo con los
programas de ajuste impartidos o acordados con dichos organismos, teniendo en cuenta los
últimos estados financieros presentados conforme a los plazos generales dispuestos por la
Superintendencia y las últimas informacionesreportadasa
comunicación debe manifestar expresamenteque

esos organismos. Esta

la entidad está cumpliendo conlas

medidas de capitalización con miras a ajustar su relación de solvencia de acuerdo con lo
previsto en el parágrafo delartículo 6 de la resolución 18/99.

Esta hoja reemplaza la 3-23 de la Circular Reglamentaria Externa DSMAR - 4 3 del 21 de septiembre de 1999.
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