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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 artículo108 de la Ley5 10 de 1999
Secretaría Junta Directiva- Carrera 7".No. 14-78 Piso 6". - Bogotá D.C. - Teléfonos: 283 83 87 - 282 27 96

a b r i l 30 de 2003

Señores
COMISIONISTAS DE BOLSA
HABILITADOS POR EL =GIMEN
CAMBIAN0 COMO IMC

Asunto:Envíoinformacióndecomprayventadedivisasdecontado
República.

al Banco de la

Apreciados señores:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la resolución externa 8 de 2000 de la
Junta Directiva del Banco de la República, los intermediarios del mercado cambiario
IMC- puedenconveniroperacionesdecomprayventadedivisasdecontadopara
su
ejecución dentro de los dos días hábiles innlediatamente siguientes.
Con el fin de determinar, el tamaiio y composición del mercado de contado de compra y
venta de divisas desarrollado por las sociedades comisionistas de bolsa habilitadas por el
18 de la ley 3 1 de’1992,
régimen cambiario como IMC, y con fundamento en el artículo
dichas entidades deberán remitir al Banco de la República la información requerida en la
presente carta circular.
Periodicidad del reporte y forma de envío.
A partir del 7 de mayo de 2003 inclusive, cada miércoles, las sociedades comisionistas de
bolsa IMC deben enviar el reporte semanal de operaciones de compra y venta de divisas
(lunes aviernes),
efectuadasenla
semanacalendarioanterioralafechadereporte
discriminando día por día la información que se solicita
en el anexo 1 (formato ‘‘Reporte
semanal de compray venta de divisas de sociedades comisionistasde bolsa”). Este formato
junto conlalogísticadeenvíoestádisponible
en lasiguiente direccicin de Internct
htt~~:.;‘l~~~~~~~~.banr~~~.~~~~.co/economia/esecfina4.l~t~~1.
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La infomación deberá serremitida a más tardar a las 12 del día.
Información requerida.
Para cada uno de los días hábiles de la semana deberá enviarse la siguiente información:
1.
Total
consolidado
de
todas
las
operaciones
de
compra
y venta de divisas,
clasificándolas entre aquellas pactadas para cumplimiento
en ambas monedas ese mismo
día (t+O), o para el cumplimiento (entrega) de la divisa al día siguiente (t+l), o dos días
después (t+2).

Para un día t, el cumplinliento se define así:
t+O: correspondealasoperacionesdecompra
y venta dedivisaspactadaspara
cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, es decir, la entrega
efectiva de monedas ocurreel mismo día de celebracióndel negocio.

t+l: corresponde a lasoperacionesdecompra
y ventadedivisaspactadaspara
cumplimiento de la divisaun (1) día después de la fecha de negociación.

t+2: corresponde a las operaciones pactadas para cumplimiento de
días después de la fecha de negociación.
2.

la divisa dos (2)

Para efectos del reporte se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
a. Operaciones por Ventanilla.

Corresponde a las operaciones de comnpra y venta' de divisas efectuadas poi ventanilla,
realizadas por los comisionistas de bolsa, en las modalidades de efectivo o cheque, las
cuales no implican nlovimiento electrónico de divisas.
b. Compra y venta de divisas derivadas de una operación de transferencia.

y venta de divisasrealizadasmediante
Comprendelasoperacionesdecompra
operación de transferencia,diferentesa
las realizadasentrelosintermediarios
mercado canlbiario. Tales operaciones contienen las siguientes subdivisiones:

una
del

b.1 Donaciones y operaciones sin contraprestación: se refiere a las
operaciones de compra y venta originadas en donaciones y otras operaciones sin
contraprestación, es decir, aquellas que correspondan a la recepción o envío de
divisas, desde y hacia el extranjero,que no generenningunacontraprestación
para quien las recibe. Se registran en este concepto, por ejemplo, las compras de
divisas originadas en giros de trabajadores colombianos residentes en el exterior,
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o donaciones de un país extranjero a una institución del país. En particular, este
concepto debecontenerlasoperacionescambiariasquecorrespondena
los
siguientes numerales cambiarios:

1810:
2910:

Ingresospordonaciones,transferencias
Egresospordonaciones,transferencias

y remesasde trabajadores
y remesas de trabajadores

b.2 Otras operaciones de transferencia: se refiere a las operaciones de compra
y venta de divisas realizadas mediante operaciones de transferencia, diferentesa
las reportadas en el anterior concepto y a las realizadas entre intermediarios del
mercado cambiario.
c.Compra
y venta de divisas realizadas entreintermediarios
cambiario, diferentes de efectivo y cheque.

del mercado

Se refiere a las operaciones de compra y venta de divisas de contado efectuadas con los
en el artículo 58 de la Resolución
intermediariosdelmercadocambiario.seííalados
Externa 8 de 2000, discriminandoeltipodeintermediariocon
el cual se realizó:
Bancos Comerciales,
Corporaciones
Financieras,
Compafiías
de
Financiamiento
y
Comercial,CooperativasFinancieras,CasasdeCambio,ComisionistasdeBolsa,
otrosintermediarios(FinancieraEnergéticaNacional-FENy BancodeComercio
Exterior de Colombia -BANCOLDEX-).

3. La información debe comprender por lo menos las operaciones de compra
divisas realizadas en las ciudades de Bogotá, Medellin, Cali y Barranquilla.

y venta de

4. Paracadaconcepto,
los montostransados se reportarán en dólares de los Estados
al promedio ponderado.de las
Unidos de América y las tasasdecambiocorresponden
respectivas operaciones. Se reportará la información de las tasas de negociación, es decir,
sin incluir el valor del IVA y sin deducir la retenciónen la fuente. El reporteno debe incluir
operaciones de derivados sobre divisas.
Atentamente,

JOSE D M 0 URIBE

Anexos: Reporte semanal de compra

y venta de divisas de sociedades comisionistas de

bolsa.
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