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Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 del 25 de abril de 2019. Asunto
1 O: Procedimientos Aplicables a las Operaciones de Cambio.

Este Boletín se publica en desarrollo de lo dispuesto en el literal a) del miículo 51 de la Ley 31 de l 992y del parágrafo del
atiículo 108 de la Ley 51O de 1999
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MANl.lAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA··" DCJN - 83
Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, intermediarios del mercado carnbiario,
personas naturales y jurídicas que;.1 efoctúen operaciones de cambio y de inversiones internacionales

Se modifica la Circular Reglamcntlll'ia Externa DCIN ·- 83 del 25 de mayo de 2018 y sus
modificaciones

Primero: Se modifica el numeral 7.2.2.6 del Capítulo 7, el cual quedará así:

7.2.2.6. Información cst:1dística de la inversión tic portafolio

a.

Formato de Inversiones de Capitales del Exterior de Porlafolio ··· IPEXT

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.17.2.7.2 del Decreto 1068 de 2015 y con el fin de
mantener actualizada la información de las invernioncs de capital del exterior de portafolio, el
administrador de la inversión tendrá la obligación de enviar al BR el "Formato de Inversiones de
Capitales del Ex!erior de Portafolio - IPEXT", mensualmente dentro de los diez ( 1O) días hábiles
siguientes al cierre del mes que se reporta. Este informe deberá reflejar el componente consolidado
de las inversiones que haya efectuado en cada periodo y sus movimientos. Esta información deberí1
ser consistente con las anotaciones en cuenta realizadas en el depósito centralizado de valores local.
El monto de las inversiones informado en el Formato mencionado deberá corresponder al valor bruto
de la inversión sin importar si en la negociación se aplicó o no neteo.
Para el caso de los valores listados en sistemas de cotización de valores del extranjero mediante
acuerdos o convenios de integración de bolsas de valores de que trata el artículo 2.15.6.2.1 y
siguientes del Decreto 2555 de 201 O, la actualización de la inversión será responsabilidad del depósito
centralizado de valores local.
En el caso de redenciones y adiciones en prngrrinrns ele~ r.er1ifíc<1dos de depósitos negoc.iablcs
representativos de valores (ADR's /GDR's /GDN's, entre otros), cuando los no residenles rediman
los títulos emitidos dentro de los programas, la inversión se considera de portafolio y deberá refl~jarse
en el ''Formato de Inversiones de Capitales del Exterior de Portafolio - TPEXT".
b.

Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN

En desarrollo de lo establecido en el artículo 2.17.2.7.2 del Decreto 1068 de 2015, el inversionista de
capital del exterior de portafolio o su apoderado debe remitir al BR diariamente, a través de su
depositante y por intermedio del Depósito Centralizado de Valores de Colombia- DECEVAL, la
información requerida por el BR en el formato "Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN". Esta
obligación rige a partir del 17 de junio de 2019.
Segundo: Se adiciona el "Reporte de Saldos y Operaciones DSIF/DCIN" al literal b. Inversiones

internacionales, del numeral 12.1 Formularios del Capítulo 12.
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Tercero: La presente Circular rige a partir de su publicación.

~wJ\d_O,,~A\f¡~
MARCELA ocA"tvíi~clÍ>lJQlm
Gerente l~jccutiva

Subgcrente de Sistemas de Pago y Operación
Bancaria
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MANUAL DE CAMBIOS INTERNACIONALES
CIRCULAR RIWLAMENTARIA EXTERNA·- DCIN - 83

Oficina Principal y Sucursales del Banco de la República, i111crmcdiarios del mercado cambiado,
personas naturales y jurídicas que cfoctúcn operaciones de cambio y de inversiones inlcrnncionalcs

Reporte de Snlclos y Opcr:wiones DSJF/DCIN
Circular Reglamentaría Externa DCIN-83 de 25 de abril de 2019

l. CRITERIOS GENERALI~S
Nombre del archivo

Debe tener la siguiente estructura:
8300I_QQ43_YYMMDD..,.XXXX.xlsx
Donde:
1. 83001: Código necesario para que GTA redircccione los archivos a la carpeta por
procesar en el Banco de la República.
2. QQ43: Valor Fijo que envía DECEVAL (configurado en procesos de cargue),
3. YYMMDD: Formato fecha de generación información (año-mes-día).
4. XXXX: Nombre con el que se puede denominar el formato (puede ser cualquier
valor).
Estructura Al'chivo

1. El nombre de la página donde viene la información en el archivo Exccl deberá tener el
mismo nombre que el archivo.
2. La información debe comenzar en la celda 132.
3. La fecha de corte de saldos debe comenzar en la celda 136.
4. El prímer tipo de información debe comenzar en la celda 139.
5. Se deberá incluir modalidades de úperm.:iú11 aú11 110 rt\porladas (n'Vs, re.pos en ren111
fija y cambios de depositante).
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Oficina Principal y Suc11rsales del Banco de la Rcpllblica, intermediarios del mercado cambinrio,
personas naturales y jurídicas que efectúen operncíoncs de cambio y de inversiones internacionales
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l. INFORMACION DE
2. INFOHMACION co,mos
3. INFORMACION OJ>lmACION
SALDOS
NEGOCIACION
,,,_~
··-----··codigo dcposilantc
codígo isin unido
focha opcrncíon str .....--------··- ······-·"~---·~
clase documento deposirnntc
fecha consigna
numero opcn1cion
·~~·--~----- .. -·--·-idcntifícacion dcnosita11tc
_,.11ar1icÍ!!!llltC vendedor
~-·--·- dcscripcion especie
razon social dcpositmllc
codigo emisor isin
clase docrnH<,nto vendedor
·--·--·-codi¡¡o emisor isin
clase documento
idcntifíc:icion vendedor
----·---·-·
clase documento emisor
razon social vendedor
razon social
idcntificacion emisor
recaudo ca11itnl
parlicipantc comprador
-·-···-··
rnzon social cmi~or
"recaudo dividendos acciones
clase documento wm11rndor ____ ,,.,___ -------codigo isin unido
recaudo dividendos efectivo
idcntificacion comprndor
dcscri11cion especie
recaudo rendimientos
razon social COnlJll'.l(i<>r "'""-•·--·---,·-·-·"'"'"-~
clase título
cantidad rcinvcrsion
, C~!fü~o isin unido
---····-saldo total
descontada rctefücnte
codii~o nlaza
~--~--.. ~~------saldo valorizado
gravamcncs
modalidad
ºP!'.!·acion
--~----·---saldo disnoniblc
focha liquidacion contado . --·-~---·--~pago pdi
saldo disponible valorizado
pa110 cud
focha líquidacinn plazo
saldo uanmtia
pago cheque
TIPO LIQUIDACION CONTADO
pago ClllCC
saldo J!anmtin valorizado
t>rccio contado
saldo !)rendas
TIPO UQUIDACION PLAZO
-~go deposito cxtnmjcro
saldo 1ircndas valorizado
Tercero Residente
precio Plazo
saldo otros bloqueos
cantidad acciones
Nombre del ex1rnnjcrn
sal do __ otros__ hloq ucos __ val orí za ·1·crccro__ Extrnnjcro
cantidad accioncs__ valnrizado
-·
d
clase persona
nro días plazo
Tercero Nacionalidad
isin nacional extranjero
contado pinzo
-···caractcristíca cmision
clnsc persona vendedor
Tercero Rcs1dcntc
clase persona comprador
Nombrc__Tcrcero No_ Residen
Tcrccro__ Rcsidcntc__cnmprador
te
Nemotécnico
Nombrc..Tcrcero__No__ Rcsidcnlc..con1pia
dor
Tercero Extranjero
Tercero Residente vendedor
Tcrccro_Nacionalidad
Nom brc__ Tercero_ No Residente_ vended
or
Ncmolecnico
Tercero Extranjero comprador
Tercero Nacionalidad comprador
Tercero Extranjero vendedor
Tercero Nacionalidad vendedor
'•"h
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