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Sociedad calificadora
de valores
Títulos de corto plazo
Títulos de largo plazo

Cuadro No.1
Calificación mínima para títulos valores de emisores nacionales
BRC de Colombia
Fitch Ratings Colombia
Value and Risk
Rating
BRC2
F2
VR2AAA-

Si los títulos cuentan con más de una calificación se tomará la menor calificación asignada.
En ningún caso se considerarán admisibles para la realización de las operaciones, los títulos emitidos
con ocasión del otorgamiento de cartera de créditos u operaciones de leasing financiero.
También podrán realizarse operaciones de expansión transitoria con títulos de renta fija en moneda
extranjera, provenientes de deuda soberana senior emitida por gobiernos y bancos centrales, que
cumplan con las siguientes condiciones:
• Tener calificación de largo plazo otorgada por al menos dos de las siguientes calificadoras:

Standard & Poor’s, Moody´s o Fitch Ratings. La calificación mínima asignada debe ser A- (o su
equivalente). Si el título tiene también calificación de corto plazo, esta deberá ser como mínimo
A-1 (o su equivalente).
• Los títulos deben de estar en las siguientes monedas elegibles: dólares estadounidenses, yenes,
euros, dólares canadienses, dólares australianos, dólares neozelandeses, francos suizos, libras
esterlinas, coronas suecas, coronas noruegas, dólares de Singapur, wons coreanos, dólares de Hong
Kong o renminbis chinos offshore.
• Los títulos deben estar depositados, en el momento de la presentación de la oferta, en la cuenta
que el Banco de la República designe.
3.1.3 Las garantías que sean requeridas por la funcionalidad para el manejo de garantías del DCV para
las operaciones de reporto (repo), podrán constituirse con los títulos depositados en el DCV que sean
admisibles para las operaciones de expansión monetaria transitoria y/o en efectivo en moneda legal
colombiana.
3.2

OPERACIONES DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN DEFINITIVA

Las operaciones de expansión y contracción definitiva se podrán realizar mediante la compra o venta
en firme, de contado o a futuro de TDA, TES Clase B, Títulos de Deuda Externa de la Nación y
Títulos emitidos por el BR. Estas operaciones podrán ser celebradas con estos títulos siempre y
cuando hayan transcurrido como mínimo 30 días desde la primera colocación de su emisión. Esta
restricción no aplica para las operaciones realizadas con títulos emitidos por el BR.
Las entidades autorizadas para realizar las operaciones señaladas en el párrafo anterior son:
establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas
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financieras (en adelante, establecimientos de crédito, EC), SCB, SF, SAI, SAPC (estas cuatro últimas
en posición propia y a nombre de terceros o fondos administrados), entidades aseguradoras,
FOGAFIN, FINAGRO, FINDETER, Financiera de Desarrollo Nacional, FNA, ICETEX,
ENTerritorio, sociedades de capitalización y SICFES.
Adicionalmente, las operaciones de expansión definitiva se podrán realizar mediante la compra en
firme, de contado, de bonos ordinarios y Certificados de Depósito a Término -CDT- emitidos por EC,
con plazo al vencimiento menor o igual a 3 años calendario contados a partir de la fecha de la
operación, y cuya fecha de emisión haya sido anterior al 22 de febrero de 2020. Estas operaciones
solamente podrán ser celebradas con títulos desmaterializados en un depósito centralizado de valores
que estén denominados en pesos colombianos o en Unidad de Valor Real (UVR), sean pagaderos en
pesos colombianos y cuenten con una calificación mínima de acuerdo con lo estipulado en el Cuadro
No. 1. Si los títulos cuentan con más de una calificación aplicará la menor calificación asignada. No
serán admisibles los títulos emitidos por el EC que celebra la operación, ni por EC que tengan el
carácter de filial, subsidiaria o matriz de la entidad que celebra la operación.
Las entidades autorizadas para realizar las operaciones señaladas en el párrafo anterior son: EC, SCB,
SF, SAI (estas tres últimas en posición propia y a nombre de terceros o fondos administrados),
entidades aseguradoras, FOGAFIN, FINAGRO, FINDETER, Financiera de Desarrollo Nacional,
FNA, ICETEX, ENTerritorio y SICFES.
4.

LÍMITE AL SALDO DE OPERACIONES DE EXPANSIÓN TRANSITORIA

Las operaciones de expansión transitoria que realicen los EC, las SCB, SF, SAI, SAPC y entidades
aseguradoras de acuerdo con lo autorizado en el numeral 2 no estarán sujetas a límite individual.
4.1

SIMULTANEIDAD DE OPERACIONES

Según lo establece el artículo 17 de la Resolución Externa 2 de 2019 de la Junta Directiva del Banco
de la República, en adelante Resolución 2/2019, los establecimientos de crédito podrán realizar
simultáneamente operaciones monetarias de expansión transitoria (subasta y ventanilla) y
operaciones de repo intradía y su conversión en overnight y overnight por compensación con
operaciones de apoyos transitorios de liquidez (ATL).
La suma de los saldos en operaciones monetarias de expansión transitoria y en ATL no podrá superar
el máximo de los límites establecidos para cada una de ellas. Se entenderá por el máximo de los
límites establecidos para cada una de ellas, el valor más alto entre los dos límites. Los recursos que
excedan este valor autorizados en los términos del numeral 1 del artículo 17 de la Resolución 2/2019,
serán otorgados mediante un ATL o mediante un aumento del monto autorizado del ATL que se
encuentre en curso.
Para efectos del cálculo del máximo de los límites, el EC que se encuentre haciendo uso de los
recursos del ATL deberá transmitir mensualmente durante su vigencia el Anexo 1A en los términos
señalados en la Circular Reglamentaria Externa DEFI-360 correspondiente al Asunto 3: Apoyos
Transitorios de Liquidez, con la nueva información que disponga para el cálculo del 15% de sus
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pasivos para con el público mensualmente durante la vigencia del ATL. Este anexo deberá enviarse
durante los primeros 20 días calendario del mes siguiente al mes del que se dispone de la nueva
información del Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión (CUIF), y deberá
estar firmado por el representante legal y el revisor fiscal del EC. Si durante la vigencia del ATL el
EC llegara a incumplir con la transmisión de dicha información, quedará suspendido para realizar las
operaciones de expansión transitoria, contracción transitoria mediante repos, RI y ROC hasta tanto
cumpla con dicho requisito. Cuando el vencimiento del plazo para envío del Anexo 1A ocurra en un
día no hábil, deberá transmitirse el día hábil siguiente.
5.

REQUISITOS DE INGRESO DE LOS ACO

La entidad que solicite autorización para actuar como ACO deberá cumplir con los requisitos de
carácter general y particular, de acuerdo con la clase de entidad que se indica en el presente numeral.
Para acreditar el cumplimiento de tales requisitos, el representante legal de la entidad deberá
diligenciar el Formato No. 3 del Anexo No.3 correspondiente a la composición accionaria, disponible
en la Web del BR www.banrep.org en la Sección Normatividad, Monetaria, Expansión y Contracción
Monetaria, Asunto 2 y conformará un archivo en pdf con los demás requisitos contemplados en el
numeral 5.1, cada archivo con su respectiva firma digital de representación de empresa conforme a
lo establecido en el Anexo No.1 de esta circular. De otra parte, el revisor fiscal deberá diligenciar la
información que corresponda del numeral 5.1 en un archivo en pdf con su firma digital de profesional
titulado. Por último, el representante legal enviará toda la información en un archivo comprimido con
extensión
.zip.
Estos
documentos
deberán
remitirse
al
correo
corporativo
DODM_ACO@banrep.gov.co conforme a lo establecido en el Anexo No.1 de esta circular.
5.1

REQUISITOS GENERALES

Para actuar como ACO la entidad interesada deberá enviar por correo electrónico una carta suscrita
por su representante legal, dirigida a la Subgerencia Monetaria y de Inversiones Internacionales,
especificando que:
i. Acepta la afiliación (o está afiliado) al servicio electrónico de transacciones del BR, SEBRA, o
al que lo sustituya.
ii. Está vinculado como depositante directo al Depósito Central de Valores (DCV), acorde con lo
dispuesto en la Circular Externa Operativa y de Servicios DFV-56 correspondiente al Asunto 98:
Depósito Central de Valores – DCV.
iii. Se compromete a realizar el trámite de acceso al sistema de información NOVA contenido en el
sistema de transferencia de archivos del BR.
iv. Se compromete a realizar el trámite para obtener el token OMA de contingencia ante el BR. Bajo
contingencia, sin el token OMA no podrá participar en las operaciones autorizadas.
v. Conoce y acepta la grabación telefónica de las operaciones de negociación con la Mesa de Dinero
del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados y de las conversaciones sostenidas
con el Departamento de Estabilidad Financiera.
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voluntaria o modificación de su objeto social. Dicha cancelación se hará efectiva a partir de la
fecha en la que se protocolice el proceso de reorganización institucional.
l) El tiempo de suspensión por expulsión por parte del AMV supere seis meses.
La entidad que pierda su calidad como ACO podrá recuperarla cuando cumpla con todos los requisitos
exigidos como si fuera a solicitar su admisión por primera vez.
8.

ERRORES, RETRASOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS OPERACIONES Y EN LA
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS REQUERIDAS POR EL DCV

El ACO que presente errores, retrasos o incumplimientos en desarrollo de las operaciones de
expansión y contracción transitoria y definitiva, y en la constitución de garantías requeridas por la
funcionalidad para el manejo de garantías del DCV en las operaciones de expansión monetaria
transitoria, será objeto de sanciones pecuniarias conforme a lo señalado en el presente numeral.
Las sanciones pecuniarias se aplicarán en los siguientes casos:
a. Errores en la presentación de la oferta. Se entiende por errores en la presentación de la oferta las
fallas de procedimiento en los procesos electrónicos o de contingencia, que se registren cuando
los ACO realicen operaciones con el BR.
b. Incumplimiento de la oferta. Se entiende por incumplimiento de la oferta cuando los ACO no
hacen efectiva la entrega de títulos o recursos suficientes para que, a su vez, el BR pueda entregar
los recursos o títulos según la oferta aprobada. La sanción pecuniaria aplicable será proporcional
al incumplimiento, es decir, a la diferencia entre la oferta aprobada y los títulos o recursos
entregados efectivamente por los ACO.
c. Retraso o incumplimiento al vencimiento de la operación de reporto (repo). Se entiende por retraso
cuando los ACO realicen el pago o transferencia después de la hora de cierre del portal de acceso
al SEBRA, o al que lo sustituya, pero antes del cierre de la segunda sesión de la compensación de
cheques del mismo día de vencimiento de la operación. Se entiende por incumplimiento cuando
los ACO no realicen el pago o transferencia al cierre de la segunda sesión de la compensación de
cheques del mismo día de vencimiento de la operación.
d. Incumplimiento de las operaciones de contado y a futuro. Se entiende por incumplimiento de las
operaciones de contado y a futuro cuando los ACO no hacen efectiva la entrega de títulos o
recursos suficientes antes del cierre del portal de acceso al SEBRA, o al que lo sustituya, para que
a su vez, el BR pueda entregar los recursos o títulos según la oferta aprobada. La sanción pecuniaria
aplicable será proporcional al incumplimiento, es decir, a la diferencia entre la oferta aprobada y
los títulos o recursos entregados efectivamente por los ACO.
e.

Retraso o incumplimiento en la constitución de garantías requeridas por la funcionalidad para el
manejo de garantías del DCV de la operación de reporto (repo). Se entiende por retraso en la
constitución de garantías cuando los ACO constituyan las mismas después de la hora de cierre del

