
'il
1

\
rN.

I

N
I

kr

N
I

,1 
{

N
t(.

{
\
N
[v\

I
I

¡

rv

,\
\J

q
\
\';

\
\

e

uilrvlnsrDAD AIII'O$0,ÍA. DE oCCIDSImS

DTVISION DE CI¡ffCIAS ECOI{CHICAS

T SOCI.,AI,ES

nmoclJrclomrs DxL u(TmIOR El[ REIACIOS CO$
IUNTFAS BATüCARI.AS

Por
a

q
GIIII,LMUO ATEEORI'IIA OONZAI,EZ

'.I
tla

a

a

i
rtj

\J

caIl, 1ll8

ffl 
"'3iY&3"ore' 

ffinllululltrlulull[llülüllll

t
cr-
o
o
oo
?

J

29t-7

, , , 

~. . , 

• 

---.. ~. ~ ..... 

UNIVERSIDAD AUTONCl(A. DE OCCID:s::mrE 

DIVISION DE CIENCIAS ECON<l.I!CAS 

y SOCIALES 

:N.EXlOCIACIOlJES D::1:L EXTERIOR EN RELACION CON 
TARIFAS BANCARIAS 

Por 

'1 

r .. 

GUILLEm4:0 ATEEIORTUA GONZALEZ 

, . 
, . 

!Tabajo de Grad9-..l!~~UiUll~~ 
par~ , P.¡l.fHi~¡'!9i1r,tlmt~ rd~ 
noml. ta. 'O!>il'O ~,~, ~lr'O ._ 

2 S 4 7 

rt--
n-

Ca1i, 1978 () 
. - O 

19l1.,f¡,,~_ ' ~ 

'""'l1lI 
1 



Atehortrla GonzEL¿2, Gut l,lerno
llegocraorones ¿áf nte¿'rcr €n Relaoidn'oon

llanfas SancatrtaE, Call¡ llnive¡sritail Autduq
- na d.e Oaai.d.enter 19?8.

58b, Tablas

l[raba¡o de Grad.o. UntYereid.aü Autónoa üe-
Oool¿errte. Divrsrón ile Gienaias Eocndnicag y
Socrales, Pro5ra,na cle Eoononfao

1. POLTTTCA FrS¿'sCrm,A. 2. Co,lBcro rilfrB
rrrciotl¿1,. 3. cotl$Lcro E[|Im,rG, - conll'RoL - -
COIrCÍBIA. I. Univerg¡.tlad. A'¡tÚnona tle Occr<lea
tsr If. [ltulo.

cDD 382.9861

Ateho-rt'da. GomaUez, Guillermo 
Hecoc1ao10nes del Exter10r en Relaoi~n·oon 

Tar1fas Banca.r1as. Cali, Univers1dad Aut~D.2. 
- ma de Occidente, 1978. 

58~. Tablas . 

TrabaJo ce Grado. Un1versidad Aut~noma de
Oco1dente. DiV1S1~D de Ciencias Eoon~nicaB 7 
Soc1alea. ProGrama de Eoonom!a. 

l. POLITICA FINANCIERA. 2. Ca.IERCIO INTER 
lIACIONAL. 3. ca.1ill~CIO EX.~Iaa - COnTROL -
COLO:ilBIA. l. Univers1dad A-.lt"noma de Occ1den 
te. 11. T!tu10. -

CDD 382.9861 



COIITE DI APNOEACTOtr

.l¡Eobado p@ cl Cod,t6 ile 4rabado de Orado o oupllofqrto
I¡or la llbtrrrsld.a¿ l¡rt6mon¡ itc-üc log requfsltoe

Oooldmte rrca7/lfr.u
el ffttrlo ite

CO.I~B D. APROBACIO. 

Aprobado pcr el ComteS de Tra~o de Grado _ cumplimiento 

de 10B raquisi tos a,;l!gJia 

Ooo:lc1eDt. para. 

• 

r 

~~ 
CORPQRACION AUTOl'1tJM'\ DE OCCICENfE 

DECA~Q OIVISION IlE ECONOMIA 
.: ,u : COLOMBIA 



7
.?¿'.2.7,
í t6?¿t

l-
l-1-

lu-€

1-3
o

lq4

L+

f-6

l-7

f-8

!¡8r{, m cq[[E[DO

Imo:ilrccÍxr

Estado ¡otral üeI problo¿

lloanoe

Ju:rtff,l.oaol&

TNOCEDIIIIETIOÉI

lÚtuto iic lhorro Caf,ctero.{¡Cr

Partlolpantoa u el üe¡¡ailo

Esüd.lo dc II.P.I"0¡ rrqtgug

Gorporaotoacs

Dsoos

C*¡eilo¡es e¡ Xoueda, ha¡Jera
Pasülqrla¡¡g

Ceryttfloedo do Ganbto

I¿ llasa ile Canbfo

I¡UEAS DE CAEDIM

Iqgfrtro ile las fl¡cas üe Grilüto¡

l6gÉDÉ¡¡ y Garaoterfgttoag

PICIIA

to

13

n
r8

19

n

3

4

,

6

T

4Q-

2-L

t'

4

tl

7 
:; 2 -; r. . 

'- ~ 
./ 

I 

1-

1-1-

1-2 

1-3 
• 

1 .... 

1-5 

1-6 

1-7 

1-8 

".-

lftROlDCcmr 

.tado Actual. da1 Problema 

.AleaD08 

Juati:t:l.OaoiÓD 

PllOCEDIKI:ImQS 

t'Ítulo da Ao:r.ro Ca:ta1;81'O ~ 

P&rtioipan1;es 8D el "1'0840 

Jlstudio ele U.P.A.O. ftr8WI 

Corpora.oiOZl8S 

BaDoos 

COl'ftcJores 8J1 Moneda Jlrirlllljara 

P&rtiou1azas 

Cari1f'io84o ele Cambio 

La. 'l'asa ele Cambio 

ltegistro de las LÍneas de Crédito, 

BIBiman 7' C&NOtarístioas 

PAOID. 

3 

4 

S 

6 

1 

9 

10 

13 

11 

lB 

19 

22 

r 1 



2-2

PACIUA

Ar¡tonlzaoL6n tle Registro d.e la

Ilnea de Cr6dtto ?4

Regiatro üe Utlllzaolón 6
Plaaos t[áxi¡¡os tle Glro¡ Prór:qgas y

2-3

24

2r5

24

24

23

3-'
3-l

3-2

4-

4-L

4Fz

4-3

44

Sanolores

Olro de llrtereseE

BeenboLgo itel Prtnotpal

Bee¡ibolso ¿e Interesos

Práetmos Regl.atrad.os ¿1 anln¡lo üe los

artfsr¡los 1331 134 y 136 üeI Deoroto-

ray Q44 ile L.967

R6g!.m¡ Oeneral 4onin a las dJ,f,erentes

lloda,lfthd€g da Enda¡d,aniento

OPER,ACIONPS EN Ilt üERC¿DO C4IIBüNTO

Pagp ile Iu¡lortaofores y Er¡¡ortaoionee

Dlferentes üoalaltdades ale Pago ile

Couenclo E¡terle

CAruAS nE CREDITO

Cl¡os Dl¡eotog

Cobranzas

Lf¡eas D1¡eotas

Ifegoelaoiolee

25

33

37

38

47

48

48

48

49

39

39

43

43

4'

24

2-2 

2-3 

2-1-

2-5 

2-6 

2-1 

2-8 

2-9 

3- • 

3-1 

3-2 

4-

4-1 

4-2 

4-3 

4-4 

PAGINA 

Autarizaci6n de Registro de la 

Lfnea de Crédito 
. 

Registro de utilización 

Plazos Máximos de Giro, PrÓrrogas 7 

Sanoicmes 

Giro de Intereses 

Reembolso del Prinoipal 

Reembolso de Intereses 

Préstamos Registrados al amparo de los 

artículos 133, 134 7 136 del Deoreto-

Ley 444 de 1.961 

Régimen General -C0llÚD a 188 cU.ferentes 

Modalidades de Endeudamiento 

OPERACIONES EN' EL MERCADO CAMBIARlO 

P880 de Importaciones y Exportaciones 

Diferentes Kodalidades de Pago de 

Comercio ~terior 

CARTAS DE CREDITO 

Giros Direotos 

Cobranzas 

Lmeas Direotas 

Negociaciones 

24 

25 

25 

33 

31 

38 

39 

39 

43 

43 

45 

41 

48 

48 

48 

49 

I 

\ 



4¿'

44

44

4'8

Carüas ile cr6iltto

Gl¡os Direotoe

Iugar tle Preferencl.a

Reconendaoloreg

DIBLIOCNA¡'IA

PAOIIA

49

49

51

v
58

4-5 

4-6 

4-7 

4-8 

• 

cartas de Crédito 

Giros Direotos 

Lugar de Preferencia 

Rec omendao iones 

J3IBLlOORAFIA. 

PAGINA 

49 

49 

51 

54 

58 



INmoDUCCIoS

Elúoc'a¡üo r¡ns serLe de'svatr¡aoLoes de ta¡lfaE dle los tll'foenteg -

banoos d,e Ie oluilad,¡ enoontramos quo va¡las de ellas estfu ruJetas-

a negOoiaolq¡es que podenos efeoürar oon estas l¡stltuofolete

Al bao€r esürl.los tar¡to eoond¡Looe oono t&nlooar obgerr¡aaoa oooo¡-

lrla po1ltloa ffnaaolera oorplete tiene Eue arrnentar la tllvr¡stfloaF

ofóu ite las tüy€rsloes en áseaa rte eegrnlifa¿ y rentabtlldaÁ tactfa

rla¿

I¿ f¡rrcrgtdn e¡r afgunoE aotirrce f1¡a¡ole¡os ofioiales ea no s61o pnr

il*rte; slno deseable. Eoy uis qlae nmo¿ el neroado of¡Eoe las neJo-

¡es oqnillolores tte tiqrrtdez Jr soll¿ez1 Ioa stgUteutes l¡el¡eles ofr6-

oen los nsJorue ¡eu¡llnf.entos¡

Bonog ds Desatrollo Eoonór¡iool

Pagar€s ds furg€nola EoonónLcar

Eftutoe de lboso Caf,etero¡

g¡ggl

Certlflcailoe dlo Cambl.o en eI üe¡oad.o Inteuraotpu".ll

Ooeraoloree en el üeroad.o CanbiarLo¡

· Ilfl'BODUCCIOll 

lIlaboraDdo una serie de· evaluaciones de tarifas de los diferentes -

bancos de la oiudad, encontramos que varias de ellas están sujetas

a negociaciones que podemos efeotuar oon estas insti1iuoiones. 

Al hacer estudios tanto eoonómioos oomo técnioos, observamos oomo,

UD&. politioa finanoiera oompleta tiene que aumentar la. divers1fie&

oión de las iDversiones en m-eas de seguridad. y rentabilidad ta-if'a 

na.. 

La inversián en algunos activos financieros ofioiales es no sólo pro 

dente, sino deseable. Hoy más que ramoa el mercado ofreoe las mejo

res oondioiones de liquidez y solidezJ los siguientes papeles ofre

cen los mejores remimientos. 

Bonos de Desarrollo Económiool 

PagBJ."és de Emergencia Económica. 

'l'Ítulos de Ahorro Cafetero. 

~I 

Certificados de Cambio en el Mercado Internacionall 

Operaciones en el Mercado Cambiario' 
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E!¡ relacf$n aou 1o anteriormente en¡noiad.o¡ Be haog neceea¡lo rD &-

aáIlgLs nás oonpteJo que se eiüie en eI pI'an en 1o que ¡efLere a -
las lnnergl.onEs o regociacioneg requerlttas pol eattdLades partlsular

trB6o

2 

En relación con lo anteriormente emmoiado, se hace necesario un a

nálisis más complejo que se si me en el plan en lo que refiere a -

las inversiones o negociaciones requeridas por entidades partioula.-

res. 
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E¡8ADO ACII'AL DEI, IROBI,E¡IA

Ios aLtferentes Bancos ¡le Ia oiudad. han estado d.e aouerd.o en n¡ohas ta¡.

¡lfas ql¡.6 p@ 1o generá se suJetalr a las o'flclaleg tlel Sanoo de la -
Relniblfoa¡ slend,o necesarl.o negoof.ar nás ooül ellas.

Resultan llanativos loe Bonoe d.e Desaarollo trbon6nioo Glase B (o1sio-

aes 1.960-?4) eo" son totalmnte e¡entos d.e fn¡rreetoe¡'lo sual loE har

oe nás ¡Entab1es. (.anair t)"

llanblén soa attaotivos los pa€ar€s eeoesüDales de enogenol.a eoon6nioa¡

(P6), Ios cuales han sl.d,o tenatados a ¡neeolos altos.

Ips 1{h¡los de Ahomo Caf,eterc (eoo¡nr¡ 2) a pesa,r dl¡e oñeoer l¡úe¡eees

nmlnales ilet 18.S¡ Be cotíz€t;n en el nErcad." "t ilf" ¡noduciend.o r¡n rsn

dllnLento efEotllo d.el 33.?É a¡m¡¿I. Este lnstn¡nento tlene 8Ban novlll-

ilad. en Ig bolsa tle rraloreg.

Dr los ITPACS g'r rod.inloto eet6 sujeto a Título tLe Couparaci&r.

Vale la pena nonofona¡ (Iese¡ 3)r gue loE Ba¡¡coe gue asesoran estas oor

poraofoneE de á.borro y Vtviend.¿¡ ofrecen d,elÉeltos a t6¡nlno oon uttos -

Lntereses bastante bajos¡ of¡eoiend.o asf misno r¡¡os Lnt€reses antlolpa-

dos o:¡r llanatirps. Dee¡nrés de estas reooner¡d.aplones rplverlanoE a aüaF

lLza¡ estog corceptoe.

3 

ESTADO AO'lUAL DEL PROBIDU. 

Los diferentes Bancos de la o:mdad han estado de acuerdo en DUmas ta.-

rifas que por 10 general se sujetan a las oficiales del :Banco de la -

RepÚblica, siendo necesario ne~iar más con ellas. 

Resultan llamativos los Bonos de Desarrollo EoonÓlnioo Olase :B (emisio-

nas 1.960-74) que son totalmente exentos de impuestos, "lo cual los ha

oe más rentables. (Andi, 1)0 

También son atraoti vos los pagarés semestrales de emergenoia eoon6m1oa, 

(PAS), los cuales han sido rematados a preoios al tos. 

Los Títulos de Ahorro Oaf'ete1!O (Acopar, 2) a pesar de ofreoer intereses 
\ 

nominales del 18. ~, se ootizan en el meroado al 71f, produciendo un ren 

dimiento efeotivo del 330~ anual. Este instrumento tiene gran movili--

dad en 1, bolsa de valores. 

Bn los UPAOS su. rendimiento está sujeto a Título de Oomparación. 

Vale la pana menoionar (Iese, 3), que los :Bancos que asesoran estas oor 

poraoiones de Ahorro Y' Vivienda, ofreoen depÓsitos a término oon unos -

intereses bastante bajos, ofreoiendo así mismo unos intereses anticipa-

dos lIIJ1' llamativos. Después de estas reoomendao1ones vo1veriamos a anar-

lizar estos oonoeptos. 
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AI4AüCT

El fnopdsfto ft¡nila¡oentat eB oonoo6! en co]loeptoe generales una gufa tte

la¡ d.lferentes operaciones del Cone¡olo htesraoicral en e1 rneroado de

dlne¡o a oorüo plaao y d.e 1a espeoulacl&r y aubniniento tlel rfesgo -
oambiaalo.

AEI nisr¡o¡ Gonoc€!@rnos Ia moneda de r¡n ¡nfs erüranJero cono eI proc€so

d,e cor¡vereión a la noned.a d.e otra naoi6n.

Se espera que cdr esta l¡formaoi6n ¡uecta e¡rterrlerse ouál serfa el ¡nocl.o

operacional que nejor se acomod.e a las neoesLdad.eE lnnectlatas o a lar-
go plaao y que ile este noclo¡ sepa tlomd.e ¡nleda coneu¡rf¡ para aT€rlgra¡

Ios cletalLes dE la nisna,.

Do oada oapíürlo se anall.zarán las nod.altrl.ad.ea y oarlaoterfgtlcas d.e ua

neroad.o de cambloFr

4 

1 • .. 

El propósito fundamental es oonocer en conoeptos generales una guía de 

las diferentes operaciones del Comercio Intemacianal en el mercado de 

dinero a corto plazo y de la especulación y cubrimiento del riesgo -

oambiario. 

Así mismo, conoceremos la moneda de un país extranJero como el proceso 

de conversión a la moneda de otra naoión. 

Se espera que con esta irrformaoi6n pueda entenderse ouál sería el modo 

operacional que mejor se acomode a las necesidades inmediatas o a lar-

go plazo Y' que de este modo, sepa donde pueda concurrir para averiguar 

los detalles de la misma. 

En oada oap! tul o se analizarán las modalidades y oa.racteristicas de un 

mercado de cambio~ • 

• 
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JITSTIFÍCACItr

se haoe necesario r¡¡¿ enaluaolón adest¡etla d.e las d'lfeentee tal¡lf¿s -

proporoJ.onad.as por loe d.letfr¡tos Banoos Cone¡¡oialee tle Ia oiuttad' y te

nlenito gue llenar los nignos requisLtos exfgl.tlos por 
"i1o".

Por Io tanto se potlrfa obtener entrad'as adlclonaleg por conoepto de -

lntereses¡ tasas bancarlas¡ cornialonee BanoO dle la Be¡nibllca¡ etor¡ -

pa¡a oualquier entlctad partiatrlar.

Itbnf.end.o en cuenta lo anterlol¡ 66 haoE necesario haoer la enah¡ac16rt

que en eI firtr¡¡o noa va a tlar lnrenoe ¡esultados.

5 

JUSTlFICACION 

Se haoe necesario una evaluación adecuAda de las diferentes tarifas -

proporcionadas por los distintos 'Bancos Comerciales de la oiudad y te 
. 

niendo que llenar los mismos requisitos exi8idos por ellos. 

Por lo tanto se podría obtener entradas adicionales por concepto de -

intereses, tasas bancarias, comisiones Banco de la RepÚblica, eto., -

para cualquier entidad partiaular. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario hacer la evaluaci6n 

que en el futuro nos va a dar buenos :resultados • 

• 
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2o lRocEDIl[IENfOS

Ia l¡foruaolóar que aquf se apreol.a ftr6 obtenltla tll¡eotanente en loe

diferentes Banoos que admlnistran oada tua d.e las lfneas espeofalee

ds pr€stanos¡ €spealalnente tlel Banoo &1sor.

Asf !ú.sno¡ ee tona,ron notae tlo oirculares y Llbnos ilel Sanoo d'e Ia-

Re¡niblioa.

Se anetlza pe,so a paEo las d.lferentes nodallilades Jr Drlooesoe banaar

tfos 
.con 

e!- ne¡oad'o nurdt'1a'l (r'u' ) I 1o nisno que er pa€p ¿o lnr¡orta-

oiones y ercportaciones.

6 

Eo PROCEDIKIENTOS 

La. información que aquí se apreoia fuá obtenida direotamente en los 

diferentes Banoos que administran oada una de las lineas espeoiales 

de préstamos, espeoialmente del Banco Emisor. 

Así mismo, se tomaron notas de oirculares y libros del Banoo de la

Repúblioa. 

Se analiza paso a paso las diferentes modalidades y prooesos banoa--
rios con el mercado IIl.1Jldia1 (E.U.), 10 mismo CQ.U8 el pago de importa-

• 
ciones y exportaciones. 
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I-lTfhrlo de Ahorro Caf,etero -fiA01

E1 Tfhrlo cle Ahono Cdetero (8AC) ge Eitnia en este nonento GoEo t&a -

lnnersl6n que eI goblerno ha oreado om tn¡enos renilinlentos¡ que a Ia-

vez oontrth¡yen en ahorroE para entitlades l¡articrrla¡es¡ oono tanbién -

rlel goblertto. Siu procecl.lnrento gErfa¡

S6Io ¡nilrán uttllzarse pa,ra glroe tle hlnctpal¡ por 1o nenos colt rlt B-

ño dte antlolpaclón a gr¡ vencfniento¡ cle Ia totalidad o Barüe ile lag -
d.eud.as respeotl.nas. (Reeoluci6¡r No. 57 de L.976 tte la Junta Monetaria).

Ia, fecha para iteterninar el año de antlcfpaci6¡r aI rrcnofnlento será Ia

tle la oorreota preeentaotdn Ae la eohcit¡¡d. d.e canblo a esta Otfcl¡a -

-Dtrrtst6n d.e Deuita Erte¡nar

Log pr€stapoE o d.eud.as rmclcl.as no se podrán 
"t""t 

netlfante Ia utlllzar

ol6n tte TAC, salvo que se gire J.a totalidad itel pr6staEp y slenpre que

eu renolglento ftnal sea supetlor a rlr afior lapao que 6e oqttará a -
parü1r de la fecha de l¡¡eeentaol6n de Ia lloelrcla de oaubLoo

Grandto el reaolnisrto fln¿l itel ¡n6sta¡Do sea superlor a un año¡ p€!o-

e-!.staa lra¡gos pa.rolales oon vsnclnlento lnferfor a dlcbo ¡nrfodo¡ tto -

se ¡ntlrá utilizar. eI moa¡rieno de los llA0 para girar Ia ouota o crrotas

oon d.iobo nuoinlento l¡rfErlo! a utr año¡ a DenoE qus oon e1 gl"ro ds -
las nl.snag¡ a€ carGele la totalltlad, d.eL pr€sta,no.

Erlgtlendo gtrotas vrgnolclas y cuotas con vttlclnientos superiores I üD -

afio¡ no pofu6 utll.rza¡sE los [[c Bara cancela¡ estas rilttnasr sl ¡rr*

wlamente no Ee ha girad.o el valor ile las ¡rrlmeras.

l¡s soliclü¡d.es tle oambio ¡rreeentad.a,s por egte eistena tleben €tclE€sart

7 

l-lTítulo de Ahorro Oafetero -TAO. 

El Título de Ahorro Oafetero (TAO) se sitúa en este momento como una -

inversi6n que el gobierno ha creado con buenos rendimientos, que a la

vez contribuyen en ahorros para entidades particulares, como también -

del gobierno. Su procediml.ento seríal 

Sólo podrán utilizarse para giros de Principal, por lo menos con un a

ño de anticipación a su vencimiento, de la totalidad o parte de las -

deudas respectivas. (Resolucián No. 57 de 1.916 de la Junta Monetaria). 

La fecha para determinar el año de anticipación al vencimiento será la 

de la correcta presentacián de la soll.citud de cambio a esta Oficina -

-Divisi6n de Deuda Externa-

Los préstamos o deudas vencidas no se podrán girar mediante la utiliza

oión de TAO, salvo que se gire la totalidad del préstamo '3' siempre que 

su venoigliento final sea superior a un año, lapso que se oontará a -

partir de la fecha de presentación de la lioencia de cambio. 

CUando el vencimiento final del préstamo sea superior a un año, pero

existan pagos parciales oon vencimiento inferior a dicho períodO, no -

se podrá utilizar el mecanismo de los TAO para girar la cuota o cuotas 

oon dicho vencimiento inferior a un año, a menos que oon el giro de -

las mismas, se cancele la totalidad del préstamo. 

E:dstiendo cuotas vencidas '3' cuotas con vencl.mientoB superiores a un -

año, no podrá uti11zarse los T.M'! para cancelar estas últimas, si pre

viamente no se ha girado el valor de las primeras. 

Las solicitudes de oambio presentadas por este sistema deben expresarl 



I

troperacrón para Util.fzar fftrrlos d.e Aborro Ca,fetero ÍIAC'rr lpr netllo d'e

rur seIlo que itebe estanpar eI Eaoo lnte¡oed.larioo

8 

"Operac1ón para Utilizar Títulos de Ahorro Cafetero TAC", por medio de 

UD sello que debe estampar el Banoo intermediario. 
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IP Partlolpa¡teg en eI tle¡oado.

St Ia naüola do l.os Ba¡oog ile |a oürd.ad, tlenea u¡¡ De¡¡artam¡to Etc¡-

aaploual qr¡6 sc @oarga üe naacJar 1o rcfereate a l¿ rorcil¿ crtnanJera¡

ao todloe sostieno cl m¡oado oaubf.a,rloo

negglaüente el sicüeua ¡l ¡l gtgutotet Dt el nmoto de oou¡ra,r o -

tendor noeda ctraaJera tnned.latarento se rel¡rvlertea ¡nra rrcIrcc al.

Ia n¡er¿ po"fofe* t& que for¡al Efeoüraad.o u¡a tranaaoolón ooqn)etraaF

torie o@ ur¡ Ba¡¡oo oo¡lregI¡onea.l¡ ilaolonal o HranJero o a trw6g itel

reruado en fer Iork

ñrera dc los Ba¡oos lÍaoionales partlol¡ran en el ne¡oado los Sanoos Et-

traaJere¡ Canbletas negooiadoreg y aíD ¡n¡tlola¡es o olLentee¡ errüas

agnrllaofmee tienen cI dlegeo dlo efeotuar e trves tle oor¡¡¡tcaoioneg dl-

reotas ooúlo sonr tclefdntca¡ canblstaJa¡noor oasi sf.en¡ne lpt fnte¡or

ü1o de rn De¡¡a¡tamnto dte Ca¡blog de rm oorreapotrsal e¡t trer Tork.

EL neroad,o prtnolpal o¡nra oasl todo en Ser fork foroado ¡¡c gla¡ibs-

Daüoos de ega oludad. y suoreales d.e otaoso

Ias o¡nraoloeE no tleaea boras ftJas¡ nl rglas ile lnteroanbio¡ tto -
bry rm¿ s€de oentral o bolsa¡ ro hry tasas offoiaJ.ee eloepto Ia aoepü¿

otdn lrtro¡¡¿I dle ¡¡ paffi tr¡rlfotto ds omporta¡¡lento que regula lo-

nomal y ffna¡ote¡o <!e1 oBsoo

I¡a Participantes en el Mercado. 

En la lDB3or!a da los Bancos de ~a oiudad tienen UD Departamento Inter-

l18OioDal que se enoarga de lD8Dej&l" lo referente a la lIIOMda extranjera, 

no todos sostienen el mercado oambiario. 

Besularmente el sistema _ el sisuiente. Brl el IDOIIl8Dto de oomprar o -

wnder moneda extranjera inmediatamente se re1Dvierten para volver a-

la nueva posioi6n. lEn que formal Ef'eotaanclo una trBIISacoiÓD oompensa-

toria oon un Banco corresponsal, Nacional o Extranjero o a trms del 

mercado en Nev York. 

Puera de los Bancos Nacionales puoticipan en el mercado los lfano08 Ex-

trBDjeros, Cambistas negooiadores '7 aún partiaulares o olientest estas 
\ 

agrupaciones tienen el deseo de efectuar a t.veB de oomwnicaciones di-

rectas como son. telefónica, cambistar-Banoo, oasi siempre por interme-

dio de 1m Departamento de Cambios de un oo~esponsal en }fey York. 

El mercado principal opera oasi todo en Nev York formado por grandes-. 
Bamos de esa ciudad '7 sucursales de otros. 

Las operaciones no tienen horas fijas, ni reglas de intercambio, DO -

hq 'UJl& sede oentral o bolsa, no hq tasas ofioiales excepto la acepta 

oión inf'01'mBl de UD pa.trán impl!oi to de comportamiento que resula lo-

normal '7 f:iDanoiero del 0&80. 

-
.,; " ~ d~ Owdente 

')"Q : ,,' ~t~Q 

----~----_ ............... ---
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fil- EllUlfO DE II.P.A.C. VER$fi¡ CffiP0RACIOSES.

Dr este estr¡d.lo Ee ariaLl.za oóno r¡na entidad particular de¡nsita o fn-

vlerte eu d,l.nero en suenta corrle¡rte o Cor¡loraciones rle Abo¡ro y Vt-

vienila (IIPAC¡¡ etc.¡ sln saber siquLera qu6 es náe fatorable¡ sl. te-

nerlo en otrenta ooni.ente o €n CorI¡oraoiones (mlC¡.

Como se puede apreolar en el año de L.977t 1og rralores subferon ú LW

1o oual es el n&rno perrnitfd.o poe 1a leyo Sl Ee Buna el J.fr t[e1 lnte-

r€s que pa€anr ger6 itel 23.#. Sin enbargo¡ €n uD anáIisis d.e fn¡ruestoe

hay qr¡s <teducir sL &fi¡ eI crral eE elento cte Lm¡nrestos y d.a¡f¿ wt }J.fi.

L ln¡uesto de 44 W 15.f &A 6.2&f. Srto¡rces e1 t¡ter€s n€to ileI IIPAC

que E6 ganaba q L.977 e¡a de 717.3/"¡ 1o sual re¡neeenta eL 23.firn€ltos-

eL 6.$ de in¡nreatoe. Srtonces pa;ra tgualar eete i.nter€s d.e IIPAC con -

otra entldaÁ¡ ellog tentlrfan que pagar Bor 1o nenos dl 28.8frr Dolgue -

este ralor nclnos 4q de inpuestos (tl.Z+fi) dá eI L7.34¡ gue era 1o gue

se ganabe en IIPAC, en 1.9??. Sln enbargo, en este año d.e L.978¡ los rra-

lores <te IIPAC no bas¡ sr¡bid.o at 18.Ufi, sino nás o renos €n un LJ.3&firLo

gual es r¡na cifra que he pno¡rectadoo Itrr a¡ráIislg de lu¡uestos como e1-

efeatuaÁo enr la prinera ¡xrte rlel rnforner ru.roEtra gue el inter6s aeto

regr¡ltante Es deI 1J.73y'o. Tanbián n¡estra eI estudlo que ba¡r que @oon-

trar r¡ra tasa d.e l¡terle igtral a 26.2$ pe¡:a tgualar a la del IIPAC. IIna

¡noposicl.6n de Corporaclonee que ilarfa r¡n tnter6s ttel 2L$ arrtalr ná€ -

bonifloaclones de .4 hasta 4, L^a crtales d.ependen ile Ia dr¡¡ac16¡r d.e1

plaao. tft¡eetra eL esturlio quo si ee invierte el lntEr6s¡ reallzarfa r¡r

tnter€s efectlvo d6 26.7'($, t¡aata r¡n nárlno tt'e 3],.ú5f" ¡nr ur año.

10 

t&3- ES'lUDIO DE U.P.A.C. VERSOS CORPORACIONES. 

En este estudio se analiza oómo una entidad particular deposita o in-

vierte su dinero en cuenta corriente o Corporaciones de Ahorro y Vi

vienda (UPAC), etc., sin saber siquiera qué es m's favorable, si te

nerlo en cuenta corriente o en Corporaciones (UPAC). 

Como se puede apreoiar en el año de 1.917, los valores subieron al l~ 

lo cual es el mál:1mo permitido por la leyo Si se suma el 5.5% del inte-

rés que pagan, será del 23.%. Sin embargo, en un análisis de impuestos 

hB¡y que deducir el ~, el cual es exento de impuestos y daría un 15.5%. 

El iDlp1esto de 4~ por 15.5% dá 6.28%. Entonces el interés neto del UPAC 

que se ganaba en 1.977 era de 17.3%, 10 cual representa el 23.5%,menos

el 6.2fo de impuestos. Entonces para igualar este interés de UPAC con -

otra entidad, ellos tendrían que pagar por 10 menos el 28.85%, porque -

este valor menos 4~ de impuestos (11.54~) dá el 17.31, que era 10 que 
• 

se ganaba en UPAC, en 1.917. Sin embargo, en este año de 1.918, los va-

lores de UPAC no han subido al 18.o:t, sino más o menos en un 15.3~,10 

cual es una cifra que he proyectado. Un análisis de impuestos como el-

efectuado en la primera parte del l.nf'orme, mestra que el interés neto 

resultante es del 15.73%. También muestra el estudio que h;q que encon-

trar una tasa de interés igual a 26.22fo para igualar a 1& del UPAC. Una 

proposici6n de Corporaciones que daría un interés del 21% anual, más -

bonificaciones de • ~ hasta ';$" las cuales dependen de la duración del 

plazo. Muestra el estudio que si se invierte el interés, realizaría un 

interés efecti ve de 26.14%, hasta un mhimo de 31.065% por un año. 



ltl

htonoes 1o quc hay que ileolill¡ es atl st¡¿f ü¡recol$n r¡a el IIPIC y a quo

¡üasoo Por eJerylo¡ 91 loa r¡alorcs ils IIPAO no nrrn+ntan nás que el 1#

cgtc a,ño y 81 re pqn6 n¡ssüro dlf¡e¡o €r¡ 18 o@polao1fo Bd¡ ul pla'zo -

Éyorr ile ilos Ecs{rs ae l¡g¡a¡fa u¡ a¡rento ile uttlfilados; Sl¡ enbargp-

ha¡r otro asu¡to l'ajra odlstits¡a¡ y es la atreEtf6¡r d'e l¿ lf'qul'ilss. h -

IIPA0 taenos nás o mnog f.ibre aoooso e r¡¡eatro dlntro. Pc' el oontrap

rlo; en la oe¡nraol|n bay ql¡o pag4l lnte¡eaac do oastl'go si ¡e ¡ett¡e

ol ill¡e¡o utee ilel ¡ÍIaeo ibter:nt¡ad.o ante¡{s¡urüco

h oo¡mlusifin ge ¡eoolend¿ que sl se ttrvlrüi{ge r¡¡s D€úar oa¡tl'tlad' -

dc ill¡s¡o s la o61rqrao1fi¡1 pe un plaao de 3 msssl db ¡5ürb€ a DX-

oi.eobre 31, h¿brfa gr¡fiol.erüe tleu¡ro nBI|a T€l) 1¿ dlreoot&r ile IIPAC y-

ta¡¡blén rtr o@o funolma las ocporaof@sscl

attonoes lo que hq que deoidir es en cual d1recoi6n 'V& el UPAO '7 a que 

p1aso. Por ejemplo. Si los valores de UPAC no aumentan más que el l~ 

eate aiio '7 ai ae pone lII18atro dinero en 1& oorporaoiÓll por un plazo -

J'IIIq'Or ele dos mesea se logra:ria. un aumento de utilidades. Sin embargo

hq otro 8INDto para oonsid.era:r '7 8a la cuesti6n de la liquide.. En -

UPAC tenemoa más o menos libre 8OOeso a meatro dinero. Por el oontra.

rio, en la oorporación hq que pagar intereses de oastigo si a8 retira 

el clinero antea del plaso determiDado anteriormente. 

En oonolusián se reoomienda que ai S8 invirtiés8 una menor cmtidad -

de diDero en la corporación por un plazo de 3 _ses, de Octubze a Di

oiembre 31, habría suf'ioiezrte tiempo para ver la direooi&1 de UPAC 7-

también ver oomo fUnoionaD las oarporaoioneso' 
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üill Eanooe'

Iog Bancog son r¡na e¡rtiil.ad que nanejan parte üel rrcIúrpn total dle oar

blo.

I¡s Iyrlnolpales suCI¡¡sales gr¡e tle¡ren r¡na real contrltnrcftín ñrera ile -

las ya nencl.onadas agenclas ile l{er fo¡k eerla¡r¡ Selgas¡ Brltánicos¡ -

Canad.lenses¡ Eolantl€a€s¡ trbanoeses¡ ltalfanos y Suizos.

Tanbi{n lag oasas d.e oanblo y Las tliferentes entlclad.eg flnancl€r8s Dstl-

tlenen el neroado Dor sus fntereses especiales y las cone¡lones qrp - -

tLenen en eI ertranJero.

Ery otro gxul¡o qoe oo¡¡etola oon pagar€s dle Ba¡oos tlel Erterior y son-

Ioa llanad.os qPa¡tloipar¡tes Ea¡oa¡losn y n$enL-BanoaaloBr üeI ne¡oad'oo

Estas entlttades tato Bocoe cono GIupos tienil ,- O* r¡ohinen y dt-

reootósr i1e los negooios¡ log euales ¡nred.en naneJar eln-terler ¡nrJul'olos

stno ¡n¡ el oontna¡io obteniendo utlllilad'es farorables.

&r loe ane:roE que Ee ad.Jurtan¡ cono Bollt

A) tregpcios I.9?8r que Ee to¡naron dlel DAXE Se a¡necla el volúnen de -

uta sola srtltlad. en relacl6n oon ta¡ios Ba¡tcos tle Ia clud.ad¡ e¡r el mo-

vlniento de Coneroio ErtErlor.

E) Sraluacl6n rte Se¡viclos Ea¡ca¡ios¡ moviniento mr$ral prmeclio tte -

r¡a¡ios Bancog.

C) notaf de olnraoiones ile Coneroro Erterior¡ etl Ia crral se apreola -

oóno ñré eI novinrento ds1 año en relaoión coa tarlfaE nor:nales oontla

eoordadas y gr¡ ahomo obte¡ldoo

lJf4. Banco&r 

Los Bancos son una entidad que manejan parte del volúmen total de oam

bio. 

Las principales sucursales que tienen una real contribución fuera de -

las ya mencionadas agencias de New York seríana Belgas, Británicos, -

Canadienses, Holandeses, Franceses, Italianos Y' Suizos. 

También las casas de cambio y las diferentes entidades financieras man

tienen el mercado por sus intereses especiales '3' las conexiones que - -

tienen en el extranjero. 

Hq otro grupo que comercian oon pagarés de Bancos del Erterior '3' son

los llamados "Puticipantes Banoarios 11 '3' "Semi-l3anoarios" del mercadoo 

Batas entidades tanto Bancos como Grupos tienen un gran volúmen y di

rección de los negocios, los cuales pueden manejar s in_ tener perjuicios 

sino po:.; el oontrario obteniendo utilidades favorables. 

En los anexos que se adjtmtan, como sona 

A) Negocios 1.978, que se tomaron del DANE. Se aprecia el volúmen de -

una sola entidad en relación con varios Bancos de la ciudad, en el mo

vimiento de Comeroio Exterior. 

B) Evaluación de Servicios Bancarios, movimiento mensual promedio de -

varios Bancos. 

C) Total de operaciones de Comerc10 Exterior, en la cual se aprecia -

oómo fué el movimento del año en relación con tarifas normales contra 

acordadas y su ahorro obtenido. 
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1.5 G*z'edo¡eg en üoetla EtranJe¡ao

Itn Bo¡oentaJe ¡¡¡y p€q¡úo ilcl vphñmn total itc oanblo sc naneJo ¡ t¡a

tes do E*roos, la uaycfa 1o baoo los oa¡¡blÉtas'

BEtOg O súan loo oa¡bLsta¡ fi¡nolom €n saloDes l,equefu ilond¡e x'C 10

gge""l oaben s61o üos psrsonasr las ü¡81es naeJan dc 2O a lO lftsas

ül¡eotas ooneotp.tas oo lae ttrsttü¡olones lrte¡esadaa O eI oa¡bLo e-

tranJe¡o¡ qr¡s son loe Ba¡reoÉ y alg'6as o[ptoürs que ooustftnyen los -

rl¡ioos oliotes de log carbl.stas. Eeto e6 10 lla¡ado Cmetfor üc l[oe

ila ErtranJe¡a.

I¡¡ fimoio¡¡ss dol Canbtsta tto el enteuderee iLlreotanente oon eL Driblf

oo¡ la funolón egpeofflcs es l¿ ilc t¡te¡mdtdo ,- un¿ transaooLón -

ile oanblo atl ooup,etfr ocEr eus ollotego El colrcilOr reolbe una oorr{-

gXón lt6r parüe üeI voiledor tte ao¡errilo a le Egneila ile la nsgoolaoló¡U

Bte oolooc el nla3l ilel ¡meoio y aabe ql¡s ltuedts oot!"zaro De é1 delpn

üe er mto ile Írs LD€trro'o.o

xo ge ¡ueilo I¡or egto af,ll[a¡| que todo se baoc a tsavu de log oa¡bb-

tas¡ elloe 1o guc ¡t il'¡r €s r¡n¿ lnrana i¡forrnaolón, tanto a ooprado-

aos oorc ¿ atnalo¿oloÉo EI Saaoo ilc por el¡ os al goe rás tra¡saoolo-

nes laa1fga.

1.5 Corredores en Kcmeda EE'tranjera. 

Un porcent8\le JI1JJT pequeño del TPa.úmen total de oambio se JD8I18ja a Uta 

'VeZ de Bancos, la ma.Toría lo bacen los oambistas. 

Estos o aun los oambistas tuDoionan en salones pequeños donde por lo 

pneral oaben sólo dos perscmas, las auales manejan d& 20 a 50 líneas 

direotas conectadas oon las 1Dsti tuo ione s interesadas en el oambio u: 

tranjero, que son los Bancos 7 algunas empresas que oonatituyen los -

úioos olientes de los cambistas. Esto es lo llamado Corredor de Mone 

ela Ertrrmjera. 

Las f\moicmes del Cambista no es entenderse direotamente oon el p1Dli 

00, la función específioa es la de intermediario en una tr8DBaooión -

de oambio sin oompetir con sus olientes. El Conador reoibe una oomi

sión por parte del vezJdedor de acuerdo a la lDODeda de la negociación. 

Este oo~. el nivel del preoio 7 sabe que puede ootiza;r. De él de118n 

de el monto de sus i!lgresose 

Ro se ¡uede por esto afirmar qua todo se hao. a traves de los oambia

tas, ellos lo que si d:n es una buena 1Dformaoión, tanto a oomprado--

1'8S como a 'Vendedores. El Banoo de por si, es el que más tr&Z1B&Ooio

nes realiza. 
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!i6 Pstiorla¡es.

Ios ollentea a€n prÉno¡üfales etr r¡n m¡oad.o oa¡bla¡fo¡ sln elloe ro -

ae Justlftoarfa r¡n De¡nrüa,mnto de üe¡oado Erbanjero, nl. se pod,rfa -

oalcular oasf om o¡aottürü el proned,lo d.e llarüloll¡utEg.

& ¡pr esto que los Sanoog tlenon un dlssa¡lollado nauiJo d.e la,s ban-

sacof@ee d'e ¡roned¿ cbaqiera pot la necesldlad' que ssplesentan los -

¡¡artforla¡ee en esta área.

18 

1.' Particulares. 

Los olientes S(l1 primordiales 8ft un maroado oambiado, a1n ellos DO -

se justifioaría UD Departamento de Meroado Brlranjero, Di se podr:[a -

oalcu1a:r oasi con axaoti tud el promedio de pa;rtioipantes. 

Es por esto que los »ancos tieneD un desarrollado IIIS.D.8jo de las tran

sacoiones de moneda ez:tranjera por la necesidad que representan los -

pa.rtioulares en esta área. 

• 
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Io¡ oertlfload.og ile oaublo que e¡plüe el 3a¡eo tte Ia ReFrblloa a partt¡

üel 14 üe Septienbre üe I.9?8r los adgul¡"lrá a le cotizaoló¡r que regÉs-

tre eI oertifloado el dla de le ol¡eraoión tle oonXna¡ ouaDilo tengu no

DüoE üe 120 d'fas tle aúed'iüoe'

El Ba¡roo dle Ia Be¡úUItoa podrrí adquirlr log rrce¡tlfloados ds Camblorr

que Ée le of¡esoan coü1 n€nos <te nolenta üfas tte er¡ledldog¡ 8f' ae trata

dle a*ueIIoE enitidos antes tle Ia feoha üe eete ¡eso¡¡o1ón¡ o o€ll FnoE

üe I2O ilfas ile er¡nrlfüoe¡ ora$üo se bate dte aeuclLoe enitltlos o6 posp

terlit¡d af 14 ib Septleuibre il'e 1.9?8r oon un dlessuento Ae7. g/'sob¡e la

tasa tle oamblo vigent€ al dfa ilo la o¡nración tle ooupra'

contu¡aíe vr€$to eI regÉ'm sEñala¿o por la Besoluolón 33 d3 Lrgn Para

fss ttgertffloadoe rte Caublorr or!'ginad'os dr reintegros it¡e las er¡lontaolo-

nes de blenes gue ¡uede negpolar eL lb¡¡ilo cte hoúct6¡ tte Br¡prtaotonesi

Ios trcertlfioadoe ile Canblon qrre tlentro del t6¡d'no tle T'€aot'nlento tle

! mset¡ señalad.o pc el arüfoulo 11. de Ia Besoh¡o1'6tl 3? ile I'9?8r

(nre¡tre olroular dle feob¿ Septledb¡e L/'1i8) ao hryan slito oonJeadog It6'

gt¡os eI sterlor o vendlidl.og al la¡oo ite Ia ne¡úbl1oa¡ eer& adqulrtitos

pe.estaottd.ait'alatasadleoambl'ovtgonteelüladeguetEt.slónde

aoner.do oon lo üls¡uesto pc eI a¡tforlo 23 aer Deoreto I'ey l!'d ae

1.967¡oonuDtlesouentod,elSporoleatosobÚeiltoba,stageo

la oaÁucldail il.e log 'rcrrtülcados ale CanbLotr ee de tloe años¡ <[e ood's¡-

ntilad. oon Io dlis¡nesto en eI l¡oLeo final ilel a¡tfo¡lo 23 del Dc¡eto

W 44 ite 1.96? .
' , ,r,..-r,tenñ,i

t- "'-t-:'-*]t:---rt.
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2if.iJertifioados de oambio 

IDs oertifioados de oambio que expide el l3aZ1oo de la RePllblioa a partir 

del 14 de Septiembre de 1.978, los adquirirá a la cotización que regia-

tre el oertifioado el día de la operación de oompra, cuando tengm no 

menos de 120 días de exPedidos. 

El BaDOO de la ReIUDlioa podrá adquirir los "certifioados de Cambio" 

que se le ofrezcan con menos de noventa días de expedidos, si se trata 

de aquellos emitidos antes de la fecha de esta resoluoión, o oan menos 

de 120 días de expedidos, oua.ndo se trate de aquellos emitidos con pos-

teridad al 14 de Septiembre de 1.978, con un descuento del 'JI, sobre la 

tasa de oambio vigente al día de la operación de oompra. 

Oontunúa vigente el regimen sefialado por la Resolución 33 de 1.977 para 

los "Certifioados de Cambio" originados en reintegros de las exportacio-
• 

nas de bienes que pIlade negooiar el Fondo de Prom6ción de JZpori ao iones •. 

Los "Certifioados de Cambion que dentro del término de venoimiento de 

9 meses, señalado por el artículo 11. de la Resoluoión 37 de 1.978, 

(nuestra oircular de feoha Septiembre 1/78) no hqan sido oanjeados por 

giros al exterior o vendidos al Banco de la RepÍblica, serán adquiridOS 

por esta entidad a la tasa de oambio vigente el día de su emisión de 

acuerdo oon lo dispuesto por el a:rtícu10 23 del Decreto Ley 444 de 

1.967, oon un descuento del 5 por oiento sobre diohas tasa. 

La. oaducidad de los "Cwrtiticados de Cambio" es de dos años, de ocmtcn-

midad. con 10 dispuesto en el inciso final del artículo 23 del Decreto 

:r.y 444 de 1.967 • 
- -- - '""'"'It 
,}t.hiefml¡ . , 

I,.a/'~ 



fáSA PB(uIEDIO
UEil:IIAr (Pesos

ea itola¡eg )

vaBraglOu
t3

TASA DEI, CER-
SIETC¡DO EN

EOISA FItr DE

PERIODO

V¡RIACIOil

3l

36.20

Júfo

36.38

36.38

36"46

36.r2

36.r2

36.r2

Ya¡taolón Dio¡ ?6 - Jurto 7?

Va¡laotdn Junto nhe

L.976 Dlolobre

Yarlaplda 16h,

L.nT B¡co

Fehroro

ta¡¡o

Abrll
4ryo

I.9?8 E¡ero

Febero

Ia¡so

ADrtl

taYo

3.3? t0o23

o,18 o.5O

- Oo0O

o.o8 0.20

0.06 o.1o

O.00 O.0O

38.03

38.t4

39.33

39.49

38.66

38.80

o.00

o.33

1.S

o.32

o.11

o.lg

O.16

o.r?

0114

1.09

2.28

O.@

o.go

5.4O

o.80

0.30

0.50

o.40

o.40

o.40

2.gg

6"N

36.85

35.9o

3r.72

3?.oo

36.91

36.9O

36.90

36.80

o.5L

L28

-o.09

4.ol

-O.10

L.5g

o.go

1.50

3.60

.{.20

j.to
4.80

2.rl

4.15 -2.3O

Yartaol6n Dto' ?? JÚ¡to ?8

Ta¡taot6n Junlo l8/ll

EVOIDCIOli DEL CERTIFICADO DE CAMBIO 

1.976 Dioiembre 

Variación 76/75 

1.977 Enero 

Febrero 

llano 

Abril 

-'0 
JuAfro 

TASA PROMEDIO 
MENSUAL (Pesos 

en do1a:res ) 

36.20 

36.38 

36.38 

36046 

36.52 

36.52 

36.52 

Va;riación Dio. 76 - JUl'lio 77 

Variación Junio 77/76 

1.978 Enero 38.03 

Febrero 38.14 

llarso 38.33 

Abril 38.49 

J(l\To 38.66 

Junio 38.80 

VariaoiÓD Dioo 77 Junio 78 

Variación Junio 78/77 

VARIAOIOli 

• • 

3.37 100 23 

0.18 0.50 

- 0000 

0.08 0.20 

0.06 0.10 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.33 0.90 

1.88 5.40 

0.32 0.80 

0.11 0.30 

0.19 0.50 

0.16 0.40 

0.17 0.40 

01.14 0.40 

1.09 2.89 

2.28 6020 

TASA DEL CEa
TIFIOADO EN 
BOlSA FIN DE 

PERIODO 

36.85 

35.90 

35.72 

37.00 

36.91 

36.90 

36.90 

36.80 

VARIACION 

• • 

-0.95 -2.30 

0.51 1.50 

1.28 3.60 

-0.09 -0.20 

-0.01 -
-

-0.10 -0.30 

1.59 4.80 

0.90 2.51 



COETZ,rcICÑ DEÍ, CEWTIfiÍCADO DE C¡¡IBIg

SAST OFICTAI,

I¡E CCMPRA

cotrzacrotr E nEs¡c'

Eil 14 Bols,a * 
"H"fBOGqDA ,

NETDIIIIEIITO
fiSItilFÉtRAL

DESCTIEüTIIO

OAICIAIT

' Jullo

lgosto

SeDtte¡¡be

Ooürbo

trovlenbre

Dlolenbe

Ene¡o

Fcb¡ero

ta¡so

ItDft

l[ayo

Jrmlo

&rlto

36.54

36.82

37.14

31.3'

37.55

37.96

38.08

38.22

38.42

38.58

'38"?5

38.8?

39.o2

33.*5

33.91

35.@

35.@

35.6

3r.zt

35.72

3?.@

36.96

36.90

36.90

36.80

38.@

?.1

7.9

5.8

6.3

6.6

7.2

6.2

3.2

3.8

4.4

4.8

10.o

lO.?

9.5

8.8

9.2

9'1

8.O

4.1

5.2

5.8

9.2

6.9

4.O

15.O

15.O

15.0

15.O

15.0

10.o

7.5

7.5

7.O

?.O

?.O

7.o

?.O

513

216

COTIZACIOli DEL CERTIFICADO DE CAMBIO 

TASA OnCIAL COl'IZACION JI DmO. RENDIMIENTO DESCUENTO 

EN LA. BOl&. DE EN LA. 'l'RDESTRAL OFICIAL 
DI COMPRA. BOGOTA. BOlSA 

I Julio 36.54- 33.95 7.1 10.0 15.0 

Agosto 36.82 33.91 7.9 10.7 15.0 

Septiembre 37.14 35.00 5.8 8.5 15.0 

Ootubre 37.35 35.00 6.3 8.8 15.0 

Noviembre 37.55 35.08 6.6 9.2 15.0 

Dioiembre 37.96 35.21 7.2 9.1 10.0 

Enero 38.08 35.72 6.2 8.0 7.5 

Febrero 38.22 37.00 3.2 4.7 7.5 

Xarzo 38.42 36.96 3.8 5.2 7.0 

AbrU 38.58 36.90 4.4 5.8 7.0 

Jlqo . 38.75 36.90 4.8 6.2 7.0 

JUDio 38.87 36.80 5.3 6.9 7.0 

Julio 39.02 38.00 2.6 4.0 7.0 
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EB-{e Taea d.e Canbio¡

I¿ Tasa rle cA¡rbfo ea r¡!¡¿ er¡meg16¡r m¡drLoa itel v¿lor que en r¡¡ nonetr

to il¡aterntnad.o tlene la nonetla ile rn pafg en ü6rotnos tlE ta nor¡eila iie

oüro¡

su apllcaotón ile¡nnite de r¡arLos faotores. EI prf'oordlal es ile que los

pi¡olpales palses itel urr¡il¡o llb¡e son de ülenbros del Fordo llonetar-

rlo I¡tenaolonal y ttenen eetableolil"a r¡na pa¡tdail Dara an nonede y -

üa¡r aoorda¿o n¿nte¡er eL preolo üe la ¡¡isns d,ot¡o dÉL Lí ilc ege varon

dle pa,ridado

8r oaeo de ftuoüraoLoneE e1 Eanoo Oe¡¡t¡al fnter'ttril¡'lá y apryará 3] -

Doloadoo

EJeuplo¡ I¿ Lfbra Egüer1lna se fl'Ja en IIS$ 2AO V loe BrttáDloog na¡-

tLenen 91 ¡neolo entrs USt 2.38 y USI 2'42'

St ge rsduca a IJEI8 2.38r eI Ba¡roo ile l¡aglatena ooDIIra Llb¡ag oon D&

lams y sl ee llerra a IISü 2r42t efeoüía Ia operaol'dn oontra¡ia'

gt¡os faotorEs¡ los ev€ntos lnte,"¡aolonales o la progranaplfn üe IoE

I¡agog rle mayor orantfa¡ Ie oÉ'erüa y la itenantta, los faotoree estaolo-

nales y las conslderao{ones polfttoas¡ pueden trptiltr en el P¡eoio -

ootlzadoor I¿ tenilenoLa a eeguir tle Ia Balanze tt'e Pagw¡ es otao d€ -

Iosfaotoreaqn¡gaf,eotEelva"lorilelatasatlaca¡blo.

LoE oomtarlos y l|unar€E gobne eI ueroado que erpntnralneate haoq -

loEoa¡¡blstastambfántlenequoT€ oonlatasetleoanbfo.

E|I gt¡brtdento de una ¡nsior6n stnrfloa Ia Broteoal6n o segu¡Ídad' -

22. 

I;a·~ Tasa de Cambio. 

La Tasa de Cambio es una expresi6n D'UlIl&rioa del valor que en un momen 

to determinado tiene la moneda de un país en términos de la moneda de 

otro. 

Su aplicación depellde de varios factores. El primordial es de que los 

prinoipales paises del DWldo libre son de Miembros del Fondo )loneta

rio Intemaoional '7 tienen estableoida una paridad para su. mOheda '7 -

han acordado mantener el preoio de la misma dentro del l~ de ese valor 

de pa.1."idad. 

Bn oaso de fluctuaciones el :Banco Central intervendrá '7 al107ará el -

mercado. 

Ejemplo. La Libra Esterlina se fija en usa 2.40 '7 los Británioos man

tienen ,1 preoio entre USS 2.38 '7 usS 2.42. 

Si se reduce a USS 2.38, el Banoo de Inglaterra. oompra Libras oon DÓ

la:res '7 si se lleva a USS 2.42, efeotúa 1& operación oontraria. 

Qtros factores' Los eventos internacionales o la programación de los 

pagos de mqor cuantía, la oferta 7 la demanda, los factores estacio

nales '7 las oonsideraciones poli tioas, pueden incidir en el preoio -

ootizado.i La. tendencia a seguir de la Balanza de Pagos, es otro de -

los factores que afeota el valor de la tasa de oambio. 

Los oomentarios '7 rumores sobre el meroado que eventualmente hacen -

los oambistas también tiene que ver oon la tasa de oambio. 

EX cubrimiento de una posioión s:lgnifioa la proteooi6n o segaridad -
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ite el u1sno¡ omtra la pédfita en ol ogo de l¡¡Esota,tse r¡¡¿ varfaotóa

on la tasa ile oanbfo.

lbdlos log uterio¡es faoto¡es Lnoido en la doolslon dc pleoÍol y ea,'

ure üe las uroba^E aroas ilel oaubista y ilel dsno Ea¡roo l¡a¡a I¡oiler cla

boúar l¿s tü$saooiones¡ la otrel d.lfie¡e de las tra¡gaoolones ta¡¡to -

t¡nedlAtas o@o en cl f'¡rtuto qu€ es rur estfq¡.lo lla¡a 1a labor que ser

ha¡ enoonerdadoo

de si mismo, oontra la pér4ida en el caso de presentarse una VB.1"laci6n 

en la tasa de oambio. 

Todos los anteriores tactores inoiden en la d.ecision de preoios '7 ea

una de las DIllohas armas del oambista '7 del mismo Banoo puoa poder ela 

'bor&l" las 'bansaooiones, la cual clitiere de las transaooiones tanto -

1nmediatas oomo en el tuturo que es un estíDUlo para la labor que se

ban enoomeDiado. 
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LIMAS DE CREDIIO DIBES¡AS PANA FINASCIACIOII DE ITilPORTACTONES.

Log lrdgtarnos otorgados po! estableotnie¡rtos Ao or6tllto d.el erüellor

para flnanola.r lqrortaclones¡ s61o poclrán re8lstrarae en la Oflolna -

dte Ca¡nblos¡ provía aprobacldn ile la res¡notlva l¡Inrtación ¡nr la Stt-

¡nrfatend,enola de Conerolo trhterio¡l¡

Para los efeotoe d.e 1¿ prenlelón anterf.or¡ entlániteEe por lfneas dle -

or!¿tto dlreotas¡ las aontratadae eatre personas n¿ürrales o Jr¡rlAf -

oas rleEldlontee en Colonbia aon Banoog o entldlaÁee flna¡ofe¡as del c-

terlor¡ sln ürterrrcnofón dLe estableoinLentoe tlE or6d.tto tl'er pafe¡ ite-

blilanesrte antorlzad.os l¡or le Sul¡erfuüend.enoia Banoaliar nEd.ia¡rüe las-

or¡¿les se egtabl€ce r¡n suBo fu finanoiaoidn para ger utlllzado an eI-

erüerior En el ¡ugo de ln¡¡ortaotmee tle bl.eneg.

p¡ ot¡og t6mfaos¡ r¡na Lfnea iie or6¿tto dl1¡eota constltu¡re eI oon¡no-

nlso dl,o in estableointento de or6d.ito dtel. erüerLor tle prestar a un -
ollote¡ d.entro de un perlodo establecfcto¡ La cantirtad que á1 dlegee -

hasta r¡n nárirc ea¡noffÍoailo¡ oon ilegtino aI pago rle trportaciqreer

Este reoanlmo tle fl¡aaotaol&r ee e¡sueatra ar¡larrado ¡nr eI efgr¡lente

r€gtnenl

t-fn"sf"t"o de la" Lf*"s dt Cr

X&& Auto¡lzaoió¡r de Regletto dle Ia Lúoea ite Gnádllto.

Ips doailnútos que drobon ¡nesentar los lnportad.oee que quleran aoo-

gerae a este sistenB eonl

- Door¡¡suto¡ Legalfzado¡ erped.ttto por eI otorgaate üe la llnea ile -
o¡6¿1to, aoeptado por el ¡eslpotivo beaef,lol.arlo¡ en do¡ile se üeJe -

a." LINEAS DE CREDITO DlRECTAS PARA FINANCIAOIOlIf DE D1PORTACIONES. 

Los préstamos otorgados por est~bleoimientos de orédi to del exterior-

para finanoiar importaciones, s610 poc1rán registrm-se en la. Ofioina -

de Cambios, previa aproba.oión de la. respectiva importación por la Su-

pertntendenoia de Comeroio Exterior. 

Para los efeotos de 1& previsión anterior, entiéndese por líneas de -

orédito direotas, las oontratadas entre personas naturales o jur!di -

oas residentes en Colombia oon Bancos o entidades financieras del ex-

terior, sin intervenoi6n de estableoimientos de orédi to del pa:!s, de-

bidamente autorizados por la Superintendencia Banoaria., mediante las-

ouales se establece un cupo de financiación para ser utilizado en el-

exterior en el pago de importaciones de bienes. 

En otros términos, una. línea de orédi to direota. consti tuy'e el oompro-

• • miso de un estableoimiento de oredito del exterior de prestar a. un -

oliente, dentro de un periodo establecido, la. oantidad que él desee -

hasta un máximo espeoifioado, oon destino al pago de importaciones. 

Este meoanismo de financiación se encuentra. amparado por el siBuiente 

régimen. 

2rlRegistro de las V!neas de erédi to, Régimen '7 Cuaoteristioas. 

~ Autorización de Registro de la Línea de Crédito. 

Los dOO1lJDentos que deben presentar los importadores que quieran 800-

gerse a este sistema sona 

- Documento, legalizado, expedido por el otorgante de la linea de -

orédito, 8Oeptado por el respeotivo benefioiario, en dome se deje -
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oonstanola de las slguienteg oa¡aote:rístloaa¡

81ürls dle la lfne¿ ¿e or6tllto..

Ct¡Ip qtorlpdor

üonsita ile ilesenbolso o f1¡anotaol6n.

Ylgenola o &¡¡aol6a.

tlasa de l¡ter€sr lnolultl¿s cmLsl.onog.

P1azo para leenbolEo de Las utlllzaofoneÉ.

Otras oond.lolores ale ootrataoi&.

- Estado ds suenta o extraoto¡ nlead.o ¡nr el Aud.lte¡ Revlse Els-

oa-l o Cotad.e ilel BE¡efJ.ol.arLo¡ m donds oongtE el egtad.o dle utllLza

oi6¡ ile la lfirea.

- Fo¡nrlarlo üe oapLtales ertranJenoa-¡n6;t*o", dfligwrotad.o ea to

üas gus pcües.

2ü- nedstro .de Utilfuaof mes.

II¡oa vu rcgistrad,al ls tf¡ea ¿e ordAlto¡ oralqul,en utillzaoi6n o üesen

bolgo ¡¡or parte ilel aeeedlor¡ üebe regletrarse ea egta Ofial¡¿ dlent¡o

üe los 3O ¿fas siguleates a ose heaho¡ reiLfante el elrfo de¡

trota de oargo e¡pe¿f¿a por el ff¡anoiadoro

Seglstro rle tnportaolón d.e oa¡áoter ree¡¡bolsebleo

Erpltoaol&r sobre la fo¡ua de aplloar¡ tr.atándoee als r¡a¡fos regl.stroo

lfs fuBwtaolón¡ log valones oonteuplad.oE o la not¿ d.e cargor

Zt4-pf*o" Uariro" ¿" Ai-r Prfu.

Foitr¡otos tte utLllzaolón lnnedLata¡ lnclrryend.o n¿ter{.as ¡nlms ¡r - -
bf.enes tle cosunor

Iog lr¡¡ortad.org o ¡nestata¡loa deberfu subr{,¡ el r¡ale ile egta olase

oonstancia de las siguientes oaracterístioas' 

Titular de la lmea de crédito •. 

CUpo otorgado. 

Xoneda de desembolso o finanoiaoi6n. 

Vigenoia o duz8oián. 

Tasa de interés, inoluidas comisiones. 

Plazo para reembolso de las utilizaciones. 

Otras oondioiones de contratación. 

_ Estado de cuenta o extracto, visado por el Auditor, Revisor Fi_ 

oal o Contador del :Benefioiario, en donde oonste el estado de utiliza 

oi6n de la línea. 

- Formulario de oapitales extranjeros-préstamos, dilieenoiado en to 

das sus pa;r:otes. 

2U-Regiptro de utilizaciones. 

Una 'V8S registrada: la línea de crédito, cualquier utilización o des. 

bolso por pa:rte del acreedor, debe registrarse en esta Oficina dentro 

de los 30 dtas siguientes a ese heoho, mediante el envío de. 

Nota de oargo expedida por el f:lnanoiador. 

llegistro de importación de ca:ráoter reembolsable. 

Explioación sobre la foma de aplicar, tratándose de varios registros 

de importación, los valores oontemplados en la nota de caTgo. 

2;4-Plazos KAximos de Giro, Prórrogas 7 Sanoiones. 

Productos de utilización inmediata, incluyendo materias primas 7 - -

bienes de consumo. 

Los importadores o prestatarios deberm cubrir el valor de esta olase 
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ile ue¡oanofas¡ ilentro dl.e un plaao nd¡tno dle ou¿tro (4) nesesr oontad.oe-

a parütr d.cl oonoolúe¡to üc enbasque ree¡notlvo (¡¡tfq¡fo 2o. de l¿ -
f,egoluof6¡r tro. 43 ¡te 1.9?7 üe 1¿ Jrnta Honetarla)o

IÁbroe¡ folletoe e inpresos gfnllass¡

Debg¡ cubrt¡ee sn lul plaao náxi¡o de 18 noses oontadoe a ¡rartlr rtre la,-

feoha dle naolo¡¿Ilzao1ó¡ (Besoluotdn fo. 1? ile L.976 V 4 ile L.977 de -
I¿ Jr¡¡ta üoataria).

Egutpos y bioes ds oapltal.

as lnl¡orüactqree üeben otrbrlrsc üe¡rtro tle un t6¡ntuo ile 3 años, -
oontados a parttr de la feoha dsl oonooiniento tle enba¡qns res¡notlvo.

Ests plazo poa¡i ser redr¡oltlo¡ o a¡eatad.o hasta olaco (5) añoe¡ paraF

las tnBortaoLoree gue tletennlne el CoEejo Dl¡eotlvo ile Cmrolo Erüe-

rtor (^ertfsulo lo. de las BeEoluoloes Uos. lf y 52 üe 1.97ú ¡r 4 de -
L.97T alo Ia Junta tloaetarla)¡ red.lante resol¡¡otó¡ ile oaráoter general.

üe¡oa¡ofas luporyüadas a trav'6e dls ¡oüas francast

Ioo plazos ná¡1.rce de 4 n3sesr 3 ó J afus¡ segrtn el oaso¡ Dqre f{i€ur-

ola,c y o¡brlr aI süctor el vale de re¡ca¡ofas luportad.a¡ a trav6e -
ile zoas franoas¡ lndustrtaleE y o@erolalee¡ se oonta¡& a partlr ile-

la fech¿ del oonooinfeuto dla enbarrque (Beso1uol6a 52 ile 1.9?6 de 1¿ -
.lWa ümetarla).

üatarfas ¡rine utlllzada^e ¡nr lrihretrfas eetableoÍtlas en zcrloas ftan-

oast

Ioa plaaos náxil¡oE ile 4 regeer 3 6 J a.ños¡ s6g¡h eI oaao¡ Da¡a ff¡anr-

olar y oubrl¡ al erüerior eI vale de las naterlas ¡nlms ertraaJeras

utlLlzad.as ea la elebo¡acf6n¡ oorÉeoolón o !¡a¡il¡faotr¡¡¿ de Foduotoe -

ele JII81'Oanoías, dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados

& partir del conocillliento de emba:rque respecti"fO (ArtíClllo 20. de 1& -. 
llesoluci6n llo. 43 de 1.977 de 1& Junta Monetaria). 

Libros, folletos e impresos similaresl 

• Deben cubrirse en UD plazo máximo de 18 meses oontados a pa:rtir de la,

fecha de nacionalización (Resoluci6n No. 17 de 1.976 '7 4 de 1.977 de -

La Junta Konetaria). 

B¡uipos '7 bienes de capital. 

Batas importaciones deben cubrirse dentro de 'UD término de 3 años, 

oontados a partir de la fecha del oonocimiento de embarque respeoti"fO. 

Bate plazo podrá ser reduoido, o aumentado hasta oinco (5) años, para-

las importaciones que determine el Consejo Direotivo de Comercio Erte

rior (ArtículO lo. de las llesoluciones Nos. 17 '7 52 de 1.976, '74 de -

1.977 de 1& J'lmta J(onetaria), mediante resolución de oañ.oter S8neral. 

Jle1'08DCías importadas a través de SOl'18.8 francasl 

Los plazos márlmos de 4 mises, 3 Ó 5 años, según el caso, para fiDan

oia- '7 cubrir al erlerior el valar de Dm'C8noias importadas a traofts -

de Bonas francas, industriales '7 comerciales, se contarán a partir de-

la fecha del oonocimiento de embarque (Resoluoi6n 52 de 1.976 de 1& -

JUDiaMonetaria). 

Materias prims utilizadas por iDdustr1as establecidas en zonas fran-

casi 

Los plazos mé%imos de 4 meses, 3 6 5 años, segÚn el oaso, para finan-

oiar y cubrir al exterior el valar de las materias primas extranjeras 

utilizadas en la elaboración, confecoión o manufactura de productos -
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üentro ite l¿s uonas f,ra¡oas l¡duetrl¿Ies ¡r oonsrol'ales¡ Bor firduEtrlag-

1¡staladas en ellae y $re se l¡tmttuzoar¡ aI pefs para ebaeteoer la dlc-

m¡ita naolona.l¡ se oontarán a parütr ile 1¿ feoha ilo la napfqral:l'^aF -
ol6n real¡eotlva (Sesoluotdu tro. 64 üe L.976 ile ta Jr¡nta üoneta,:r"la).

I¡porüaofdres quo reguleran ds üoE eúbaaAueer

Eaoe rgúe¡enota a lnporüaoiqrEe que requfe¡a¡ de reeobargr¡s I¡a¡a 11e-

ga, B P¡*to Qoloubl.anoo El egtos osaoa¡ los plazOs nl¡irog Dara el gl-

¡o so oor¡ta¡&r a partlr tle la feob¿ ¡lel últt¡no ocrooLniento de 6¡[q¡b

Qü€o

Sa¡rofmes ¡¡or fnsr¡Dpllnte¡to d.e los plaaos náIlüos de 8l¡o¡

De oonfo¡nlttad. co 1o tlisIrresto pe loE Deoretoe 4O4 ile 1.9?6 y 2L2 de

1.977¡ la Ofloin¿ de Canbt6s üeI Ea¡oo de l¿ 8e¡ribllca tnfor¡a¡6 a ta

$¡I¡erfr¡teniLenoLa de Control tte Ca¡nbloe sobe los caso's tle Srloru¡ú1- -
nle¡rto que E6 oopnrsbea en ¡Elaotdn con loe plazo" 

"á*ito" 
dJs gÉro -

scñala¿os aatarlomente¡ a ffil üe que el Str¡lerlntenilote üe Control -

üe Canbloer ü desa¡rcUo ile $rs ¿trlbr¡olones legelesr Prooed¿ a apl|-

oa¡ las sa¡nol.ones a que bubtere hrgar.

ñmogst
Para gue Ia Oflolne dte Ganbtoe ooasLdere le soHolürd. ile pnó¡rqga afe-

los giros ¡nr lnportaof,mee¡ po¡! un ¡¡erfo¿o no Dayor ile 3O tlfas¡ en -
los t6rütr¡os d.e la Resolr¡oi6r¡ lIo. l7 ilE L.976 tl¡e la Jtrnta l[o¡eta¡l¿ -
y noruaa oooo¡ümt€É¡ 5o Aeberá o¡nBll¡ oon los requlsf.tog ufirlnos -
qu€ a ootln¡ao16a se itetallm¡

Soltolüril en orlg:tnal y dtoe (2) copfasr on Bapel sella¿o o en ¡ra¡nl -

dentro de las zonas francas industriales 7' comerciales, por industrias

instaladas en ellas 7' que se introduzcan al pa!s para abastecer la de

DIIIDla nacional, se ccntarán a partir de la fecha de la nacionali..,.. -

oi6n respectiva (Resoluoión No. 64 de 1.976 de la Junta Monetaria). 

Importaciones que requierm de dos emb&l'qU8sl 

Baoe referencia a importaciones que requieran de reemb&1.'Q.U8 pa:ra lle

gar a PUerto Colombiano. En estos oasos, los plazos máximos para el gi

ro se oontarán a pa:rtir de la feoha del último concoimiento de embar-

que. 

Sanciones por incumplimiento de los plazos mimos de girol 

De confcrmidad ccm lo dispu.eBto por los Decretos 404 de 1.976 '7 212 de 

1.977, la Oficina de Cambies del :Banoo de la RepÚblica informará a la 

Superintendencia de Control de Cambios sobre los casos de incumpli- -

miento que se oomprueben en relaci6n con los plazos máximos ele giro -

señalados anteriormente, a fin de que el Superintemente de Control -

de Cambios, en desarrollo de sus atribuciones legales, proceda a apli

oar las sanoiones a que hubiere lugar. 

Pr6r.rogasI 

Para que la Ofioina de Cambios considere la sclic1 tud de prórroga de

los giros por importaciones, por un períodO no mqor de 30 días, en -

loa términos de la Resoluoi6n No. 17 de 1.976 de la JUnta Monetaria -

7' normas cancoDiantes, se deber' cumplir ccn los requisitos mínimos -

que a oanti:nua.ciÓD se detallan. 

Solicitud en original 7' dos (2) copias, en papel sellado o en papel -
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l
I
I

ooúúf¡ ileblrla¡ente vall.ctad.o¡ üe aouctlo oon la Lcy 24. ile l.tl6'

Radloaoidn oportuna i!.e 1¿ Eoliolü¡dlr cÉ tloo!¡ oon antelaol& al renofF

ttt"dto d.e los plaoos para gt'lal al ertedor.
{

I
Dat$s l,or etn¡lorarr

(
fri$lo y feoha d,eI oonooiuiento dle enbasqueo

Súno\o tlel n¡niflesto dle luportaol& y feoha de naolonalLzaol&r otra¡do

(

ae hrya ¡no&rofdo.

nA""*l feob¿ y ofudad. dle agrobaotda d.ol reglstro de lul¡ortacl&r. l1 -
l

tlsrryte ile eeta lnfo:maot6n ge tleberá üeJar omstanola tle los aalones -

ilc loe \srstme ile tn¡¡orüao16n sobro los g¡¡ales se soll'olta la pú- -

!rc84.

sc ¿eberán cpr3sa¡| las oa¡salsE gue l"u¡¡liten el ¡ngo oeortt¡Do tle la -

ob1lgaol6n y por enile Jr¡sttffquen lE p¡6moga.

Prege¡¡{:aoi6¡r ¿et oOooidato dle eübanque otra¡d.o no 6e h¡bfe¡e naoLona'-

Ilze¡.o la no¡aanofa¡ o st¡aoto ile tnporytaot&r en oaao dt'e que 6st€ g€-

haya erpedL*o¡ ooD eI fl¡l de aoürallza¡lo con Ia tnreva fecbao Eo el no-

rentO ftel gl.r.o¡ eI erüraoto a¡nreoerá oOa la nrera feoba de ¡eenbolso'

gl la OfLolna rte Canblos oonsLatera wlable la Eoltcltud. ile prórro$L¡ -
estarr¡lar$ r¡r eello m el etgtnal dt'e la ¡nttotón en el cual so fndlLoar

rá¡ loe nlne¡og rle loe regletroa ile fn¡¡oryüactln¡ asf oono Ia feaüa nár

¡1ne üe giro.

Gralquler od.s16a de loo ¡equlgttoÉ anterlongnto enpola¿og serd oaF

sal ile ilevoh¡ot6no

I[¡a vez rad.Lca,rt¿s en tleblda foma las sollcltuiles¡ eI f.nte¡esado podrá

J 

I 
) 
1 

I , 
o~ debidamente validado, de acuerdo oon la 'Ley' 2a. de 1.976. 

~aci&. oportuna de la Bolioi tud, es decir con antelaciÓD &1. ,"Dei-

I 

llie~to de los plazos para girar &1. exterior. 

l 
l)a~s por 8l1UD18ra:r1 

( 

~ro l' fecha del oonooimiento de embazque. 

lf6me~ del manifiesto de importaoiÓD l' fecha. de nacionalizaciÓD cuando 
( 

88 hqa producido. 
I 

# ( ÓD # 
~i feoha l' oiudad. de aprobaoi del registro de importacian. Al -

J 

fren(te de esta inf'ormaciÓD se deberá deja:r oonstanoia de los valores -

ele los l'6\g:i.stros de importaci6n sobre los cuales se solioi ta la pr6- -

Se deberán expresar las oausales que impiden el pago oportuno de la -

obligación 7 -por ende justifiquen la pr6rroga. 

Pl'esen";aoiÓD del oonocimiento de emba;rque cuando no se hubiere naoiona.-

lizaclo la morcanoía, o extracto de importaoiÓD en oaso de que éste se-

hqa e%p8di!:l0, oon el fin de actualizarlo con la nueva fecha. En el me-

mento del giro, el extracto apa;reoerá oon la nueva fecha de reembolso. 

Si la Ofioina de Cambios oonsidera viable la solicitud de prcSrroga, -

estampa:rá un sello en el original de la petición en el cual se indica-

ÑD los números de los registros de importación, así oomo la fecha m~ 

xima de giro. 

Cualquier omisión de los raquisi tos anteriox.nte emmciados será oan-

sal de devoluci6n. 

Una vez radicadas en debida forma las solicitudes, el interesado podrá 
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retlra¡lae bes (3) ¿fas lá¡flee d,ea¡ués en la venta¡llla deEtr¡ada par

ra tal efeoto.

lilenás tle la Oflofna Prtnofpal¡ riinloanante las geooiqralee üe !¿¡t6¡-

quflIsr Caltr üed.ellfnr podrán a¡rtorlza¡ este tfpo de ¡rót-ogas¡ oopla^s

ile las cuales se €¡tvia,rán a esta Ft¡olpal¡ üttB luz aprobad.asr

'llsaas ds nnter€s.

Es aplloable eI nisno r6günen Inevisto para los In€Eta¡ros .0rüfculo l2B

y 13I¡ adlol.oad.o en el heobo dle gue se a¡toriza eL gÉ.ro tle lnte¡esee

antloipadoE¡ ousnd.o la ff¡a¡¡olaol6n se paote ¡re el slstens de aoept>

olueg y el ¡¡Erlodo de oansaaldn no eobnepase el l{rnrts de los 4 nsges

estableoldlog on eI lrtfor¡lo 2o. ric la Resolucl6n tro. 43 ite 1.9?7 üe la

Jr¡nta lloetarfa.

Oua¡tlo se trate ile este slstena¡ la^e Llooroies de oa¡ibf.o pon conoepto

üe fnteregeg <lsben aooupa,ñarse de la note de oargo ilel fl¡anolad.or¡ -

o dlode se qInese gue la o¡nración oo¡reeponde a r¡¡¿ aee¡rüaoi&r,t

fmedas üe Reglstroo

I¡s A¡torld,ad,es !fioneta¡Las har¡ rq¡tsrizad.o ¿[ Sanoo rl,e la Re¡Éb1toe pr

¡a ateniler aL i¡ago te 1u¡¡orüaof,o¡es e¡¡ las slgrrLentes altrrlsas¡ D61ac -

l¡e fca¡ro¡ tlfeoo 3ie,nán¡ Eranoo 3e1g¿l Fanoo ftano6s¡ trLorfa $els¡-

üáe¡ Libr" 5"19¡,t{ns.r Ll¡a ftallanar Co¡on¿ Sreoa¡ Coroa DEneEa¡ - -

f,ranco lhrfzo¡ Ghe1ln Argtriaoo¡ fen Japoarós¡ Dóls Canadfense¡ i Bolf-

rar Tenesolano¡ y en esaa nisnas noned.as pusilen regLstraree las Uneas

ib o¡éillto dfreota,s y oono o@secuencla¡ las res¡notlvas utlllzaoLoes

ile talee lfneas.

retirarlas 'tres (3) dÍas hábiles des¡ués en la ventanilla destmada pe.-

ra tal efeoto. 

.Además de la Ofioina Principal, únioamente las Seooionales de :Ban'an-

quilla, Cali, Kedell!n, podrán autorizar este tipo de pr6rrogas, oopias 

de las cuales se enviarán a esta Principal, una vez aprobadas. 

Tasas de Jnterés. 

Es aplioable el mismo régimen previsto para los pÑstamos Artículo 128 

'7 131, adioionado en el heoho de que se autoriza el giro de intereses 

antioipados, cuando la fina.noiaoi6n se pao'te por el sistema de acepta-

oiones '7 el período de oausaci6n no sobrepase el límite de los 4 meses 

establecidos en el Artículo 20. de la Resolución No. 43 de 1.971 de la 

Junta Monetaria. 

Cuando se trate de este sistema, las lioencias de oambio por concepto 

de intereses deben acompañarse de la nota de oargo del finanoiador, 

_ donde se exprese que la operaci6n oor.responde a una aoeptaci6n. 

Ronedas de Registro. 

Las Autoridades Mon"ltariaa han &.Utor1zado al :Banoo de la Rep1Dlioa pa

ra atender al ~o le importaciones en las s:i&uientes divisas. n6lar -

Mericano, Ka:roo J.1$,Plán, Franco :Belga, Franoo Francés, Flor:ín Holan

dés, Libra Esterlina, Lira Italiana, Corona Sueoa, Corona Danesa, - -

Franco Suizo, Chel:!n Austriaco, Ten Japonés, DÓlm- Canadiense, '7 :Bol:!-

'ft:l' Venezolano, '7 en esas mismas monedas pueden :registrarse las lmeas 

de orédito directas '70omo oonsecuencia, las respeotivas utilizaciones 

de tales líneas. 
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Ol¡os ¡rC fu¡rortaoLones en üOedt¿s d,lferantee al D6lar ilc los Esta¿oÜ -

lhtd.og ile lnértoa¡ o tl!.f,elantes ¿ 1¿ noasd¿ dlc negoolaof6n¡ efeoüraÁos

¡ trav6s üe Úneas ¿e Cr6¿tto Dheotasr

CO ¡efere¡oia este ueoanlmo üe flna¡rolaof$n ile 1r¡¡etaofones y cn ¿e-

¡anollo de Ia Beso1uol6n No. 22 de 1.9?8 dle Ia Ju¡ta lfonetarLa¡ E oql-

tf¡rraotfo so egbozaD los slgulenteg ll¡ea,nte¡rtosr

tir las ¡norert¿s a¡rlba moloned'as ¡rrcden o6tl¿ta¡6e y ae¡' reglstrad'as

lf¡eas ile or€dtto tLl¡eotas pa,a ft¡s¡otaotóa ile lu¡nrüaclo¡ogo

Ips Ártfoulog 2oi !r 3oo de la ncn¿ ol'tada¡ e¡lgp¡¡ gt¡€ para 
'll'ohg 

ft¡aF

Itita¿, eI regietlo it€ tu¡roltaoión acUrá. l¡tlloar la ctlvlga soleoolotlgd'a

itotro tle las arelba t¡ilfoad¡^er süo que resulte rctltfto&le nfngtfo oaDF

blo Doeterlor de lon€d,¿r r¡D¿ alz a¡nobado el ros¡not1rc regÉetro de -

ts¡¡orüao16or por el &Omc¡ ooll la coseor¡enola dle que los glros se -

ef,sotua¡fo en l¿ nqreds señalad.a ea al reglstro. Efnobargo¡ Ia raloa

lcsoluol6n aeñala¡ @ lt¡ra cle sus erepolones¡ lo stgutelrter nlps or6¿t

tog qtq¡ros oont¡¿tados o que ge oontrata en el fuü¡¡o e¡ ilsga¡toLlo

do 1o dllsl¡¡esto sr el Ar,tforrlo 132 i16I lbo¡eto lay !.Q!, dle 1.967r podrán

or¡brxrge er¡ Ia noerta gue loe ls¡¡ortaitoree oolobfanos b4ran obtolilo'

Ie ff¡anolaoio¡ arrque s¡ loe res¡notfirce regJ.strOs ilo t4'orytaot'6n se

baya eatl¡nlad.o noneda üe negooaolón illferoteu

b üeEa,¡ro}lo dl.e 1o anterlol y ea oonoo¿danoia oon 1o prsvlsto en el -

lrüfculo !o. tte la nLena üctra¡ y oon el fln de faoilltar eX trá¡Íte -

ite los glros ¡oEIreotiTos¡ d.etler& segulree las slgute¡ntee Lrd.loacionegr

Segl,stro de Utlllzaolmeso

• • 
JO 

Giros por imporlaoiones en Monedas diferentes al D6lar de los Estados -

11ni40s de Amérioa, o diferentes a la moneda de negooiaoiÓft, efectuados 

a 'través de lfneas de erédi to Direotas. 

Can :retereDOia este meoanismo de fiJumoiaoiÓft de importaoiones 7 en de

BU"rollo de la Resoluoi6n No. 22 de 1.978 de la Junta Monetaria, a oon

t:lnuaoi6n se esbozan los siguientes lineamientos. 

lIn las monedas arriba menoionadas pueden oontratarse 7 ser registradas 

lÚ1eas de oréd! to direotas para fiDaDoiaoiÓft de im;portaciones. 

~s Artículos 20. 7 30. de la norma oi tada, u:ieeD que pa:ra. dicha fina.

lidad, el registro de impol'taoiÓJ'l deberá indioa:r la divisa seleooionada. 

dentro de las &1."riba iJ2dioadas, sin que resulte modifioable ningÚn oam

bio posterior de moneda, um vez aprobado el respeoti vo resistro de -

importaci&n por el Incomex, con la consecuenoia de que los giros se -

ef'eotua:rán en la moneda seiíalada en el registro. Sinemba:rgo, la misma 

Resoluoión señala, en una de sus excepoiones, lo siguiente. nLos orédi 

tos mernos oontratados o que se oontraten en el futuro en desarrollo 

de lo dispue~to en el Arttoulo 132 del Deoreto Le7 444 de 1.967, podrán 

oubrirse en la moneda que los importadores oolombianos hqan obtenid~ 

la finanoiacion, aunque en los respeotivos registros de importacim se 

hqa estipulado moneda de negooaoiÓD diferente, 

BU desarrollo de lo anterior 7 en oanoo.rdanoia oon lo previsto en el -

Artículo 50. de la misma norma, "1 oon el fin de faoilitar el trámite -

de los giros respeotivos, deberán seguirse las si8uien'tes indioaciones. 

Registro de Utilizaciones. 



JiT

para gozar üel benefloLo de g:tro en nmedtas ilLferentee a las ile l¿ aegp-

ohotfo señala¿¿s en el reSlstm üe 1s¡¡ortaol6lb ser6 !3oeea81o ¡egtr

trac prevtasrte las uttltzaoloneg ile la lf¡sa ile e6i11to en la n@6'la

ft¡a¡ol¡d.a ¡¡on el establecintento ¿e oe{iltto ile1 erterloro Paaa tal -

fü¡ ee debe aoou¡nñar la ool¡la aar¡l itel regÉstro ile l¡portacl&r y la

¡ota dle oa¡go en Ia mmetta ite flna¡rolaotd¡¡

DtHgpnofamiuto ite l¿s goltotü¡deg ale Ll.oenola tls 0a¡iblo'

Debe¡án aegtrJ,rse las Etgutentes 1trstrl¡oolonest

Fo¡oa OC+O.

pa¡a o¡ rllllgBnclanisrtor dr eI espaclo qr¡s reza qEl ¡neeente gfro se-

efeoüra¡á eütr¡ 8o l¡iltoa¡á 1¿ monsd.a do negoolltfot a¡rrobaita er el re-

gleteo y su euantla¡ mota¡rdo el tlpo dLe oambfo utlllsado en eI no¡p¡.-

to üe ¡nseemtar Ia sollol-üril de gfu^ol paaa couÚ€rtfrla a D$loes ile -

10s DBtados llnlüos ile lnárloar EI r¡a10r ile dloha oorrTureÍdn dl'eber€ -
s€a lgual al valor onsto lensÉar o IIE8'

El total rle lOs ¡egÉstroE de luportaotdo relaoionad.os €n el espaofo oo-

rres¡nnttiente¡ ilebErá ooüncldlf¡ om loe va.loreg utltlsados en los m¡l-

flestos¡ gobre los onraleg ge ltgutda¡ y Pa€an los üsreobos de aduana¡

@ ra,z& e que el talor FQB en US$ naofonalizados es notnl¡al y ge lfqul

at¿ aI ti¡n de oa,nbio ftJado nengualne¡rte Bor eI ltlulaterlo d¡e EaoLendar

por 1a ¡az&r anterior¡ sor6 freq¡sate que Ia eu¡a ile las utflLzaoloeg

gea dlfErente al neto dte Ia remst

I¿ d.tfe¡enoia que se llegare a ¡neeentar ent¡e el valor nod.nal en IISt

y el vaton real en el rcnento dle efeoü¡a¡ el reenboleo¡ üeberÍi oosl8'

Para gozar del benefioio de giro en monedas diferentes a las de la nego

oiaci&1 señaladas en el registro de importación, ser' DeOesario regia

trar previamente las utilizaciones de la línea de oréd.i to en la moneda 

fiDanoiada por el establecimiento de crédito del exterioro Para tal -

fin, se debe acompaña;r la copia azul del registro de importaci6n '7 la 

nota de oargo en la moneda. de finanoiación. 

Diligenoiamiento de las Solioitudes de Lioenoia de Cambio. 

Deberán seguirse las siBuientes inst1'l1OOionesl 

:loma OC-?O. 

Para su dil1genciamiento, en el espacio que reza "El presente giro se

efeotuará en", se 1ndioa:rá la moneda de negociación, aprobada en el re

gistro 7 su cuantía, anotando el tipo de oambio utilizado en el momen

to de presentar la solioitud de giro, para. comrartlrla a DÓlares de -

los Estados Unidos de ~rioa. El valor de dicha oonversión deber§. -

ser igual al valor "neto remesa" en usl. 

El total de los registros de importacián relaoionados en el espacio 00-

rrespondiente, deberá coincidir oan los valores utilizados en los mani

fiestos, sobre los cuales se liquidan '7 pasan los dereohos de aduana, 

en raz6n a que el valor PUB en USS naoionalizados es nominal 7 se liqui 

da al tipo de cambio fijado mensualmente por el Xinisterio de Hacienda. 

Por la razán anterior, será. frecuente que la suma de las utilizaciones 

sea diferente al neto de la remesa.. 

La diferencia que se llegB.'1'8 a presentar entre el valor nominal en usa 
'7 el valor real en el momento de efeotuar el reembolso, deberá oonsig-
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na¡se en la forua OC{OI tle Ia sigutente lnnsrar

Talor €n IISE.....(IguaI a la n¡na ite los registroo ile fnporüaolonea).

tlenos o nás IIS0.....(S1 valc ile la ülf,erenoia lta¡a ete¡d,e

luaofda o para pagaa la reraluaol6n).

leto a rlenesar II88.....(Ser6 tAral a Ia surnB utfllzad¿ üe log regá.s-

tros dle t¡r¡ortact6n¡ nás o neno6¡ la d.ffereuola que Inesenten la¡ fluo

ü¡aoionee oambLarl.as ile le d.lvlea elegldla).

Fs¡ma OC41.

9r ülltgenoia¡rl.ento no srrfte nlnguaa vartaot&r respeoto de oomo basta¡-

abora vioas operanüo¡ perio Bolr I¡ertl¡entes las slguientes 6s]e¡¿s{e-

nesl

31 el nalo¡ oargado por el fl¡uolgilor es er¡nrlor al qr¡s al,a¡Eo€ €tlt -
eI reglstro y ert eI st¡aoto d,e iuporüaotd¡r ¡nra el nedbolsor le d.l,fe-

lenoia¡ debe ser sollofta¿a nerlla¡rte eI rl:lligenoia,nloto d,e la for¡a -
OO-5lr coa ca,rgp al rengldn 2C trotros gastos pc fnporytaolonegrr (affe-

renof.a ite oambio)r lnevla presataol&r ¿e los doaunsrrtos ertgfitos para

tal ff¡¡.

4ratándoee tte gleoE al. auln¡o ds Ia Eesoluol&r 64 ile L.977 de I¿ Jr¡nta

üonetarlar no Ee reeublrÉ la oonstiü¡ot6n dlel ilepfotto (Resoluafúú 46

ile X.9771 pe la cLXferenola¡ p€ao en dlcbo erento¡ tleberá der¡ostrarset

oon l¿ oopla dLe la Llosrola ¡te oanblo l¡or pr"I¡ofpalr gr¡e 6ste se glró

d.entro afe taf nod,¿lf.dlad,.

8t eI va-lq oargad.o I¡e eI fl¡a¡rolador €E fnfe¡1e eI que apsreoo olr -
el ¡eglstro ¡r on el rte¡t¡aoto de tn¡¡orüaot6n para el reenbolgort¡ los -

32 

narse en la forma 00-50, de la siguiente maneral 

Valor en USI ••••• (Igual a la auma de los registros de importaciones). 

Jlenos o más USI ••••• (El valor de la d1f'erenoia para ate!lder la deva

luaoián o para pagar la revaluaci6n). 

lfeto a remesar USS ••••• (Será igual a la suma utilizada de los :regi_ 

troa de importación, más o menos, la dif'erenoia que presenten las fluo 

1iuaciones oambiarias de la divisa elegida). 

Forma 00-01. 

&1 tli1igenoiamiento no sufre ninguna variación respeoto de como hasta

ahora viene operando, pero son pertinentes las siguientes ac1araoio--

nes' 

Si el valor cargado por el financiacior es superior al que apareoe en -

el registro 7 en el extracto de importación para el :ree~olso, 1& dH'e

rencia, debe ser solioi tada mediante el di1igenoiamiento de la forma -

000-51, con cargo al renglón 20 "ctros gastos por importaciones" (dife

rencia de cambio), previa presentación de los documentos exigidos pa:ra 

tal fin. 

Tratándose de giros al amparo de la Resolución 64 de 1.977 de 1& Junta 

Xonet&ria, no se requirirá la conati tución del depósito (ResolUCión 46 

de 1.977, por la diferencia, pero en dioho evento, deberá delT'ostrarae, 

oon la oopia de la licenoia de oambio por prinoipal, que 'ste se giró 

dentro de tal modalidad. 

Si el valor oargado por el finanoiador es inferior al que apareoe en -

el registro 7 en el "extracto de importación para el reembolso", los -
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d,oounentos pot el saldo ileber& go e¡rJ.ados ütreotan€¡te a la Dlvlglfu

Atlnlnlsütatfva de esta Gfolna ¡nra ser <tesoargados d.o los pasl.voa a su

ot[gor Imevl¿ tlenogtraotón iie ese booho.

Belaolo¡as ale V€ntas.

Eo lo qu€ ¡espeota a la moántoa de las ¡elaofonee do ventas tranltar-

üas pon Reeolucf6n roo 59 &e L.975 o por lloenola prevla¡ ae segulrá -
utllfsand,o r¡¡a oolum¿ ad.lolonal para anotar 1¿ noned.a d.el giro Bo¡ la

oa¡tld,ad. y eI tlpo de oanblo para oonvertlrla a d.óIa¡eso

Ds entendid,o que ileberán ¡reseataree relaol.oes de rÉatas seBaradcur -
otstd,o se floluya,n nonedas dlferentes al d.ólar Ae los Egtadoo llnlttog -
do l¡árfcrc'

I.5 Gi¡o tüa IntE¡eses.'

Para t¿l efeoto se segub6 eI sleteuÉ nom¿I aoüralnente ¡nerlsto paaa

str s@bolso ¡nro anota¡do gue el nfgrc ee deoüra¡á en La noned.a on -
a

qr¡o se gáre el ¡nbofpalo

ELaa¡otacl6¡ ile Lu¡¡ortaoloreg ale Pafees de Go¡¡wnfo dls Cm¡nnsaotdn o

Cr6üfto Beof¡nooo¡ a trav6s ile Lf¡eas its C¡lülto Dlnotas.

Pee tal efeoto eI Banoo do 1¿ Be¡úblfoa ¡eofbir6 iiel finanotador d€Ee

gltos e¡r dól¡.rsg üa llb¡E oow¡rtfbtlt¿ail ¡morcnierteg dc lf¡eas do -
Cr¡ltl1to Dlreotas¡ dlebirtanente regiatrad,as en egte Oflofner para la - -
oortttuof6ü d€ ntlel¡6sitos ooLateralesnr V asf ¿ttert¡ el ¡¡ago sn Do-

¡os de l¡f¡orytaolones ¡moruleatec de palscs oon loe or¡alee Colonbia -
tle¡¡e oeleb¡adog oonr¡nlos d¡ oml¡€üsaol& o ile o¡6ilito reofprooo.

El ffd,te rra¡¿ el regÉ.stro dte utlIl.¿aoioes y el gtro ilE lnteneaoa¡ -
dotr.o de este slstma; eB el elgulentel
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documentos por el saldo deberán ser eDViados direotamente a la DivisiÓD 

Administrativa de esta Ofioina puta ser desoargados de los pasivos a su 

oargo, previa demostraciÓD de ese heoho. 

llelacioD8s de Ventas. 

En lo que respeota a la mBoMioa de las relaciones de ventas tramite.-

das por Resoluci&n No. 59 de 1.975 o por licenoia previa, se seguirá -

utilizando una oolumna adioional p&1."a anotar la moneda 'del giro por la 

oantidad y el tipo de oambio para ocmvertirla a dólares. 

Bs entendido que deberán presentarse relaciones de '98ntas separadas -

ouanclo se incluyan monedas diferentes al dólar de los Bstados Unidos -
• 

de Aménc .. ' 

l., airo de Intereses.' 

Para tal efecto se seguirá el sistema normal actualmente previsto para 

su reembolso pero anotando que el mismo se ef'eotu&1."á en la moneda en -

• que se gire el principal. 

P:I.mmoiaci6n de Importaciones de Pa!ses de Cosvenio de Compensaci6n o 

Crédito Recíproco, a traws de LÚleas de Crédito Di1'eotas. 

Para tal efeoto el Banoo de la llepíblica reoibirá del finanoiador depÓ-

sitos en dólares de libre oonvertibilidad prownientes de líneas de -

Crédito Direotas, debidamente registradas en esta Ofioina, pa't'a la - -

ocmatituoi6n de "dep6sitos oOlaterales", 7 así diferir el pago en pe

.os de importaciones proveniente. de paÍses oon los oual.es Colombia -

tiene oelebrados oonvanios de oompensación o de orédito recíproco. 

Bl trámite para el registro de utilizaciones 7 el giro de intereses, -

dentro de este sistema, es el siguientes 
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tteillarte la ¡nesortaoth üe le oopla a,zul ilel reg!.str.o ile fal,oütaol&¡

oo el aello ilo utiltzado¡ estau¡ndo ¡rr el Depsrtamnto ErtraJe¡o ilal

Esroo ale la Be¡ribllo¡r f l¡ aota ile oaEp e¡¡pattila Dor el Ba¡oo ft¡saF

ofador¡ habrá lr¡gar af ¡eetstlo ife f.B ut111¡aoi6n¡ ea ilo¡dt queilaril, -
oqstanoLa ds 1¿ qnraol& por t¡Ée¡neil1o de los ds¡6slto6 ool¿terales.

Para la aprobaol,6n il,o los ¡csl¡eotlvog lntereo€B¡ ütE tts eI IbDarüaF

nnto ErürauJero il¡el Bamo dle la Be¡rlblloa baya ttwt¡slto al fl¡a¡ofr

ilql' le nlgne oatldail ¡lc ilóta¡es Folblilogr DErE oa¡oelaoi&r ¿sf Ftb

olpal¡ l¿ liooot¿ ile cablo afebe aoo¡nña¡se rlc Le ¡ota ile lfquf¡-

olóa dcl ile¡¡ostto oolatoral¡ itroorento básloo l,ara el oáLouIo ilcl pe-

rfo¿o ile t¡taps€st ¡r il.n¡is doq¡reatoe ale goporte ilel g!.roo

Senl'olo ds Ia Deld.¿ - UtflisaoLoeg¡

Dep6sttos para hgps al ErterLotr

Para Ia obüootóa ile lfce¡olas de aanbl.o ilE¡tt¡adas ¡L ¡¡aep de lnl¡o¡-

taolons¡ ft¡a¡ota¿as I¡c eete aa¡al ile lf¡sas de o¡6¡11to dlrreotas¡ -
sere lequf.sfto l¡d.tspeDsable bebe oogtfürfd.o ol el Baoo dle Ie Reni-

bfloa¡ oon antgriortata¿ a la feoh¿ itrc naolqr¿1Lzarlt.&,¡ u¡ ilep6alto o

uoeil¡ lega,l equtvaleDte e 3fr itel r¡¿Ie en nosd¿ atraaJera ile la

oe¡egl¡o¡¡d.Lente llcerol.a üs caubio (8eso]¡¡afo¡sg Sgo 53 ile L.976 ! -
43 ile t.977 ile le Jnnta üoetarla).

I¿ or¡s¡rtfu de eete ile¡Ésito ge6 por el eguiralente al va.le naploa

11¡aüoo

agcdan quoloa¡las de estog tte¡Ésitos las flDanolaolcres ile l¡rportr

oiorag a trev6g ilc lf¡eas ds ardd.tto d.lncrtasr er¡9 ¿ oorül*r'aoL6¡ se-

Rediante la presentacila de la oopia uul. del registro de 1mpoJrl;aoián, 

ocm el sello de utilizado, estampado por el Departamento Brtrlllljero del 

3anoo de 1& Repu~lioa, 7 1& nota de ORgO expedida por el BaDCO finaD

o1ad.or, habrá lugar al registro de 1& utiliJlaoi6n, en donde qued.a.'rá -

• ocmstanoia de la operacián por iD1iermedio de los d.ep6si tos oolaterales. 

Para la aprobaciÓD de los respeotivos intereses, una w. el Depa.riar

I18Dto Brtraujero del Bamo de la Repliblioa hqa cle'ftelto al f1DaDoi .. 

40r la misma oaJltidad de d6l.a.res reoibidos, para 08llOelaoiÓll dal Prm

oipal, la lioenoia da cabio debe aoODl,P&iiane de 1& nota de liqu1d.a-

oi6n del depósito oolateral, documanto básioo para el oálculo del pe

ñodo de intereses, 7 damás dOCWlleJ1tos de soporie del giro. 

Servioio da la Deuda - utili.aoicmes. 

Dep6sitos para Pagos al Erterior. 

Pa:ra la obtención de licencias de cambio destinadas al pago de impor

taciones, financiadas por este canal de lÚ1eas de orédito direotas, -

serA :requisito indispensable haber oODsti tuíclo en el Banoo da la Repí

blioa, oon anterioridad a la fecha de naoionalisaoi6n, UD 4epÓsi to en 

aonecla legal equivalente al 3~ del valor en aoneda utrlllljera de la 

oorrespcmdiente licencia de cambio (ResolucioB8s B'os. 53 da 1.976 7 -

43 de 1.977 de la Junta Kanetaria). 

La OU8DtÍ& de este dep6sito será por el equivalente al valor naciona

lisado. 

Quedan exeDoiODadas de estos dep6si tos las fiDaDoiaoiones de importa,

oioll8s a través de líneas de crédito directas, que a oontimaoi6n se-
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señal8t

Las ilc all¡¡oto !¡ara ooüsuno dll,¡eoto'

I¡s ile llbrosr folletoe e lE¡trosoo sÍDlla¡os'

Iás ile equlpoe y bioee ile cal¡ltal.

Ias ortgf.na¡fa5 y lrtE*nielrtes ils pafs66 oon los cr¡¿1es Colonble ten

gO oelebnadoo oorsnl.os de ooryasaolda o aio ol6iuto noflnooo.

Gosfg¡aol6u ooo Bequlslto pafa Obtoüsr Llosnof'as ile Ganblool

S¡ ilegamollo ilc 1o ¡ncirj.sto cl¡ 1¡ Begolnct'6¡r f,oo 46 da L.917 ile 1¿ -

fir¡rüe t[oeta¡l¡¡ toda liosola üe oa¡bf.o qtrC s€ ¡rcaotc a¡te st¿ Ofl

ol,!a¡ pG. o@oe¡rüo ilc Pr1¡ofpalr ilebe aooqa¡a¡se de r¡¡ t|I'fü¡lo de -
Colrelgraolfo para la obtenotón ib lloeaofas tle oanblott¡ erped'ldo pgat-

el Eanoo de Ia Re¡úblioa a faror dsl solloLtster Iloa un 44 asl t*

16l 3a rc¡etta cf¡aJera de la ¡sspeot1ae eol{o!ürit¡ orardo s€ trate

df f¡psrtaolores ile ¡roürotos dle r¡tl}lzaof6o t¡neitj.atas¡ laolrryrenilo*

ret6ias lrl¡as y blcnes de cmsmr ¡r ils 8 6p{lta¡a loe doás glrosr

En loe tránttos tle o¡n aoiones 06¡r oaago a la Resoluolfn tro' 59 tlo 1'9

75 b la Jr¡rta üoretaria¡ Gl^ros Anttot¡¡adoer 1og estúleol¡úqrtos d'€-

or{ütto dlebo ¡neentar ante eI Departaoto ErtraJe¡o tlel Banoo de-

Ie Be¡úb1l.oa¡ eI oorrespond,le¡rte qrfhrro ib cmslgnaor6n ¡nra le ob-

tsot6a de lloenofas de oanblon y aitmás¡ ileJar oo¡rstanol'a ib este -
heobo oo la re1a,c16¡¡ ils nsnt¿s ¡r sr 1¿ sollolürd de Ia legAll'aaolfo'

Se aoephÍa d.e esto ilepó61to las stgrlentes o$traol@ost

Los gtros al erte¡ie|' utlll¡a¿o ffAtog do lbmo Cefetero¡ lDlC¡ por

ooagltte.ar que la adqutsbldlr ile estos tfü¡log par sr va'le rronl¡ol-

señalana 

Las de alimento para OODSUllO direoto. 

Las de libros, folletos e im:presoa s1m1l.a:res. 

Las de equipos 7 bienes de capital. 

Las originarias 7 provanientes de paÍses oon 108 cuales Colombia ten 

ga. celebrados oonwn1oa de oompcsaoi6n o de orédito reoiprooo. 

Oonsignaoiélll'1 oomo Raquisi te para Obtener Lioenoias de Cambio. ~ 

BIt desa:rrollo de lo p1'eVisto en 1& Reaoluoi6n 1'0. 46 de 1.977 de la-

3uDta Kcmetaria, toda licenoia de oambio que se preaete ante esta ot:l 

o:lD&, par oonoepto de Pr1no:lpal, debe &OCJIII,p&Üa.'r de un "Tttulo de -

Oonsipaoi6r1 para la obtenciÓD de 1:l08l1Oias de oambio", expedido por

el Banco de la ReptlDlioa a fawr del solioi tante, por un ~ del ..... 

lor en moneda erlraDjera de la respeoti'V8. solioi tud, cuando se trate 

ü brporiacioDes de produotos de utilizaci6n inmediatas, iDolU78nd.o-

mater:laa primas 7 bienes de consumo, 7 de un 60.' para los demás giros. 

En los trámites de operaciones oon oargo a la Resoluoi6n No. 59 de 1.9 

75 de la Junta Xonetaria, Giros Antioipados, los estableoimientos de

oréclito deben presentar ante el Departamento Extranjero del Banoo de

la Repu'b1ioa, el oorrespondiente "Titulo de Consignaoi6n para 1& ob

tenoi&2- de lioencias de oambio" 7 además, dejar oonstanoia de este -

hecho en la relaciÓD de wntas '7 en la solioitud ele la legaliBaoi&1. 

Se exceptúan de este depósi te las siguientes operaciones. 

Los giros al exterior utilisam.o TÍtulos ele Ahorro Catetero, TAO, por 

oonsid.era:r que 1& adquisioiÓD de estos títulos por su valar nom1nal-
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lu¡¡ltca ¡ecegaria¡nsüe 1¿ noeDoffo de log Besos pol eI L0ff. iLa le 1:f-

o6cla dle oanbLo;

Pe esta nlm¿ rlzz6r.¡ Ia tota,lfula¿ ib1 g¿ro ilebe ef,ectr¡a¡ge ooot osrül-

floadoE d.e ca¡dbfo adquirlilos e¡ el 3a¡rco de la Re¡úb1loa In¡a slrltcar-

ül¡eota¡nente al giro.

Ef ¡pge ileI Fl¡oipal ile las tf¡eas ilo o!é¿ito dj¡esüas¡ cuardo el gl-

tro para cubrtr en fcn¿ total o paclal 1a obltgaoifo¡ se ef,eoüie ¡g

lo noos oo cn¡¿t¡o (4) ueeee dle otlalpacióa a su yrs!Élldato¡ dJs -
aarerdo oon le plazos er¡rresad,oa o Ia orüa registro ile la ñspeoül

ra uttllzaclón (BesoLuci6u No. 6+ ae \977 ite la Jr¡¡¡ta lforetaria).'

Ie feobe ¡era ileteqd,nsr el ¡nrfoüo de 1os ou¿tro (4) reeas de atl

otpactfo a.l wncid.ento gerá Ia ile Ia oorz.eoüa ¡rad.Lcasi6ü afe ¡¿ sofl

ottuil tle oanbLo e¡ este Oficf¡a.

Pa¡a los gtiros que se ¡mesenten pc eI neoa¿lmo oonteu¡flailo en la 8e

goluoión tro. 59 Ae L.nj de Ia Jr¡ota üoneta¡l¿¡ esüa ofioia¿ t€lrd¡á -
o qre¡rta¡ Gon ¡especto a la dsteru¡¡acifo de loE sr¡gtro D6€s¡ l"a fc

oha ifo eotablliz*iúa ile 1a oorsespord,fente relaci@ ib re¡úas I,6-

Darte alol Departa¡¡Eato &tra$ero rbl 3anoo dlE la Re¡ribltoao

Gua¡¿o el ¡eenibolso guLera ca¡¡arfza¡se a trev6s d.e este moa¡im de

oe¡nión¡ en el ouerlxt de Ia soliciürdl rle canbio üebcá cbJaaae cos

ta¡roia de este booho 4eeubolsableg pe eI Á¡tfqrlo 8o. de la Beoh¡-

aü6n 4 ile 1.97? d.e la Jrmt¿ t[qetarian.

l¡üioaoi& üe loe Sftr¡los de .lDsrro Caf,etero rTrC-

Ios Sftulos de .Ahe.ro Ca,fetero podr& utiliza¡se para girar el r¡alor

implican necesariammrt;e 1& reoepción de los pesos por el 1~ de la 11-

oeacia de oambio.-

Par esta misma razón, la totalidad. del giro debe efectuarse can certi

ficados de cambio adquiridos en el Banco de la RepÚblioa para. aplicm-

4:1reotamente al giro. 

Bl. pago del Principal de las líneas de orédi to cl:ireotas, CU8Dlo el gi

ro para cubrir en forma total o p&1.'Cial la obligación, se efectúe por 

lo menos oon cuatro (4) meses de anticipacián a BU V8JlCimiento, de -

aou.erdo oon los plazos expresados en 1& oarta registro de la respecti 

'Ya utilización (Desoluci6n Ho. 64 de 1.977 de la Junta ltonetaria)." 

La :techa para determinar el período de los cuatro (4) meses de _ti 

oipaoián al vencimiento será 1& de la oorrecta radicaci6n de 1& soli 

oitad de oambio en esta Oficina. 

Para los giros que se presenten por el meoanismo oontemplado en la Be 

8oluoión }lo. 59 de 1.975 de la J1mta Monetaria, esta ofioina temrá -

en cuenta, con respecto a la de1;emmación de los cuatro meses, la :te 

oha de oontabilización de la oorrespondiente relacián de V8Dtas pcJ1"

pa:rte del Depa;r1;amanto Ertranjero del Banco de la República.. 

CualJdo el reembolso quiera cEmalizarse a través de este meoanismo de 

amepción, en el cuerpo de la solicitud de cambio deberá dejame cana 

taneia de este hecho nBeembolsables por el Artículo So. de la Deolu

oión 64 de 1.977 de la Junta Xcmetaria". 

Aplioación de los Títulos de Ahorro Cafetero .Jl'AC-

Los Títulos de .Ahorro Cafetero podrán utilizarse para girar el valor 



3?

itel Prtfiolpa1r ¡rcn 1o nsDos oon X8 leseÉ ile anttolpaotfo a su v*lolnto

to¡ dte la toüaf.ldad. o parte ds loe Br€sta,nos süer.nor a parttorla¡nts -
¡cgÉstradoe e¡r est¿ Oflol¡¿ al anlnro itel artfsulo L32 del Deo¡etsr -

W 44 iL 1.96? (t,fncas iie Cr€ilito Dlrcotas)o

El ¡nrforto de la flnmol.aotóu se oota¡6 e ¡¡arüf,r de la feob¿ del oailb

go por parte dsl aoqsdler 1¿ ouBl qued¡r6 oomstgrrada sr la osüa dle -
re8letro da utllfzaolonee orteÉ,nada en la Dlvtst6n ilc ltqril¿ Erte¡a¿¡l

I¿ feoha para ileterd,nar loE 18 nosos ile atloipaol6n al tuoLn{ento

cei la de Ia oon¡eota Inegentaotón rte la solüolüd ifo oaublo a esüar

Of,lolna.l

Eo !a ¡eglpotfva LÍccroLa el sollottante tlebe eüpreear eL slgtrLetlte -

tcto¡ tlReeubolsable pe Besoluol6o tÍo. 41 dlo 1.977 d,e la.fr¡ña l[cr¡€-

ta¡fa 4AC-tr¡ por ueüio dc r¡n gello qu€ d€be eetampar eI &nco lnte¡-
a

nediarf.or

libnásr se a¿Jualloarán loe tLoq¡neatos erfgÉAos pare gL¡os Dor tuDe-

taoio¡eg oonfome a las <15.e¡nsiol,ones gpnerales vfgentea.

P¡es€ntaoiA de Lloenoias ite Camblo para Gi¡og a'l Efrter{.oro

I¿ totaltalad. ale lae solloiü.dee ile oubl.o gu€ se trd.ten antc egüe -
Oftotne ¡¡or oo¡oepto alol Dago ile fs¡¡orüaotor!68¡ dsboráa tramLtarse poa

el renglón oanbLarlo rhwa¡olastt ü e¡r fo¡n¿ ge¡¡a¡ad¿ il.e log ilen6a gL-

ros Ir@ neroa¡ofas¡ trttese d.e llouola ¡mevla o d.el ueoa¡ieno ile le-

galfaaol6n ¡nstenlor; ile gue egt6 oostg¡rana o la Besoluol6n [o. 59 -
üe 1.975 ile la Jr¡nta lfoneta¡lae'

d.el Principal, por lo menos oon 18 meses de 8Iltioipaci6n. a su 'ftDoimien 

to, de 1& totalidad o parte de los préstamos externos a pariioulC"8s -

registrados en esta Ofioina al ampa;ro del a:rt:loulo 132 del Deoreto- -

üq 444 de 1.967 (Líneas de crédito Direotas). 

El periodO de la finanoiación se oontará a partir de la fecha del om.-

go por parie del &01'8edor, 1& oual qued&'rá oonsignada en la oarla de -

registro de utilizaciones originada en la Divisi6n de Deuda Bxtema.1 

La fecha para determ:lna.'r los 18 meses de antioipación al venoimiento 

será la de la oorreota presentación de la sol!ioitud de oambio a estar-

En la respectiva. 1ioenoia el solioitante debe eZp:t'8sa:r el siguiente -

texto a "Reembolsable por Resoluoión No. 41 de 1.917 de la Junta )(ane

ta:t'ia ..J.lIAC-tl , por medio de un sello que debe estampar el l3anco inter-

• 
mediario. 

Además, se adjudioarán los documentos exigidos para giros por impor-

taciones oonforme a las disposioiones eenerales vigentes. 

Presentacián de Lioenoias de Cambio para Giros al Irterior. 

2J6Beembolso del Principal. 

La totalidad de las solioitudes de oambio que se trami tem ate asta -

Ofioina por oanoepto del pago de 1IIportaoiones, deberán trami tRse por 

el renglón oambia:rio ''meroanoíastl 7' en foma aepa;rada de los dems gi-

ros por mercancías, trAtasa de lioencia previa o del meoanismo de le-

galizac1ón posterior, de que está oonsignada en la Reso1uo16n No. 59 -

de 1.975 de la Junta Monetaria.' 
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El eI ouerypo d.e la gollcLttrd. de oanbio (fomas OC{O y Ooal) deber a¡n

rleoer el nonbne ilel boeflola¡¡"lo y et núnero de Ia lf¡ea do or6d.lto ar

etgna¿o l¡or la Dlvlgldn d.e Deuds trDrtema.

Ioe glros deberfo ger eoltoltad.oe ea Ia noreda efeotlvaneate oaegaiar-

!¡or el Feetanlsta d.e La U¡ea ae o¡6¿ito.

Ips ilosuoentos gue deben aoopañaree a la lLceroLa tle oanblo sca¡

CoBla azul tlel regfgtro o llouofa de 1q¡orytaotóu

Ertraoto rle tnportaoldn para eL ¡eenboleo¡ eqred.fdo lpr ta Gtot¡r
ds Canblos t y/o oopfa d.el nanlf,lesto dtro aduaar

ffttrto itel de¡Éslto ilc las Resoluoioreg 53 Ae L.976 y 43 do L9n A"-

la Jr¡¡ta lüonetaria.l

fftr¡ro ib le Conslgnaotfu ile Ia Reeoluol6a tro.i ¿if as LrgTl d.e la -
Junta l[qreta¡la"

Garta Ae ¡egÉst¡o ile le utflf.saolór¡ e¡¡¡eallifa Inr la Dlvislón de - -
Dcud,u Erüenm.'

I¡s llooolas para eI pago ile Prlnotpal¡ foelas g0+O y 0C{1r debe¡-

sor Xrneoortail^as d,l¡eota¡ente a I¿ Dfvtsl6n ds Ganbloa o ü las Oflol-

aas de Canblo -Seool.oales.

ry8eetud". ¿e ftt"""teg.

I¡s solfclüd.es de canblo¡ forra 0lJ-f,L, qu¡t s6 traniten ate egta Ofi-

ofn¿ l¡on oonoepto d.e l¡te¡esÉs y oouf.eloreer derlvadoe de o¡nraofone¡

de lf¡eas ¿e oré¿fto¡ tráteee ds lLoenola ¡mevla o por Reeoluold¡r troo

59 ac Ln, d,e la Jr¡nte l[oeta¡ia¡ ilebo ocñl¡ge a los glgule¡tes ¡o-

qulaltoar

En el cuerpo de la solicitud de oambio (formas C>C-50 7 00-01) deber apa. 

recer el nombre del beneficiario 7 el nWnero de la 11nea de orédi to Sr-

ajgnado por la Divisi6n de Deuda Edema. 

Los giros deberán ser solioitados en la moneda efeotivamente oargadar-

por el prestamista de la Hnea de orédito. 

Los documentos que deben aoompaiía;rse a la licencia de cambio SaD' 

Oopia azul del registro o licenoia de importación. 

Ertracto de importaoi6n para el reembolso, expedido por la Oficina

de Oambios, 7/0 oopia del manifiesto de aduana. 

Título del dep6si to de las Resoluciones 53 de 1.976 7 43 de 1.977 de-

la Junta Monetaria.' 

!'!tulo de la Oonsignaoitn de la Resoluci6n lio.~ 46 de 1.977 de 1& -

Junta Memetaria. 

Carla de registro de la utilización expedida por la División de - -
• 

Deuda Erterna.1 

Las lioencias para el pago de Prinoipal, f01'lD8S GC-50 7 00-01, deben

ser preserrtadas direotamente a la Divisi6n de Cambios o en las Ofioi-

nas de Cambio ~eooionales. 

U1Beembolso de Intereses. 

Las solioitudes de oambio, forma ()C.o51, que se tramiten ante esta Ofi-

oma. por ooncepto de intereses 7 oomisiones, derivados de operaciones 

de lmeas de orédito, trátese de licenoia previa o por Resoluoi6n No. 

59 de 1.975 de la Junta Monetaria, deben ceñirse a los siguientes re-

quisitosl 
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El giro rLebe Eollolta¡Ee en Ia mloa nsretl¿ d.e reglst¡o tle Ia llnea tle

ordd.ltor o de La ftna,nolaci6¡r.

I¿ lloooia tlebe eer firna¿a por el solioltarte y el Banoo lnterted.Lar

rio.

En el ouer?o de La lfoenol.a dLebe dlasoriblrse¡ ntÍmero aslgr¡ado a Ia Il-

nea de oréillto¡ refe¡enoia d.e la utllizacfón y llquldaplóa cou¡rleta ile

loe fnteeses obJeto del giro.

Ip lloenoia se aoonpa,ña¡á de¡ nota tle cargo er¡nittila pon e} aoreed.or -

dmde ee estl.¡nrJl€n pot separa¿o los lntersseo y las ooisiones; sl ¿ -

ostoe últtnoe h¡blere luga¡t nanlflestos tle tn¡¡ortaat&r res¡notivos¡ -

oopla ana¡1lla tl¡e La lloenoia dle ca¡nbÍo por nsroa¡olae y los tfttrloÉ -

¿e conslgnsotdn rle la Besoluolóa 46 de 1.977 tle Ia Jt¡nta !,foneta¡fao' -

Estos glros sob aBrobados pe La Dfrrlslón cle Ddrd.a Enterna¡ d.lreotanen

te o por fntemed.lo tle lae Seooiorales¡ utJ.lizándlose l¡a¡a ElLo eI ne-

oanisno de telex.

2oB Pr6stanos RegLstrados al A¡pa¡o ite los .Arüísulog I33r I34 y 136 -

tl.el Deo¡eto-Iey 444 iLe 1.967. .

Se aplloa e1 nlmo t6gC.men prevlsto para los ¡rr6starnoa -Artíq¡lo 128t

en consiil.eraof.ón a gue se ensuEntran d.ent¡o de la nisna nodalltlad. de-

pr6stanos erterr¡os E p¡ttsul8tñe6¡

I¿ ú¡toa aoel¡oidn¡ oorl refe¡encLa a 1os ¡m6stanos reglstrados por el

l¡tfonlo 136r rad.foa ea que eI rreglstro d.e 6stos riltinos está oottdl-

ol.onad.o aI pago en el Banoo d.e la 8e¡niblfca¡ a favrn ¿el llbsoro lÍaoLo-

¡¿1, d,o un nooErgo en noned.a legal deL lfi sobe el. valor rte oad¿ glror

-_-:r\
'r, ,r [1¡¡rf61¡g,l
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El giro debe solioi tarse en la misma moneda de registro de la lmea de 

oÑdi to, o de la finanoiaci6n. 

La lioencia debe ser firmada por el solioitante y el Banoo Intermedia-

rio. 

En el cuerpo de la lioenoia debe desoribirsel número asignado a la lí-

nea de oÑdi to, referencia de la utilización y liquidación completa de 

los intereses objeto del giro. 

La licenoia se acompañará del nota de cargo expedida por el acreedor -

donde se estipulen por separado los intereses '3' las oomisiones, si a -

estos ~timos hubiere lugar, manifiestos de ~rtaci6n respectivos, -

oopia amarilla de la licencia de cambio por meroano!as 7 los títulos -

de consignaoi6n de la Resoluci6n 46 de 1.977 de la Junta 14onatariao' -

Estos giros sah aprobados por la División de Deuda Externa, d1reotamen 

• 
te o por intennedio de las Seooionales, utilizándose para ello el me-

oanismo de telex. 

2.8 Préstamos Registrados al Amparo de los Art!culos 133, 134 y 136 -

del Deoreto-Ley 444 de 1.967. • 

Se aplioa el mismo régimen previsto para los préstamos -Artículo 128, 

en consideración a que se encuentran dentro de la misma modalidad de-

préstamos externos a particulares. 

La ÚDica exoepoián, oon referencia a los préstamos registrados por el 

Articulo 136, radica en que el registro de éstos últimos está condi-

oionado al P880 en el Banoo de la RepÚblica, a favor del Tesoro Nacio-

nal, de un recargo en moneda legal del l~ sobre el valor de oada giro, 
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para set aborad.o a La ouenta es¡noia1 de cambloe¡ cono Eanol6n aI ftF

orn¡rI{qrento tlel A¡tfculo 33 ile1 Deoreto-Iey 2322 da L.965.

Ortgtnal r[e1 reoibo d.e ¡rago tlebe acon¡nñarse a la resp€otlva LloenoLa

tle ca¡lblo.

2.9 86gÉnen General- C,6mÍn a las tllfe¡entes Mod.alld.a¿es de hd.eud.aF -

nlento.

T¡aduootón Oficlat tle Cmtratos.

IYo ee aoeptarán para legistro en 1a Divlgidn ite Deuda ErtE¡na de esta

Oficin¡¡ oontratos susoritos en ltlfoma d,fetlnto aI ee¡nñol¡ a meñoo -

gr¡€ venga¡r aconln"ñados tLe la oorrespondlente traduoclóu oftcfal efeo-

ü¡ad.a por el lÉnisterlo cle ReLaoLonee Erüerlo¡ese,

GatáIqgo d.e Fr¡mae &rtorizad.as.

llodo iLoounento ilE pr6süaao debe venl¡ vlgado l¡or Congr¡Ia¡to Colombia.no

o

en el erterlon¡ exoepto suand.o ¡nevia.rnente los prestanfstas ertEr¡¡oe-

han enrrLado a esta ofLoLna oatálogo de flmas antorl.zadas¡ pera E¡tr -
oqlfrontaol6n

Olros AntfotBad.oE .SesoluoLdn lfo. 59 tle J,.97, ile la Jr¡nta üoetarla.-

Dr rt,eea,rrollo rLeL a¡tfsul.o 1o. d.e la Resohclón So. 59 ale L.975 üe la

Junte üoetarla, los estableoljlentos de or6d.lto d.el pafs In¡eilen solÍ

oltar aI Deparüanento itel lbrtr.anJero dl¡eL Banoo de la ReRib1tca gtros-

ar¡ro orl.gen corres¡nnüa al pagp d.el prinolpalr l¡tereses y aonfslonea

tle fr6erüanos regfstrados en Ia Oflol¡a d.e Cambios.

El plazo tte gue ttisponen Ios egt$leclnientos d.e o¡6atto para In€sen=

tar a¡rte la OfLclna tle CanbLog los dlocumentoe lttómeos ¡nra legalLza-

para ser abonado a la cuenta espeoial de oambios, como sanoi6n al iD-

cumplimiento del Art!culo 33 del. Deoreto-Is7 2322 de 1.965. 

Original del reoibo de pago debe acompa.ñaree a la respeotiva lioencia 

de oambio. 

2.9 Régimen General- Cómún a las diferentes Modalidades de Endeud8l"" -

miento. 

Traduooión Ofioial de Contratos. 

No se aceptarán para registro en la DivisiÓD de Deuda El:tema de esta 

Ofioina, oontratos susori tos en idioma distinto al español, a menos -

que vengan acompañados de la oorrespondiente traduooión ofioial efeo-

tuada por el Ministerio de Relaoiones Exteriores. \ 

oatálogo de F1rmas Autorizadas. 

Todo documento de préstamo debe venir visado por Consulado ColOlllbiano 

• en el exterior. excepto cuando previamente los prestamistas erternos-

han enviado a esta ofioina oatAlogo de firmas autorizadas, para su -

confrontaoi6n. 

Giros Antioipados -Resoluoión No. 59 de 1.915 de la Junta Monetaria.-

En desarrollo del artíoulo 10. de la Resolución No. 59 de 1.915 de la 

Junta Monetaria, los estableoi~entos de orédito del paÍs pueden soli 

oitar al Departamento del Extranjero del Banoo de la RepÚblioa giros-

cuyo orisen oorresponda al pago del principal, intereses '7 oomisiones 

de préstamos registrados en la Ofioina de Cambios. 

Bl plazo de que disponen los estableoimientos de orédito para presen-

tar ante la Ofioina de Cambios loe documentos idóneos para legalizar-
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olóD atre la l1oe¡ola de oaublo¡ cg ds ilos (e) D€act¡ Brnllr'ogabl€s pon -
uno (r) rás.

I¡s solloltuitea ile ¡mó¡¡ogasr cn orfg:lnal t dos oopias¡ ileben ser re-

üloailas ¿e 9rOO a lOtOo aoror y en oaso de ser aoe¡rtad.as ge entnga--

rdn af dla slgulente¡ pmvle lrpEentaol& ile ls flohs ite raÁtoaoldoo"

Es et¡ten¡lldo qus fs ¡ndrroga d,ebs solloitarse antes ¿"1 a6¡¡6rnterto-

ile Ia ¡elaolfo de w¡tas l¡or EesoLuolón tro. 59 de L.975 ile 1¿ Jrnt*

Imetarla.

A toila golLolü¡d. do oanblo ¡la¡a legallzar ol¡e¡aol.o¡¡es tranltad.as *.

ilosagoUo ¿s e eta no.n¿ ilcbe osts¡re¡se rlr eello oü la elgufente le

¡rdar ilIa ¡eeeente lloeroia legallza el gfro €feofua¿o en deaa,¡¡ollo

üe la Besoluof6n tro. 59 Ae \Tl5 ile la Jrnta Dioeta¡lattol

Ot¡oa &tfoipados oon Oaraatf¿.

Pod¡á! antorlsa¡se gtroe por qperaolo¡es ilo oaablo cüerle¡ en ecto

oago der¡ila Er'üe'nar¡ I las oualee ao Éoa l¡oglblE aoorya¡g¡ pG rar

!üoa Justfloatl.vas¡ la door¡¡entaolón lcguerf.da ¡rara el ¡rago aI no-

nento d.el g:1ro¡ grrev1a oorgtLü¡offo rle una garentfa¡ ¡nr vtrtail üe-

la gn¿l el goll.olta¡te ee obltge a ¡neaota¡ los door¡matoa qus a,-

orredlten la oo'r.reota utlllzaol6¡r ile la^e d,lvlsas s el térd,no Cüe -
geña.le La oflot¡a.

Este slgten¿ e. stroeptlblo ite aooglile¡ aleuBre y ouando haya cfd.o-

e-¡¡eütilo eI aoto ¡lor neüio ilol aual la Ofioina de Canbios regf.atle-

la o¡nraolón¡ a cfeotoe ite oto¡gs,r log d.e¡eobos de glro rEspeotfvoe

oomfque a loo lrtlotrtog l28r l3f y 132 d,el lteo¡eto-Iey 444 ds L.967¡

dls acr¡errl.o oon I¿ reglamtast& e-Lgte¡te sobre la nate¡l.a¡

OiÓD de la lioeDOia de oambio, es de dos (2) Ileses, prorrogables por -

uno (1) mAs. 

Las solioi tudes de prÓrrogas, en or1g1nal 7 dos oopias, deben ser re,

cl10adas de 9.00 a 10.00 "lile, ,. en caso de ser aoeptadas se entreglr

rán al día siguiente, previa presentaciÓD de la ticha de radioaciÓl'J. 

Be entendido que 1& prÓrroga debe solicitarse azrtes del venoimiento

ele la relaciÓD de ventas por Resoluoión !lo. 59 de 1.975 de 1& Junt .. 

J[onetaria. 

A toda solioi tud ele oambio para legalizar Operaoi0D8S tramitadas en

elesarrollo de e sta norma debe estamparse un sello oon la siguiente le 

pndat "La presente lioenoia legaliza el giro eteotuado en desarrollo 

de la Resoluoi6n No. 59 de 1.975 de la Junta KODeta.riatl •• 

Giros Antioipados oon Garmtía. 

Podrán 8I1torizarse giros por operaoi0D8s de cambio exterior, en este 

oaso -iDewla Ederna-, a las cuales no sea posible a.oompa.ñar, por re.

ZODes justifioativas, la dOCUll8Dtaoi6n requerida para el pago al mo

mento del giro, previa oonstituoión de una garantía, por virtud de

la cual el solioitBllte Be obliga a presentar los documantos que a-

orecl1ten la oorreota utilizaoi6n de las divisas en el término que -

señale la ofioina. 

Bete sistema e8 susceptible de aoogida, siempre 7 cuaDdo hal'a sido

expedido el acto por medio del cual la Ofioina de Cambios registre

la operaci6n, a etectos de otorgar los derechos de giro respectivos 

oonforme a los Artículos 128, 131 7 132 del Deoreto-Lq 444 de 1.967, 

de acuerdo oon la reglamentacián mstente sobre la materia. 



*8

Ciuda¿ por la c"r¡¿I ttebe efeoüra¡se eI g1lo.

Santo eI ¡eenbolso dc Ftr{¡ofpal¡ 060 ile n¡s fnte¡eses y ooul.eloneÉt -

itebe¡{ efeoü¡a¡se pc la oiuilad. e¡ rlonite ¡esL1a el Inestatarlo.'h oar

so dle gue éste dee6e baoerlo por otra p1azal ileberá infoma¡ provla,nsn

te a la Ofiolna rla Ca¡¡bla -Bogotá-r a fln de que 6sta sdoPüe las ne-

alfitás ¡nrtlnsnteso'
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Ciudad por la cual debe efeotuarse el giro. 

!'anto el reembolso de principal, oomo de sus intereses y oomisiones, -

deberá efeotuarse par' la oiudad en dcmde resida el prestatario. En o~ 

so de que ~ste desee hacerlo por otra plaza, deberá informar previamen 

te a la Ofioina de Cambios -l3ogotá-, a fin de que 'sta adopte las me

didas pertinentes. 
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t"1Oo""""lo*" en ef U."""¿o Cartt lo.

Eay ucbas ol¡eraol.ones e¡ el üesoado Oanblarfooi E¡ta"o las taatasr la

¡etnera y nás iuportante es oL Pago d,e l¡¡¡orüaol@€s y Scror'üaoioüt€6¡

I; PaSp ile l¡porüaoloes y E¡nrtaol.oneso

sl ertEttora un p¿trón ¡r,na potlsr paga,r tod¿s la^E lu¡¡orüaoiqree r c-
ponüaolones esrfa nararrillosor peno euo€d€ 1o oontra¡lo¡ aotualnute-

qieten tllferenteg nonerlas ertranJeras que edgo rn mroad.o ailesr¡aüo.

¡ürobas oulxnesas y ollentee Egta¿ounfrtens€o reoibe¡¡ noed.¿ ertranJera¡

etr Pe{fo por loo bienee y sorlotos Tud.liloÉ ea el süerlor ul.at¡as -
otms ¡rreflerea hacer loe pagos a ctranJdros 6D uoned¿ il¡e ot¡o pafe¡

qr¡c on D61a¡rs ile Estadoe UnldloEo

Fe cJer¡tf.o¡ Colobia vunle en Estados Uni.doso' Pt¡sd€ factr¡rar sua von

tas en p€Éo6o sür obargo flmas amrloanas ftjan sus:xreolos eü la -
rc¡ed¿ looa.l Jr asum¡¡ el problena de la oollvrergtón a Ia noned¡, de loa

Eetad,og unÍ<loso Eodenos anellaar que las cstrÍotas ¡eslas que furie
Da! or la dlferentea pafses.

Is e¡fstenofa omtl¡¡ria d,e oont¡oLes oaabia¡los on rrrLos pafeee y f¿

eta¡n relatiuE üe dssarollo ile Ia ba¡ro¿ y laa nlgnas l¡stlü¡ololoÉF

fl¡aofeeag e¡l eI cterle¡ son ¡elaofo¡¿as con faotceg ¡eletates.

f,o so! a¡f,lofent€s para oontúlIlzar las ralad.ae lrol¡o¡olonee de ¡n-

goe ilc los &tad.os lllrld.oe a ¡nfses l¡ittvtiltralea y loa l¡rorpaleates -
d.e clloe qus se efeoüían o ¡¡onedl¿ cxtmaJerao

Io gue gf ge ¡rreile d.eol¡ es qE€ log Estad.og llnld.og haos s¡ no¡oad.o-
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!''l Operaciones en el lo!ercado Oambia.r:l.o. 

lIq lUchas operaciones en el JleDeado Oambiarioe" Entre las t8Dtas, la 

primera l' más importante es el Pago de III,portaciones l' EEportaoianes. 

1- Paeo de Importaciones l' BI:portaciones. 

Si existiera un patrÓB para poder paga:r todas las importaciones l' ex

portaciones sería maravilloso, pero sucede lo contra:rio, actualmente

uisten dif'erentes monedas extranjeras que exigen un mercado adecuado. 

Jlu.chas empresas l' clientes Estadounidenses reciben manada extranjera, 

en pago por los bienes l' servioios vendidos en el ez:terior mientras -

otros prefieren hacer los pagos a extranjeros en moneda de otro país, 

que en Dólares de Estados Unidos. 

Por ejemplo. Colombia vende en Estados Unidos. Pu.ede facturar sus ven 

tas en pesos. Sin embargo firmas ameriC8Z18.S fijan BUS 1U'ecios en la -

moneda local l' asumen el probl_a de la comrersiÓD a la moneda de los 

Estados Unidos. Podemos analizEtr' que las estriotas reglas que ttmoio

lUID ea les diferentes paÍses. 

La existeneia oontimía de oontroles cambiarios en varios países l' 1& 

etapa relativa de desarrollo de la banca l' las 1Ilis_ instituciones

fiDar10ieras en el exterior, son relacionadas con factores relevantes. 

1'0 son suficientes para oontabilizar las va:riadas proporciones de pa

SOS de los Estados Unidos a países i!Jdividuales l' los provenientes -

de ellos que se efectúan en moneda extranjera. 

Lo que si se puede deoir es que loa Estados Unidos haceD Bl1 marcado-



n
oasl toato en Ddla¡es¡'nfentrae que h4¡¡ oüms ¡nlees sr¡rrol¡Bos que 1o hr

oerr s rcaed¿ elúranJera¡

oa81 todo en Dólares,' mientras que hq otros paises europeos que lo ha

oen en memeda extranjera. 
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3o2 Dfferentes ttodalidá¿es de PaEo Ae Conercio Erterioro

(Resoluclin57 tle I.9?6 V 43 I J2 ila L.977 y artfcrrloe 131 y 132 tlel -

Deo¡eto-Ley Q,Q!, de 1.96?).

I^os IgI¡ortadoreE prerlen obtener flnanclaol.6nr ertena dl'¡eotar üe entl-

üades finanoleras deL exterlor. Ie partlol¡laclfo tle Ioe eEtablsotmtett-

tog naofonal.es ite ordd.lto en estas operacf.ones se 1fnlta a establece¡-

eI oqrtaoto e¡rt¡e eI fuporüador y Ia mtftlad. orectiticia del erte¡ior.

Condlofones n¡lra¡ol.erstlo

lfaterias hina'E
y blenes cte - -
Cmsuno

Equl¡¡os y
Bienes d.e

Capital

Pago de
Serrrlcios
$6cnloos

Plazo Máxino

tlonto fina¡rclable
clel valo¡ de la
Iu¡¡ortaclón

a

nltereges p.a.

4 D[eses 3 a.fios i 3 años

Lw L@ Lw

Se acuerrl.an €nt¡e las parüee oort¡ataüteg. **

+ El ¡ná¡tno ¡¡endtltlo oorreeponde a Ia tasa antne los Bancos de prl'ner

oad@ dle la oiuclad ite tüer Torrk o le interbanoaria ds oferta ea la ciu-

tla¿ de lond¡eE ad.fcionad.ao €n dlos puntos.

++ prorrogable ¿ ofnoo años eegún tllsposiolones de ca¡áoter ttel Conse-

Jo Dfrectivo <te Coneroio Herior¡ dle asuer.do a I'a ¡nsioi6ar arancela-

rl.a tlE los res¡notl'rrcg arüfst¡loe.

l*oceülnieuto.

BI tn¡¡ortador agr¡erda coa eI lntermertia¡lo iteL Erterror las 6o¡¡tl{6f6-

¡es flnancÍeras üeI or{tttto a cotnaár¡ para lo stral loE bancos coner-
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3.2 Diferentes Modalidades de Pago de Comercio Exterior. 

(Resolución 57 de 1.976 y 43 7 52 de 1.977 y artículos 131 7 132 del -

Decreto-Ley 444 de 1.967)0 

Los importadores p.1eden obtener financiaci6n extema direota, de enti-

dades finanoieras del exterior. La participacián de los establecimien-

tos nacionales de crédito en estas operaciones se limita a establecer-

el contacto entre el importador y la entidad crediticia del extericr. 

Condiciones Financieras. 

Materias Primas Equipes 7 Pago de 
y bienes de - - :Bienes de Servicios 
Consumo Capital Técnicos 

Plazc Máximo 4 Meses 3 años + 3 años 

Monto financiable 
del valor de la 
Importación l~ loo,( loo,( 

• Intereses p.a. Se acuerdan entre las partes contratantes. ++ 

+ 111 máximo parmi tido corresponde a la tasa entre los Bancos de primer 

orden de la ciudad de New York o la interbancaria de oferta en la ciu-

dad de Londres adicionadas en dos puntos. 

++ Prorrogable a cinco años según disposiciones de carácter del Conse-

jo Directivo de Comercio EXterior, de acuerdo a la posici6n arancela--

ria de los respeot1 vos artículos. 

l:'roced1miento. 

Bl importador acuerda con el intermediario del Exter10r las condicio--

Des f:lnancieras del cÑdi to a contraer, para lo cual los bancos comer-
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olales y oorporaclones ffnancleras naofonales puerlen Ee¡vlr de oontaotor

y a la vr¡z suntnlgt¡a¡ loe ¡nrtee que se baoen neceea,rloe pa¡a efeoürar

la finanofaal&.
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oiales y oorporaciones financieras nacionales pueden servir de oontaotol 

y a la vez suministran los pones que se hacen necesarios para efeotuar 

la finanoiación. 
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4¡r ca¡tas <t¡e c!6aü.to.

O¡¡ena sr¡arrlo el ¡rroreetlc aa el e6t¡eóol3 exl€p eI !¡agp Dor t¡tertsd'1o

üe r¡¡¿ oarüa ¿e orá¿fto ablerta ea uEE €nttdta¿ banoarlar Is oa¡ta d'€-

Cr6iltto o@IEeDd.e log sl€ule¡rtes pa,Eoe y ta'rlfasr

0astoa il.e Al¡ertr¡¡ar

G¡anito Ia oarüa ilo oúütto ¿bierta ¿ favu dlel ¡rswed'¡r del erterior

gus 10 srlgB ea aoe¡rüad'a po! cl barooo'

I¿ ta¡lfa nqual es d.el 1.0É atol va-lor ite la oarüa ¡le or6¿tto (abier-

ta gsnsralnente oon un pLaao a¡o 90 ¿fae).

Ct¡¡do eI plaao 6¡l tf.eu¡n es nodLfioad'o (u,ís ile 9O Afas) tartfa ad'foio

ua1 dc O.}'lfo Por oad.a 3O dÉas. I

Dtcás !¡m¡alo

Is for¡¿ ile oalsr¡la¡ el lntc6s anr¡al que oobran los banoo6 ¡ror oartas
a.

ile or6¿1to¡ opera mentan¡l.o ¡nntos por enoLna alsl Hellbor y looe-

pta¡loo Bate que sor ta¡lfas tle tnter€s en el exterfoc'o (frfne - 'AooeP-

ta¡oe B¿te ds E!.IIUo -Llbor üe Dg.Latema)¡ ec deoir e¡r el oaso fle que

los ba¡oos looalee tengan cmo ta¡1fa 12 ¡nrntos ¡t@ e¡oLn¡ il¡l Prtre'

y este ¡etd ootl.zaüo ea 7.5s qqte e deol'r¡ qne eI i¡ter€g gue oobraló

cl ba¡oo sárá d€ l2o * 7.5- L9.fr. (El f¡terds se oob¡a generalmate-

en base a 90 ilfas).

D6¿ur1a¡ I- -Q13¡.,!!
II8

Ijf- cartas de Crédito. 

Opera. ouaDlo el proveedor en el exterior exige el l)8gO por intermedio 

de una carta. de orédi to abierta. en una. entidad banoa;ria. La oarta de-

créc1i to oompreJ:Jde los siguientes pasos 7' ta:rifasl 

Gastos de Apertura. 

Cuando la. oarta. de orédi to a.bierta. a favor del provee<!or del exterior 

que lo ex18e es aceptada por el banooo' 

La tarifa normal es del l.o¡, del valor de la oarta de oÑdi to (abier-

ta. seneralmente oon un plazo de 90 días). 

Cuando el plazo en tiempo es modifioado (más de 90 días) tari.:.ta adioio 

nal ele o. 3~ por oada 30 días. 

Interés .Amlal. 

La f01'Dl& de calcular el interés anual que oobran los baDoea por oU"tas 
• • 

de omito, opera a:amentando puntos por enoima del PriM-Libor 7' Aoca-

ptarJce Rate que son ta:rif'as de interés en el exterior. (Prime - Aooep

taDCe Rate de lE.ooo -Liber de lDglaterra), es deoir en el oaso de que 

los bancos looales tengan como tarifa 12 puntea por emima del Prime

'7 este 8a_ ootizado en 7.5, quiere decir, que el interés que oobrará 

el banco será ele 12. + 7.5- 19 • ."c. (El interés se oobra gemralmante

en base a 90 días). 

J'6rmulal 1- e :z: R :z: '1' 
m 
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Reenbolso al Erterior.

Gt¡and.o el banco oon eI sual se abrt6 la carüa ¿o cr6d.ito cutne Ia clet¡-

ila a rtdla¡es al banoo oo¡:responsal en eI exteriol que pag6 a sü TBE -

al proneed.or.

Is tarffa total que cobra .f i-oo ee de 3.2# qu€ se tt'lstrlbuye así¡

- Comisl&r Banoarla 4.

- conieión Bar¡oo dte la Repribltaa (Reaestanoo) L.zfr

4jJ.- Glros Dtrectos.

pagos Elvlados aI P¡orrcedor. Corprendle oomo ta¡ifa rínlcamente la dle -

reenboleo¡ es deoi¡.l 3.Tfi. (Ane=o los ¡neib1Es BancoÉ que hacsr nás-

favorable 1a negociaai$r¡ y c,uadro del ooEto de r¡q giro ttlreoto).

$$l' Cobnanzas.

Opera suand.o eI prolee<lor en eI ederlor erige oono gsrantfa door¡¡nento

a

euo regl>alile la ilardlao

I¿s oobransas ool¡Ilndaalen las sfgulentes larlf,asr

t.# k)
¡.qÉ (++)

(+) ¡g tarlfa dlel Buoo Be¡úbltoa se oa¡aoterlza pon tener rn náxiroo

ite IISE l5O y ru¡ nínLno de llllt 2O¡ es deoir¡ que ni'gulra oonl'sL$n gerá

ar¡nrlor o l¡ferfor a egtae tarl'fas'

(r+) nste lr¡nresto opela riinioanente ga¡a egta ola'ge dle negOolos y es-

t6 sonstldto a variaot6nr Dor parte üel gobierrroo

{fJ líneas Dl¡eotas.

Gonlslón Baoo 8erúb11ca

Iqnresto ite l[lnbre

Esroos tle La cildad. ofueoen Bago ctireoto aI Broteeilor nedlante gtr Su-

Reembolso al Exterior. 

Cuando el baDco con el cual se abrió la carta de crédito cubre la deu-

da en dólares al banco cor.responsal en el exterior que pag6 a su vez -

al proveedor. 

La tarifa total que cobra el bamoo es de 3.2~ que se distribuye así. 

- Oomisión :Bancaria 2f,. 

- Oomisián Banoo de la Repulblica (Redesbanco) 1.2~ 

4n- Giros Directos. 

Pagos Enviados al Proveedor. Comprende como tarifa únicamente la de -

reembolso, es decir, 3. '2!J1,. (Anexo los posibles :Bancos que hacen más

favorable la negooiación y cuadro del oosto de ~ giro directo). 

1f12- Cobranzas. 

Opera cuando el proveedor en el exterior exige como garantía documento 

• 
que respalde la deudao 

Las cobranzas comprenden las siguientes tarifas. 

Oomisión Banco Repulblica 

Impuesto de Timbre 

7.'» (+) 

3.~ C++) 

(+) La tarifa del Banoo Repúblioa se caracteriza por tener un máximo 

de USS 150 y un mÚlimo de usa 20, es deoir, que ninglma oomisión será 

superior o inferior a estas tarifas. 

C ++) Este impuesto opera únioamente para esta olase de negooios y es

ti sometido avariaci6n par parte del gobierno. 

4-a LÍneas Direotas. 

Banoos de la oiudad ofreoen pago direoto al proveedor mediante su Su-
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sr¡rsaI @ Nsr fork oon rÍl tnter€s deL 9.5fi ¡nr enoina del Prfns y este

es ootizado en |oilo. Q¡¡lelo ileoir que eI tnter€e que aobraaá eI Bmoo-

Éer6 dts 9.fi + 1.fr -.17.W (stenpre que el nonto o¡reraoloral sea íF

I¡erior a IIEIE 2O.O@.oo ).

d¡4@gi3glones.

Considerando Las tagfas negOclad.as gue ¿pAneoen €n el cr¡ad.ro de rr|[a,-

b1a de T¿¡¡lfas Ba¡rca¡last (que dtebea ser oorifimadas) y tenienclo en -

otrenta rirlca¡nente este aspeoto, es decf.r¡ tarlfas¡ loe negOoiog se d'aF

rfu a log ba¡rcos en la slgulente forna¡

4r5-cart"s ¿e Crg¿tto.

ff fua¿ro ad.Junto trCarüas tle Cr6diton -Elecot6n Ael Banoo- oonpnende

eso&las d.e oartas dte cr6dl!.to clesd.e IISI 3.OOO e 2O.OOO ltqutdadas de -

aouerdo a loe conveniog.

41f- Oiios Dileotos.

Ib actrerd.o oon Ia rrlsabla dte Tarlfa^e Banoariasrr les negoaiaclonag B€ -
dta¡ár en el sl.guiente orden¡

1o. 3egdc,o # 6

1o. te¡rco # 2

3o. Be¡co # TLI 3-2

3o. Benco # 7

3o. Bar¡co # I

3o. serco # 9

3o. Sanoo # LO

8o. unao # 5

ffi¡t¡ ¡utonomr d" otcta¡nh
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oursal en New York oon un interés del 9.5~ por enoima del Prime '7 este 

es ootizado en 70'Jl,. Quiere deoir que el interés que oobrará el Banoo-

será de 9.~ + 7.5~ -.17.~ (siempre que el monto Operacional sea su-

perior a usa 20.000.00 ). 

Considerando las tarrl'as negooiadas que apareoen en el cuadro de tiTa-

bla de Tarifas Banoarias" (que deben ser OOnfirmadas) '7 teniendo en -

cuenta 'Únioamente este aspeoto, es deoir, t&T':lf'as, los negooios se da-

rán a los banoos en la siguiente formal 

4é-Cartas de Créd1 too 

El Cuadro adjunto "Cartas de erédi ton -Eleooión del Banoo- oomprende 
\ 

esoalas de oartas de orédito desde usa 3.000 a 20.000 liquidadas de -

acuerdo a los oonvenios. 

4~~ Gi~s Direotos. 

De acuerdo oon la "Tabla de Tarifas Banoariasll las negooiaciones se -

darán en el siguiente orden. 

lo. Banoo 11 6 

lo. :Banoo 11 2 

30. Banoo 11 3-1¡ 3-2 

30. Banoo 11 7 

30. Banoo fI 8 

30. Banco 1: 9 

30. Banoo 11 10 

80. Banoo 11 5 



,o

9o. na¡¡co # 4

Cobranzas.

, Do a,suenfo oen La t[ab].a de t[arlfas Banoariasn las negoclacloDes ge ¿aF

rfo en eI siguiente or{enr

1o. Banoo # 3

2o. Baoo # J
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90. :Banco 11 4 

Cobranzas. 

De acuerdo aun la "Tabla de Ta.ri1'as Bancarias" las negociaciones se da

rán en el siguiente orden. 

lo. Banoo 11 3 

20. Banoo 11 5 
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,fn| ¡¡ IUGAR DE EIETEREtrCIA

us$ uss us8 rlt¡s Intt
8A[O0 3.OOO E.@O IO.OOO 15.OOO 2O.O0O

Lo¡ 10. 1oo lo¡ 3o.

-

8o.

-

6o.

5o.

4o.

loo

10.

-

-

7o.

3-1 - 7o. loo 'lo.

3-2--
4 7o. 8o.

, 6o. 6o.

6--
7--
8 4o. 4o.

9 2o. 3o.

tO 3oo' 2o.

11 8o. -
f4-1 - -
74-2 - -
18--
19--
20-

4 5o. 5o.

go. go.

6o. 6o;

EI nhero l¡rdload.o

<tebaJo tte los ilólases

€E el h¡gar de Prefe-

¡9trclAo

Se oor¡sl.dteran ú¡loa-

ernt€ los ¡nimroÉ -
ooho puestoB.-

4o.

3o.

20..

-

-

-

-

-

5o.

-

4o.

3o.

2o"

-

-

-

-

-

5o,

mit;. mGAR DE PRltlllSENCIA 

usa USI USI usI USI 
JWroO 3.000 ~.ooo 10.000 1:2.000 20.000 

1 lo. lo. lo. lo. 30. m número indioado 

3-1 - 10. 100 10. - debajo de los dólares 

3-2 - - - - es e~ lugar de pref'e-

4 10. Bo. 80. 80. rencia. 

5 60. 60. 60. 60. Bo. Se oonsideran únioa.-

6 - - - - mente los primeros -

1 - - - - ocho puestos. 

8 40. 40. 40. 40. 60. 

9 20. 30. 30. 30. 50. 

10 30. 20. 20. 20. 40. 

11 80. - - -
14-1 - - - - lo. 

14-2 - - lo. 

18 - -
19 - - - - -
20 - -
2l 50. 50. 50. 50. 10. 
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@
l¡¿Uga¡dl,o los redloÉ que utllida I¡ara pego dls lnovadleee al Irterlc

y ooslderndo las ofrar¡nrtamias aoü¡alee ge ¡eood.erd'a¡

Er 1¿ E[.eool6n d.el tfieillo de Pagp¡'

El D€Irarta,mnto d.e om¡rae debe sugsrlr a toitoe loE ¡rüveeilo¡es en e!-

sterle aoe¡rtm ooo ueillo do ¡¡qgp el glro d'lreoto quo 6s eI qus ¡F

g¡¡lta r¡ás eoqrdnf.oo para ¡¡rsgt¡og L¡tmeseeo

Bf el provd.or ctgp aISr¡¡¿ garantfa esta s6aá por fnterueillo ds u¡r

oa¡ta il,o osSaffto y al 3a¡oo que Ie lrd.lque la er¡meea.

Erfntnar las oobraazas ooro gasa¡rüfa rBra el ¡¡agp al lnowedc rt@ ger

6¡¡ eete nonento Ia nás ooetosa (en oaso de ¡o tener el Is¡¡ott¡b¡e ilsl

$ o eerfa fevo¡able eu a.lgr¡¡oe as¡notoa).

D¡ la fegpolaolf¡1 Dadas s los 3a¡oos.¡

Es Ineferlble que eI nenor rnínero dc ¡nraoas lnterrengp¡! 6¡ e6t6 36r

lBoto ilel ngpolo ¡nra que cl o@trol sea 1o nás o¡rülno I¡ogibler d€ -

tal ua¡era¡ el Gotnale ilard las ¡nrtas e segui! o las nLsÉs y D-

¿late legallsaol'6n a¡toa"Lzada pc eI Coatralor solatrsttüe el Oe¡ente -

ils Cotabüllilad y et $tr¡¡ervtsor ile Coatos Dodrán ilar negool.oe a Loo -

ba¡oooÉr"

lsf nlgno ooneldara¡lalor er¡€ algrr&s nogoofaoletog cstáa dlcfl¡ldas atr-

or¡a¡to a la otfdad, ba¡rca¡l¡ ¡ V la,a ¡estanteg negoo:lao!.oaes se loüaF

¡Cn e¡tre loE ba¡rccr las lrersonas enoa,rgedas ale ita loe nsgooloe lle

vaÍáa eI oot¡ol nens¡al ea los sr¡sdms quo se adtuntan ¿ egte llmtnro

tlto y qrc sa ¡asunsn aaf¡

"tE f

J.Dalizando los medios que utUisia para pago de provaedores al Brterior 

'7 oODSiderando las oirouDstanoias actttales se reoomiendal 

Fe la Elecoión del Kedio de PBBO. 

Bl Departamento de oompras debe sugerir a todos los prOveedores en el-

exterior aceptar oomo medio de pago el giro directo que es el que re--

sul ta ms eoon&doo pa;ra IJU.8stros intereseso 

Si el proveedor exi8e alsuna g&:l."8Zltía esta será por intermedio de lDl&

oarta de orédi 100 '7 el »amo que le indique la ellp;l"8sa. 

Bliminar las oobraZlzas oomo garantía para el pago al proveedor por ser 

en este momento la más oostosa (en oaso de DO tener el ImpO'Uabre del 

)t/, o sería favorable en algunos aspeotos). 

lb la lfegociaoión Dadas a los l!anooa.l 

, 

Ea p.retenble que el menor número de personas intervangrm en este as-

paoto del Dagooio para que el oontrol sea lo más op1;imo posible, de -

tal III8I18ra, el Oontralor a.az.¡ las pautas a sesuir en las mis_ '7 me

elimte lega1isación autorizada por el Oontralor solamente el Gerente -

de OontabUidad '7 el Supervisor ele Costos podrán dar negocios a los -

Así mismo oonsiderando, que al..gm1as negociaciones están elef':Lnidas 8D-

011811100 a la entidad bancaria , 7' las restantes negociaciones se rota-

rá.D entre los baDcos, las personas encargadas ele dar los negocios lle 

'9B.rIÚ1 el oontrol mensual en los cuadros que se adj1mtan a este Instru.o 

ti'VO '7 que se resumen así. 

• "'JI! , 
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1r- [egooioE nensr¡el€s por glroa tll¡ectos'

2o- fe8ool.os nensualea llqr oartad dla c¡áditos'

3.- f,egpoioe t¡en$¡¿les pqr oobra¡saso

El Cc¡tralor nedi¡á 1¿ ¡reoesiüad' d'e que los spait¡os sc }e pasan Dsri&

dlLoa,mnteo

Ipc q¡ad¡os riEE vez fLnelÍoe el neg se a¡cb¡¡arán sn 1¡l fóEer esI'eoial

baJo Ia res¡ronsablLfafa¿ d¡El Gerente V/o S¡I¡e¡vlgor de Corbabtli¿ailo

&r eI Gontrol dsl Cobro de loe 3a¡ooe (fotas l6Ufto) d1e 'Acuerdo a

Taeffag Convealdlag.

Pa¡a que eI gistena qpe¡E oortectanent€ €s n6oesaaia ]a coo¡rLl¡aot'ón -

üe Las lptsolas que lnte tngan €n las negocLaolonres <le las tarlfas¡ -

f¡f,o¡.oado en fo|rsa l¡neiLlata pa¡a que eI enoarga¿o de Lu¡¡ortaol'ones -

aoüt¡¿lfoe la túIa de Ia,s tarlfas¡ así rnlmo se deben aoü¡alLza¡ po¡-

esta nis¡a pqrs@a las ratas tte lnterás que rig'¡¡ en el a¡ter{'or (ptf-

D - Llbor - Aooepüa¡roe Bate) y que eiren cLe netlLol'6or ¡nra eI l¡¡üer€s

anral gue oobran los ba¡rcog en las Oarüas ae o¡étllto' I€ Ba¡'sODa enoar'

gad.a dte ls¡¡ortaotones solictta¡á quJ¡o€naf¡ndlt€ a los banoos sgt¿ {ñ-

fmapf!¡ y la ooloa¡á €n 6l elnolo quo tle¡o Ia tsDla üestfuada pr

ta tal flno

I¿ tabla dte tar.lfas ba¡¡og¡las aoürallzad¿ ee- repartbá ¡nmgr¡alnente -

a las afguienüea perBonaa¡ cotrale, Gerelxte dle contabllldLad't $¡¡¡ervi

sor ile Cortablllifaif¡ ür¡n'vXso¡ üe Coetos, Srcargado ite Iuportaoio¡eg¡

D¡ base a esta tabla aotuallzad¿ el ooargad.o dte ln-¡¡orüaol'ones revisa

¡,6 toalas las notas ¿6¡ito ¿e 1os bancos¡ veriflcanclo gue üoiloe lss -

1.- lfegocios mensuales por giros directos. 

2.- lieeocios mensuaJ.es por oartaS de créditos. 

3.- lfegocios mensuales por cobranzas. 

B1 Cc:mtralor medir' la necesidad de que los OIladros se le pasen perió

clica.mente. 

Los ouadros una vez finalice el mes se a:rchivarán en 1m tolder espeoial 

bajo la responsabilidad del Gerente y/o Supervisor de CoDtabilidado 

En el Control del Cobro de los &ncos (Notas DeDito) de Acuerdo a 

!'arif'as Convenidas. 

Para que el sistema opere oorrectamente es neoesaria la coordinación -

de las personas que intervengan en las negociaciones de las tarifas, -

1nf01'm8D10 en forma inmediata para que el enoargado de importaciones -

aotu.alioe la tabla de las tarifas, asi mismo se deben actualizar por

esta misma persona las ratas de interés que rigen en el exterior (Pri

me - Libor - Aoceptanoe Rate) y que sirven de medioi6n para el Interés 

anual que cobran los bancos en las cartas de crédito. La persona emar 

pda de importaciones solicita:rá quincenalmente &. los banoos esta iD

t"omaoión y la ooloom en el espacio que tiene la tabla destinada pa,

ra tal fin. 

La tabla de tarifas baDcarias actualizada s .... repartirá mensualmente -

a las sigui emes personas. Contralor, Gerente de Contabilidad, Supervi 

sor de Contabilidad, Supervisor de Costos, Encargado de Importaciones. 

En base a esta tabla actualizada el encargado de Importaciones revisa 

rá todas las notas débito de los bancos, verificando que todos los -
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oa¡igod bancarlc por los üLfe¡mtes as¡noto3 6ean los osnTüLd'os ltr'evla

mnter Br oaso d[e umallas arlsará ¿s l¡md'lato al Gerente V/o S¿Ber-

vleor ¡le Gortabtl|l.ad. Ix¡|ra $ts estss lter6on¿B Ée oo@rLgr¡on oo el ban

oo y ¡olaren las dlferenoiago

Ef $¡pernieor d,e Coetos nsitlute ¡lnrebas seleotfva,a ¡evl¡ará ¡¡ensu¡ü.-

nnte Las notae ¿dbltoE ds los ba¡oog y ooarflrnard Ia ¡evisl&r prelftn1

¡ar ilel encargad.o ile tu¡¡ortaoloreg¡ (U toaos 196 oaeos üe rsrrisión ee

il6b@ fü¡a¡ las notas aétltos).

Pasa eI ooat¡ol atrioto üe La ¡errisiln tlE la^e notas a|Utto eI ooarga

üo ile Inpetaoloes lleTatá r¡l folüer olaslflcado I¡o¡ ba¡oos ilonde a¡-

soutará las Dotas ¿6¡tto rwteadas ocr indlcaotóa tle log caagpE efeo-

tüad.os l,or oonoeptoe (aperüra tle oarta¡ tnte€s oobr"aÁo¡ !|leoa¡¡$o s -

rata¡ oo'1el&r üel banoo¡ oonisi$n r.e¿esq¡ento¡ eto. ).

Para lp¡fot facllldad. en la ¡evisi6ae un eJenplo de los oa¡gos tle r¡¡¿ -

oarüa ile a¡6¿fto a ta¡lfas nqrnaleg so ttá a cotinraoidnr

un¿ oarüaile or6dlto po! usf 5.Ooo tend¡á los slguleates oal)gos oonsl-

ile¡a¡ito tlpo dle oanblo d'et itfa 36.5Ot

Usl 5.ooo x 36.50'Ps 182.500.@

Oastos de A¡te¡ü¡¡a

l82.5oo t Lfi -
n¡ter€s

Se erpous gue el 8a¡roo oobre

12 ¡r¡¡toE pqr enolnB ilel H.o

y que eeto se ootise en 6.5

D!o' L'Bry

oargos bancarios por los diferentes aspeotos sean los oonvenidos previa 

JD8Dte. En oaso de anomalías avisará de 1nmediato al Gerente y/o Supez

visor de Contabilidad pa;ra que estas personas se ooJllUDiquen oon el ban 

00 7 tolaren las diferencias. 

• El Supervisor de Costos mediante pruebas se1eotivas revisará mensual.

mente las notas deDitos de los banoos y oonfirmará la revisión prelimi 

Jl&;r del 8nCB.'r'gado de importaciones. (En todos los casos de revisión se 

deben fi.rmar las notas deDitos). 

Para .1 oontro1 extrioto de la revisión de las notas d6bi to el enoB.'r'ga 

do de Importaciones llevará un foldar olasifioado por bancos donde a

selltar' las notas débito revisadas oon indioación de los CRgoS efeo

tuados por oonoeptos (apertura de caria, interés oobrado, reoB.'r'go en -

rata, oomisión del banco, oomisi6n redesouento, eto.). 

Para ~or facilidad en la revisi6n un ejemplo de los oargos de una -

oa:rta de crédito a tarifas normales se dá a continuaoi6n. 

Una carta de o:Ñdito por ust 5.000 teDdrá los siguientes oargos consi

deraDdo tipo de oambio del día 36.50. 

mi 5.000 x 36.50 - Ps 182.500.00 

Gastos de Apertura 

182.500 X l~ -

Interés 

Se supone que el Banco oobra 

12 pmtos por encima del Prima 

7 que este se ootiza en 6.5 
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-TD-

leenbolso

5ll

F,ntonoes eI f¡ter6s a¡ual setá

iL 12 * 6.J - f,:$.#¡ en 9o iüag ilaso

¡ornsl d.e l¿ oarüa ae orr6ütto.

8"oogo e Eata¡

36.50X1'004 -36.65

USt 5.o0o f 36.65 - 183.250

ugt 5.ooo tr 36.50 - 182.500 T5O

Conigi8n Banoo

rrgs 5.ooo x36.65f 4 367

¡arüepriUlica

IIEIS 5.OOo Í, 36.65 Í. L.6í
SODAI, CARG6

g.gz5

-L346
| 11.496

24

Guodo se ¡evise las noüas O6Utto se ¿eberá únloanente rceu¡üazar hs

tarlfas aor¡a1es ¡te las aoord.adas.

Pa¡a g{ros dfu.eotos y oobansas se fube!É aegUt¡ eI t¡atanrento ds1 -
¡ee¡bo1so l¡d,loado en el eJeryIo.

tr 182.500 tr 18.

Entonces el interés anual será 

ele 12 + 6.5 - 18.~, en 90 dÍar, plaso 

normal ele la oa:rta de orécli to. 

1- OXRX'l' 
UT 

Beembolso 

,Reoargo en Rataa 

36.50 X 1.004 - 36.65 

usa 5.000 X 36.65 -

US. 5.000 X 36.50 -

Comisi6n 13anoo 

:BazlRepÚblica 

usa 5.000 X 36.65 X l.~ 

Ta.l'.AL OARGOS 

750 

367 

229 

8.325 

1.346 

• 11.496 

OWmdo se revise las notas DeDito se deberá únioamente reemplaza:r las 

ta:r1:f'as normales por las acordadas. 

Pa:ra giros directos '7 oobranzas se debert seguir el tratamiento del -

reembolso indicado en el ejemplo. 
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