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Santiago de Cali,  Noviembre 18 de 1999  
 
 
 
 
 
Señores 
CORPORACION UNIVERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 
División de Ciencias Económicas 
CONCEJO ACADEMICO 
 
 
 
 
Respetados señores: 
 
Atentamente informo a ustedes que el trabajo de grado titulado :  “ANALISIS DE 
CONDICIONES ECONOMICO FINANCIERAS PARA EL OFRECIMIENTO DE  UN 
PRODUCTO  -  ESTUDIO DE CASO: COMPRAVENTA DE DOLARES EN 
EFECTIVO EN HORARIO ADICIONAL” para otorgar el título de Economista al 
estudiante ALVARO YEPES LOPEZ, Código 928055, ha cumplido con los 
objetivos propuestos. 
 
 
Por consiguiente, se somete a consideración del consejo académico de la División 
de Ciencias Económicas para el nombramiento de jurados y sustentación 
respectiva. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
LUIS NICACIO RAMIREZ GOMEZ 
C.C.  19.394.119 de Bogotá 
Director del Proyecto 
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El autor del presente trabajo de grado desea dejar constancia que el mismo fue 

realizado con fines absolutamente académicos.  Para su realización se consultó la 

Constitución Política de la República, las normas dispuestas por la 

Superintendencia Bancaria y la Junta Directiva del Banco de la República, entre 

otras, se investigo además en textos y en la red internacional de Internet y como fé 

de ello dejó cita de estas fuentes en los pie de pagina correspondientes, cuando 

hubo lugar. 

 

Igualmente se deja constancia que La Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente no se hace responsable por los conceptos emitidos por el alumno en el 

trabajo de grado.  Solo ha verificado que no se publique nada contrario al dogma, 

a la ética y moral y por que el trabajo de grado presentado no contenga ataques o 

polémicas puramente personales y más bien ha velado porque se busque 

presentar la verdad con objetividad y justicia. 

 

Se salva toda responsabilidad por parte del estudiante y de la Universidad por la 

utilización que de el presente trabajo haga en el futuro cualquier persona o 

entidad. 



 

 

17

 

 

 

INTRODUCCION. 

 

 

El sistema financiero Colombiano se ha destacado a lo largo del presente siglo por 

ser uno de los sectores económicos más importante en el desarrollo del país, no 

obstante las crisis que lo han golpeado, siempre ha dado muestra de sagacidad en 

la búsqueda de soluciones y nuevas alternativas que impulsen a la economía 

hacia nuevos avances. 

 

El desarrollo tecnológico, especialmente el gran avance de las telecomunicaciones 

en la última década, le han determinado un nuevo horizonte al sector financiero y 

nuevos retos para competir con eficiencia, utilizando la menor cantidad de 

recursos generando la mayor productividad, reflejada en servicios y productos de 

alta calidad y que brinden a los usuarios el mayor valor agregado posible. 

 

Hacer continuamente seguimiento a los servicios y productos, mediante la 

verificación de funcionamiento de los procedimientos y procesos, es una tarea que 

el Banco X se ha impuesto para garantizar a la comunidad, transparencia y 

fidelidad, a sus clientes el mayor valor agregado, a sus accionistas la mayor 

rentabilidad y a  sus funcionarios estabilidad y continuo crecimiento. 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

Las entidades bancarias son Sociedades Anónimas, dedicadas a la intermediación 

financiera y de acuerdo con lo dispuesto por la legislación cambiaría vigente, 

normatizada por la Junta Directiva del Banco de la República y regulada por la 

Superintendencia Bancaria, pueden realizar, entre otras operaciones del mercado 

cambario,  negociar - comprar y vender - divisas en efectivo. 

 

Bajo esta concepción, las entidades bancarias participan en el mercado de divisas 

con este producto, efectuando su negociación, en la mayoría de los casos, en 

oficinas centralizadas, lo que implica que los clientes para comprar o vender 

divisas en efectivo, no lo pueden hacer directamente en la oficina del banco donde 

mantienen su cuenta corriente, sino que deben desplazarse hasta los 

Departamentos de Comercio Exterior de las oficinas principales en cada ciudad. 

 

La entidad sobre la cual se esta realizando el presente trabajo, que en adelante se 

denominará Banco X, se ha destacado por ofrecer elementos diferenciadores, 

mediante la utilización de tecnología de punta y la filosofía de hacer las cosas bien 

desde la primera vez, que se traducen en ventajas directas para sus clientes, 

otorgando el mayor valor agregado a cada uno de los productos ofrecidos. 
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El resultado de la investigación presenta las condiciones para ofrecer el producto 

de compra y venta de dólares en efectivo en todas las oficinas del Banco X en el 

horario que tiene establecido para atender al público, el cual es en jornada 

continua de lunes a viernes desde la 8:00 am. hasta las 8:00 pm. y los sábados 

desde las 8:00 am. hasta las 12:00 m. 

 

Para efecto de la realización del proyecto, se evaluó la incidencia que la variación 

en los tipos de cambio, ejerce en el comportamiento de las utilidades del producto, 

el cual se monto desde junio de 1996 en el horario de mercado: 8:00 am. a 1:00 

pm., con atención en todas las oficinas. 

 

Dentro de la investigación se tuvo en cuenta la resolución o aprovechamiento de 

los siguientes aspectos que afectan la funcionalidad del proyecto propuesto: 

 

-  El producto compra y venta de dólares en efectivo está supeditado al mercado 

de divisas nacional, el cual funciona desde la 8:00 am. hasta la 1:00 pm.  

 

-  Los intermediarios del mercado cambiario deben reportar a la Superintendencia 

Bancaria a mas tardar a las 6:00 pm. todas las compras y ventas de divisas 

realizadas durante el día. 
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-  Toda transacción realizada en horario adicional se podrá contabilizar y reportar 

al día hábil siguiente.1   “. . .No se requerirá dar aviso previo a esta 

Superintendencia sobre la implantación de horarios adicionales o extendidos.  No 

obstante, las operaciones que se realicen en horarios adicionales o extendidos 

deberán ser contabilizadas a más tardar el día hábil siguiente  a aquel en que se 

lleva a cabo.  Cada entidad informará a su clientela la fecha en que se 

contabilizarán las transacciones realizadas en este tipo de horarios y de esta 

decisión se dejará constancia escrita en la Presidencia o en la Secretaría General 

de la entidad, o en los órganos que hagan sus veces, a disposición de esta 

Superintendencia.“2 

 

-  Para toda compra de dólares en efectivo que realice el Banco X, el cliente 

deseará disponer de los recursos en pesos  inmediatamente. 

 

- Para toda venta de dólares en efectivo que el banco realice, se desea disponer 

de los recursos en pesos inmediatamente. 

 

 

                                                           
1 Circular Jurídica No. 007/91 título segundo, capitulo quinto, literal 1.1. 
2 Por recomendación del Dr. Enio Marino Prieto se incluye parte del texto del Articulo citado en la 
nota 1, noviembre 24 de 1999. 
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar condiciones economico-financieras, para ofrecer el producto Compra y 

Venta de Dólares en Efectivo, en todas las oficinas del Banco X en el horario de 

jornada continua. 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1 - Evaluar el comportamiento histórico de las utilidades mensuales obtenidas por 

el Banco X desde enero de 1997 hasta Octubre 31 de 1999, en la compra y venta 

de dólares en efectivo  durante la jornada de 8:00 am. a 1:00 pm. 

  

2 - Realizar una crítica objetiva al funcionamiento de la banda cambiaria y los 

efectos de la misma sobre el producto de compra y venta de dólares en efectivo y 

un análisis proyectado con base en el desmonte de la misma. 

 

3 - Evaluar la viabilidad operativa y financiera de extender los horarios desde la 

1:00 pm. hasta las  8:00 pm. de lunes a viernes y de 8:00 am. a 12 m. los 

sábados. 
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4 - Plantear una propuesta para ofrecer a los clientes del Banco X, a partir del 20 

de enero del 2000, el producto de compra y venta de dólares en efectivo en el 

horario de 8:00 am. a 8:00 pm. de lunes a viernes y de 8:00 am. a 12 m. los 

sábados, en todas las oficinas del país. 
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3. JUSTIFICACION. 

 

El proyecto que se pretende implementar en el Banco X, es de gran importancia 

para la institución, dado que le permitirá posicionarse como el precursor del 

servicio de compra y venta de dólares en efectivo en jornada continua hasta la 

8:00 pm. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am. a 12:00 m.   El producto en 

estas condiciones otorga suficiente valor agregado al cliente, a nivel de la banca 

nacional,  lo cual se traduce automáticamente en otro elemento diferenciador en el 

servicio. 

 

El servicio otorga así la posibilidad de aprovechar el mercado y obtener un mayor 

apalancamiento desde el punto de vista del grado de confiabilidad que los clientes 

tienen en el  banco y en el producto ofrecido. 

 

Teniendo en cuenta el alto grado de inseguridad que representa para los usuarios 

la adquisición de efectivo en oficinas no autorizadas y la alta falsificación de la 

moneda Norteamericana, especialmente en la ciudad de Cali.  Esta será una 

oportunidad para los compradores y vendedores ya que se cuenta con el respaldo 

de una entidad seria, que garantice tanto la oportunidad y comodidad en el 

servicio como la seguridad en el producto ofrecido. 
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4. DESCRIPCION DEL BANCO X. 

 

4.1. RESEÑA HISTORICA. 

 

El Banco X es una entidad financiera, relativamente joven, que abrió sus puertas 

al público hace tan solo cinco años.  La entidad se consolida como una de las 

pocas empresas que se han creado durante los últimos siete años en el Valle del 

Cauca. 

 

Surge de la iniciativa de un alto industrial, que con el apoyo de varias de las más 

importantes empresas de la región, materializaron la idea.  La participación 

accionaria está distribuida de tal forma que son más de diez los accionistas 

mayoritarios, los cuales poseen la misma cantidad de acciones y el saldo está 

distribuido entre algunas personas naturales  que no superan los siete.   Esta 

composición permite que las decisiones  sean tomadas de común acuerdo sin que 

ninguna de las partes ejerza presión por mayoría en su participación. 

 

La idea de la creación de un nuevo Banco en el sector financiero nacional, parecía 

un poco descabellada, cuando existían para esa época ya cerca de 35 y algunos 

muy fuertes,  por su trayectoria  y el respaldo de grupos financieros muy sólidos. 
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No obstante el Banco X nace como una alternativa innovadora, capaz de crear 

una nueva filosofía de servicio, que ofrece un mayor valor agregado a cada uno de 

los productos ofrecidos a los clientes.  

 

Fortaleciendo esta idea se realiza una gran inversión en la dotación de tecnología 

de punta y unas excelentes instalaciones, donde el ejecutivo comercial esta 

capacitado para atender a su cliente en todos los productos tanto de moneda legal 

como de moneda extranjera y  con una atención personalizada permanente. 

 

El Banco X en la actualidad cuenta con 8 oficinas en la ciudad de Cali, 8 oficinas 

en la ciudad de Santafe de Bogotá y 4 en la ciudad de Medellín y 1 en Pereira.3 

 

El área de Comercio Exterior y Tesorería en Moneda extranjera, iniciaron 

funciones en Septiembre de 1994 y el producto de compra y venta de dólares en 

efectivo se comenzó a ofrecer desde el 1 de junio de 1996 en las oficinas de Cali y 

Bogotá, en la actualidad el producto se ofrece en todas las oficinas del Banco X y 

en todas las ciudades donde tiene presencia. 

 

4.2. MERCADO OBJETIVO. 

 

Con base en los estudios de factibilidad realizados en cooperación con una 

entidad de consultaría Norteamericana, se definió inicialmente atender dos 
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segmentos del mercado : La mediana empresa y la persona natural.  Para cada 

segmento se creó una infraestructura independiente de tal forma que los clientes 

recibieran una atención más especializada y acorde con sus necesidades.    De 

acuerdo con la aceptación por parte del público y la acelerada penetración en el 

mercado se incursionó también en la gran empresa y por ello fue necesario, como 

en los segmentos iniciales diseñar una infraestructura acorde con las 

características y necesidades del nuevo mercado objetivo.   Dentro del continuo 

proceso de mejoramiento, la entidad ha sido dinámica para posicionarse en el 

mercado, mediante la generación de alternativas que generen mayor valor 

agregado a los productos y servicios que se ofrecen a los clientes . 

 

4.2.1. Banca Empresarial.  La banca empresarial esta dirigida a atender las 

necesidades de la pequeña y mediana  empresa cuya actividad este 

desrrollandose dentro del los sectores manufacturero, comercial y de servicios. 

 

4.2.2. Banca Personal.  La banca personal esta dirigida a tender a las personas 

naturales que obtienen ingresos mensuales relativamente altos, personas 

pertenecientes a los estratos 4,5 y 6. 

 

4.2.3. Banca Corporativa.  La banca corporativa esta orientada a la atención de 

la gran empresa, compañías multinacionales  y a las empresas  del sector oficial. 

                                                                                                                                                                                 
3 Por recomendación de Dr, Hugo Ortiz, se incluyó el número de oficinas, Noviembre 24 de 1999. 
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4.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

Al momento de la realización del presente trabajo este es el portafolio de servicios 

que ofrece el Banco X a sus clientes: 

 

-  Cuenta Corriente:  Es una cuenta que concede rendimientos sobre saldo a sus 

poseedores, fue la primera en el mercado en ofrecer intereses. 

 

-  Cuenta de Ahorros:  Es una cuenta que funciona al igual que muchas del 

mercado, la cual paga intereses diarios sobre saldo a los ahorradores. 

 

-  Tarjeta Débito:  Tarjeta afiliada a la red de cajeros verdes, en Colombia y Rojo 

con Plateado,4 en el exterior, además ofrece la posibilidad de efectuar pagos en 

establecimientos comerciales. 

 

-  Tarjeta de Crédito : Afiliada a la entidad distinguida con los colores Amarillo, 

Blanco y Azul, funciona tanto a nivel nacional como internacional. 

 

-  Audio respuesta: Servicio telefónico de atención que permite a los clientes 

acceder a los diferentes productos y servicios, información y consultas. 

 

                                                           
4 Con el fin de no incurrir en propaganda, se ha cambiado el nombre de las entidades por el del 
color que las distingue.  
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-  Cupo preaprobado de crédito desde el momento de vinculación de cliente a los 

productos y servicios del Banco. 

 

4.4. ELEMENTOS DIFERENCIADORES. 

 

Desde el momento en que se gesto la idea de un nuevo banco, se concibió al 

Banco X como una alternativa diferente en el mercado, la propuesta era ofrecer a 

la colectividad un banco diferente a los que en el momento atendían el mercado.  

A continuación se detallan aquellas diferencias relevantes que tanto en moneda 

nacional como en moneda extranjera, le han permitido al Banco X ser muy 

competitivo. 

 

-  El alto nivel de formación académica de los funcionarios, es así como el 74 % 

del recurso humano tiene grado de profesional, el 10 % tienen el grado de 

tecnologos, el 14 %  son especialistas y el 2% son bachilleres cursando carreras 

profesionales.  

 

-  Cada oficina cuenta con un suficiente número de Ejecutivos de Cuenta y a cada 

uno se le asigna un determinado número de clientes, con el fin de poder brindar 

una atención integral y personalizada. 
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-  Fue el primer banco en pagar intereses sobre los saldos de las cuentas 

corrientes. 

 

-  Primer  banco en Colombia que dispuso de terminales de servicio exclusivas 

para atender a clientes titulares. 

 

-  Atención al público en horarios ampliados entre semana, los sábados y en fin de 

mes. 

 

-  Cupo de crédito preaprobado desde el momento de la vinculación al Banco. 

 

-  Parqueaderos exclusivos para clientes en todas las oficinas de la institución. 

 

-  Desde la iniciación de Comercio Exterior se realizó la inversión en la vinculación 

a la red SWIFT5, con lo cual fue competitivo desde el comienzo frente a los demás 

bancos. 

 

-  En cuanto a la Tesorería en Moneda Extranjera, se realizaron acuerdos de 

corresponsalía con diferentes bancos en Norte América, Europa y Sur América, es 

así como al iniciar operaciones, en septiembre de 1994, se contaba con línea de 

crédito en dos bancos Norteamericanos, un banco Alemán, un banco Inglés y con 

                                                           
5 Sistema Mundial de transferencia financieras Internacionales. 
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los bancos de los países miembros de la ALADI, a través de los convenios de 

crédito reciproco, suscritos por los Bancos Centrales. 

 

-  En la actualidad se cuenta con cerca de quince ( 15 ) bancos corresponsales en 

Norteamérica, Centroamérica, Europa, Asia y los bancos miembros de la ALADI. 

 

4.5. POSICIONAMIENTO EN EL SECTOR FINANCIERO. 

 

Desde el momento en que abrió puertas al público, el Banco X se ha ubicado en el 

mercado como una de las entidades financieras con mayor dinamismo, en la Tabla 

1 se muestra el comportamiento, al compararlo con tres de las más sobresalientes 

entidades financieras.  

 

El Banco X a finales de 1998 inicio un proceso de expansión, en el cual 

incremento sus activos, compra tres Compañías de Financiamiento Comercial y 

una Compañía de Leasing.   Para el mes de Agosto de 1999 el Banco fusionó a 

dos de las compañías con el Banco y conformó un grupo financiero conformado 

por el Banco X , una Compañía de Financiamiento Comercial y una Compañía de 

Leasing. 
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Tabla  1.  Indices de Gestión. 

Indice Banco X Santander Citibank Occidente

Gastos Laborales sobre
Activos

5,02 9,36 5,03 7,15

Calidad Cartera de
Crédito

2,12 4,20 2,51 3,86

Nivel de Activos
Improductivos

7,30 8,44 5,02 7,66

Rentabilidad sobre el
patrimonio  (ROE)

5,41 6,30 3,07 4,22

Rentabilidad sobre
Activos  (ROA)

1,00 5,87 6,49 30,19

Notas:       Datos a Junio 30 de 1999 

                  Cifras porcentuales  ( % )

Fuente :    Depto. Riesgo Financiero Banco X

INDICES DE GESTION
Seguimiento al desempeño
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5. MARCO TEORICO. 

 

5.1. NEOLIBERALISMO Y POLITICA MONETARIA. 

 

El soporte teórico sobre el que se fundamenta el presente trabajo es orientado por 

las fluctuaciones de los tipos de cambio dentro del contexto del sistema monetario 

internacional, que hace que las medidas macroeconomicas internas afecten el 

equilibrio interno y externo.  El objetivo de la macroeconomía en una economía 

abierta es mantener un equilibrio interno, con pleno empleo, estabilidad del precios 

internos y el mantenimiento del equilibrio externo.  Cuando se habla de equilibrio 

externo, significa que su déficit en cuenta corriente no sea tan elevado que no sea 

capaz de responder con sus deudas futuras, y su superávit  no sea tan grande que 

coloque al sector externo en una situación parecida.  Debido a que los países son 

interdependientes, la expansiones o las recesiones que experimenta uno de ellos 

se replica en los demás a través de las relaciones de comercio exterior y las 

variaciones en los tipos de interés, afectan casi que simultáneamente los tipos de 

cambio y los tipos de interés de otros, especialmente los de sus vecinos. 

 

A nivel interno las modificaciones macroeconomicas se reflejan inmediatamente 

en el índice de precios al consumidor, en el índice de empleo y en escaladas de 

revaluación o de devaluación. 
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Cuando el nivel de precios es inestable y altera  el  valor  real de los contratos  de 

préstamo se presenta una consecuencia negativa para la economía, en razón a 

que los prestamos comunmente se hacen en términos nominales y los aumentos 

inesperados ocasionan una redistribución de la renta entre acreedores y deudores, 

así  una  tendencia  al  alza  o  a  la  baja  de  los  precios  que  sea  predecible  no 

perjudicará demasiado, dado que todo el mundo podrá calcular fácilmente el valor 

del dinero para cualquier momento futuro, aunque en realidad la experiencia 

demuestra que cuando ocurren cambios repetidos en el nivel de precios es difícil 

predecir su valor y normalmente aumenta en forma extraordinaria.  Para evitar la 

inestabilidad de los precios, los países deben frenar las grandes variaciones 

positivas o negativas en la producción, además debe evitar que ocurra la inflación 

o la deflación, controlando el crecimiento rápido o lento de la oferta monetaria.   

 

Que el comercio exterior de una economía cree problemas macroeconomicos 

depende de factores, como las circunstancias económicas internas, las 

circunstancias externas y los acuerdos para regular las relaciones con otros 

países. 

 

Un país con déficit en cuenta corriente es aquel que esta tomando recursos 

prestados  del  resto del mundo, recursos que deberá devolver en el futuro. 
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Un superávit por cuenta corriente indica que un país esta acumulando activos en 

el exterior, lo que implica una menor inversión en instalaciones y equipos en el 

propio país.   

 

La inversión realizada por una empresa en la nación puede tener repercusiones 

favorables sobre otros productores nacionales y la nación obtiene una ganancia 

mayor invirtiendo en la economía  interna antes que invertir en el exterior. 

 

Los países han acostumbrado a utilizar la devaluación como una medida efectiva 

para hacer frente a los déficit de la balanza de pago.  “ La devaluación es el 

aumento de los precios de las divisas extranjeras frente al valor de la moneda 

nacional de un país ”,  la  devaluación  eleva  el  precio  de  los  bienes  

importados porque hace que los importadores deban entregar más unidades de su 

moneda por la divisa con la que deben pagar los bienes adquiridos en el exterior.  

Al mismo tiempo los exportadores recibirán más unidades de su moneda por cada 

divisa exportada, pero a la postre  la devaluación hará que se reduzca el precio 

relativo de las exportaciones, en razón a que los países compradores tenderán a 

pagar menos divisas por los productos del país que ha aplicado la devaluación.   

 

Colombia generalmente ha presentado déficit en su balanza de pagos, lo que lo ha 

sometido dentro de la supervisión que ejerce el Fondo Monetario Internacional, a 

aplicar casi que en forma permanente políticas devaluacionistas.     
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5.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO CAMBIARIO. 

 

Con el fin de determinar como ha sido el desarrollo del mercado de divisas y del 

peso Colombiano frente a dólar americano es necesario hacer un breve estudio 

del sistema cambiario del país. 

 

Las operaciones de cambio resultan de la obligada coexistencia del 

internacionalismo comercial y nacionalismo monetario.  El objetivo de la política 

cambiaria es alcanzar un resultado en la balanza de pagos, compatible con el 

objetivo global del crecimiento económico  y para lograrlo, las autoridades utilizan 

como instrumento mas efectivo la tasa de cambio nominal.   En los mercados 

controlados por el gobierno la devaluación es utilizada como instrumento regulador  

y de control, fijando éste la tasas de cambio, mientras que en los mercados libres 

la tasa es regulada por el propio mercado.6 

                                                           
6 Contraloría General de la República . Colombia: Comercio Exterior y Crecimiento Económico.  
Bogotá, Julio de 1994. Pag. 156.  
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5.3. LA BANDA CAMBIARIA. 

 

En Colombia, desde el 24 de enero de 1994 se definió un régimen de Banda 

Cambiaría7, que funcionó hasta septiembre de 1999, el sistema de banda 

cambiaria representa un esquema intermedio entre un régimen de tasa de cambio 

fija y uno de libre flotación.  Esta consiste en la fijación de limites, dentro de los 

cuales, de acuerdo con las expectativas dispuestas por la Junta Directiva del 

Banco de la República en coordinación con el Gobierno, debe fluctuar el 

porcentaje de devaluación que se aplica tanto al piso como al techo de la Banda.  

 

A partir del nivel máximo (techo), el Banco de la República vendía dólares para 

que el tipo de cambio no superara ese nivel y a partir del nivel mínimo (piso), el 

Banco compraba dólares para que el tipo de cambio no se situara por debajo de 

ese nivel, para 1999 la Junta Directiva del Banco de la República fijó una amplitud 

desde su punto medio de 7% hacia arriba y hacia abajo y la pendiente de la banda 

equivalía al porcentaje anual de devaluación que para este año fue presupuestado 

en un 14%.   En la figura  1 se observa la estructura del modelo de banda que se 

aplicó en el mercado cambiario Colombiano durante cerca de seis años. 

                                                           
7 La Resolución 2 de Enero 21 de 1994 Junta Directiva Banco de la República establece la banda 
Cambiaria. 
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Figura  1.  Estructura Banda Cambiaria. 

 

El sistema de Banda Cambiaria fue desmontado en reunión extraordinaria de la 

Junta Directiva del Banco de la República el sábado 25 de septiembre de 1999, 

después de una presión continua al techo de la misma, ejercida por los 

participantes en el mercado de divisas, por cerca de tres semanas en las que 

obligaron al Banco de la República a utilizar aproximadamente 402 millones de 

dólares de la Reservas Internacionales8 para defender la Banda.   La banda es 

desmontada dentro del marco de un acuerdo en proceso de firma con el Fondo 

Monetario Internacional, dentro del cual entre otras condiciones el Banco de la 

                                                           
8 Las Reservas Internacionales son los activos de disponibilidad inmediata que mantiene el Banco 
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Fuente :    Banco de la República

ESTRUCTURA
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República deberá cumplir con un tope máximo de expansión monetaria, para 

garantizar el control de la inflación. 

 

Si bien la banda  significó el mantener en coordinación las políticas del gobierno 

con las proyecciones de la Junta del Banco de la República y así acercarse al 

cumplimiento de las expectativas fijadas, también dio tranquilidad al mercado y 

una aproximación cierta a las proyecciones de los importadores, exportadores e 

inversionistas,  ya que en cierta forma,  ésta garantizaba el control de las tasas de 

cambio por parte de la autoridad monetaria dentro de un corredor, marcado por la 

meta de devaluación. 

 

La teoría concibe que los tipos de cambio fluctuantes no tienen problemas, 

siempre y cuando el órgano encargado de la política monetaria sea capaz de 

establecer un mecanismo de control monetario que evite las presiones 

inflacionarias.  Igualmente se espera que con la liberación de la banda el Banco de 

la República actué con equidad y transparencia al intervenir como un operador 

más en el mercado de divisas.  Es necesario además que el Banco de la 

República adopte en el corto plazo la política monetaria y los mecanismos de 

control que prevengan de una inestabilidad al mercado cambiario. 

 

                                                                                                                                                                                 
de la República en el exterior. Al cierre de septiembre de 1999 ascendían a USD 7.870 millones  
según, informe adicional de la Junta Directiva al Congreso, octubre de 1999, Pag. 28. 
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Después del desmonte de la banda se esperaba entre algunos de los analistas y 

operadores del mercado de divisas que el dólar se iba a disparar por niveles 

superiores a los $ 2.010,oo por dólar, pero esto  no ocurrió, en los  primeros días 

de libertad, - semana de septiembre 27 a octubre 1 de 1999 - al parecer la 

incertidumbre se apoderó del mercado y las negociaciones fueron mínimas y 

tímidas aproximadamente USD 40 millones y al finalizar la semana $ 2.010,oo fue 

el nivel máximo que alcanzó la tasa representativa del mercado.  En la semana del 

4 al 8 de octubre la divisa retorno a niveles de $ 1.990,oo, donde se negociaron 

alrededor de USD 70 millones, principalmente provenientes de la inversión 

extranjera en la compañía de seguros Colseguros, en la semana del 11 al 15 de 

octubre continuó bajando la tasa de cambio hasta niveles del $ 1.975,oo por dólar, 

y con aproximadamente USD 65 millones negociados en 101 operaciones, en la 

semana del 19 al 22 de 0ctubre el dólar llegó a niveles que no registraba  desde 

junio, al realizar negociaciones inclusive de $ 1.945,oo por dólar y 

aproximadamente USD 88 millones negociados, al iniciar la última semana de 

octubre el dólar se mantuvo entre  los $ 1.945,oo y los $ 1.950,oo. 

 

Ya para el cierre del mes se anuncian las medidas de  expansión de la autoridad 

monetaria, como son la reducción del encaje para depósitos a la vista del 16 % al 

13% y sobre las cuentas de ahorro del 7% al 6%, igualmente para dar apoyo de 

liquidez al sistema financiero y mantener la estabilidad de las tasas de interés, la 

creación de un cupo de crédito para operaciones Repo a cuatro meses, adicional 

al de plazos de uno, siete y catorce días, ya existente. 
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Estas medidas en un escenario de tasas de cambio fluctuantes y el aplazamiento 

de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ocasionaron que se 

registrara un leve repunte, con negociaciones de hasta $ 1.966,oo por dólar, 

durante los dos últimos días del mes de octubre se alcanzó a realizar 

negociaciones cercanas a los USD 214 millones aproximadamente.  

 

Así las cosas es de esperar que la divisa al finalizar el año y ajustándose a las 

metas del gobierno y de la autoridad cambiaria, cierre aproximadamente entre los 

$ 1990,oo y  los $ 2.000,oo por dólar.   En la figura 2 se muestra el 

comportamiento que registró la tasa de cambio interbancaria los días previos a la 

eliminación de la banda y durante el mes siguiente. 

 

Figura  2.  Comportamiento tasa interbancaria. 

Fuente :    El autor.
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5.4. NUEVO MECANISMO.   

 

El nuevo mecanismo de intervención que utilizará el Banco de la República en el 

mercado Cambiario, fue definido  en la sesión realizada por la Junta Directiva  el 

22 de noviembre de 1999 y reglamentada mediante Circular Reglamentaria 

SGMR-OM 64 de Noviembre 259 

 

Los mecanismos de intervención acordados hacen posible acumular reservas 

internacionales y evitar volatilidad excesiva en la tasa de cambio.   En ellos, a 

juicio del la Junta Directiva no se busca defender un nivel particular de la tasa de 

cambio. 

 

5.4.1. MECANISMO PARA ACUMULAR RESERVAS INTERNACIONALES.   

 

En el acuerdo definido con el FMI se prevé para los próximos meses una 

acumulación de reservas internacionales. En concordancia con esta 

programación, la Junta Directiva decidió realizar subastas de derechos de venta 

de divisas al Banco de la República a la Tasa Representativa del Mercado (TRM.) 

                                                           
9 Está Información se incluye por recomendación de los Doctores Enio Marino Prieto y Hugo Ortiz 
despúes de la lectura efectuada por el jurado.  La fuente fue la pagina WEB del Banco de la 
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Estas subastas tendrán las siguientes características: 

 

-Participantes: Entidades financieras que sean Intermediarios del Mercado 

Cambiario y la Dirección General de la Tesorería del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

-  Periodicidad: Mensual. 

 

-  Monto: Para el mes de diciembre se realiza la primera  subasta por US$ 200 

millones. En los tres primeros meses del año 2000 el monto de la subasta será de 

US$80 millones mensuales. 

 

-  Precio del derecho: Se determinará en cada una de las subastas. 

 

-  Ejercicio del derecho: El derecho podrá ejercerse durante el mes siguiente a la 

subasta, siempre y cuando la TRM del día en que se haga uso del derecho sea 

inferior al promedio móvil de los últimos veinte días hábiles. 

 

                                                                                                                                                                                 
República http://www.banrep.gov.co 
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-  Negociabilidad del derecho: El derecho podrá negociarse entre los agentes que 

puedan participar en la subasta. 

Estas condiciones garantizan que el Banco de la República comprará dólares 

exclusivamente cuando la TRM se coloque por debajo de su tendencia. 

 

5.4.2. MECANISMO PARA EVITAR VOLATILIDAD EXCESIVA DEL TIPO DE 

CAMBIO.  

 

El Banco de la República realizará esporádicamente subastas de derechos de 

compra o de venta de divisas para evitar la excesiva volatilidad del tipo de cambio. 

Estas subastas solo se realizarán cuando en un día la TRM se desvíe al menos 

5% del promedio móvil de los últimos 20 días. 

 

-  Participantes: Entidades financieras que sean Intermediarios del Mercado 

Cambiario y la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

-  Monto: US$120 millones. 
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-  Subasta: Cuando en un día la TRM esté al menos 5% por encima o por debajo 

del promedio móvil de los últimos 20 días hábiles se realizará una subasta de 

derechos de compra o de venta de divisas al Banco de la República. 

 

-  Precio del derecho: Se determinará en cada una de las subastas. 

 

-  Ejercicio del derecho: El derecho solo podrá ejercerse durante el mes siguiente 

a la subasta cuando la TRM del día en que se haga uso del derecho sea inferior o 

superior en 5% a su promedio móvil de los últimos 20 días. 

 

- Negociabilidad del derecho: El derecho podrá negociarse entre los agentes que 

puedan participar en la subasta. 

 

La primera subasta para acumular reservas internacionales fue realizada el martes 

30 de noviembre de 1.999 y se recibieron ofertas por USD 924,50 millones con 

primas entre $ 3,00 y $ 8,00 por dólar, siendo aprobados USD 200 millones a una 

prima de corte de $4,00 por dólar.  
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Al presentarse una oferta 4 veces superior a lo presupuestado por el Banco de la 

República, se deduce que el dólar continuará en proceso de revaluación en el 

corto plazo, aproximadamente hasta la segunda quincena de diciembre, 

esperando ataques devaluacionistas hacia la tercera y cuata semana del mes. 

Podría  esperarse que la reacción inmediata del mercado de opciones sea la de  

llevar la Tasa Representativa de Mercado a niveles de $1.940,00 por dólar (que es 

el promedio móvil de los últimos 20 días a noviembre 30), para ejecutar el derecho 

de las opciones de venta al Banco República y así de manera automática 

presionar el dólar a la baja y como consecuencia la generación utilidades. 

 

Es importante tener en cuenta que no todas las ofertas incluidas dentro de los 

USD 200 millones aprobados en la primera subasta sean especulativas, si se tiene 

en cuenta que a raíz del desmonte de la banda en septiembre 24 los bancos con 

posiciones cortas a futuro, este mecanismo resulta atractivo para sustituir las 

coberturas sintéticas en operaciones de derivativos. 

 

El Anexo M.10 muestra el comportamiento de los promedios móviles de la Tasa 

Representativa del Mercado desde el 20 de julio hasta el 2 de diciembre de 1999, 

representados por la línea de color verde que al 30 de noviembre los posiciona en 

                                                           
10 Promedios móviles, Pagina 141 de este trabajo, incluido en diciembre 3 de 1999.  
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$ 1.942,oo por dólar.  La curva en velas japonesas11 de color amarillo, muestra la 

tendencia (al alza o a la baja) a la que cerraron  las tasas de negociación en el 

mercado interbancario.  

 

El calculo de la volatilidad se obtiene comparando la tasa del día de calculo frente 

a la del día inmediatamente anterior, este resultado (variación) se compara con la 

tasa base, o sea, que se divide la variación, entre el valor de la tasa del día 

anterior al de calculo y  el porcentaje que  resulta, es lo que conocemos como 

volatilidad.  

 

Para el calculo del promedio móvil, en un determinado periodo, que para el caso 

es de 20 días, se hace por separado el calculo del promedio aritmético de la tasas 

de cambio y el promedio aritmético de las volatilidades del mismo periodo y al 

promedio de la tasa se le adiciona o resta el porcentaje promedio de las 

volatilidades.   

                                                           
 
11 Método de análisis que se describe en el Capítulo 6 numeral 6.2.2. de este trabajo 
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5.5. DEFINICION DEL MERCADO CAMBIARIO. 

 

Los movimientos que las transacciones financieras y el comercio internacional, 

originan en los mercados monetarios y de capitales mas allá de las fronteras, 

constituyen la base de las operaciones de cambio .  Estas operaciones se realizan 

en el mercado cambiario a través de personas con objetivos, expectativas y 

perspectivas diferentes en cuanto a precios, transferencia de bienes y servicios, 

riesgos y beneficios. 

 

El mercado cambiario surgió como facilitador del intercambio de monedas con el 

fin de cubrir las importaciones y las exportaciones realizadas por los diferentes 

agentes  del comercio internacional.  Pero en la medida que se han involucrado 

mas agentes en el mercado, éste se ha convertido en instrumento de lucro, 

comprando y vendiendo monedas sin la necesidad de intercambio mercantil, 

prestándose para que algunos pocos ejerzan la especulación mediante la creación 

de ambientes irreales, como el propiciar la baja o el alza bajo el esquema de hacer 

circular un noticia real, rumores económicos, políticos, fiscales, que producen 

pánico entre los operadores del mercado y el público en general.  En Colombia el 

caso de mayor relevancia fue el ocurrido por la captura del tesorero de la campaña 

presidencial de 1994, hecho que ocasionó fluctuaciones de la divisa hasta en 
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setenta pesos ($70,oo) por dólar, en un periodo de tiempo de aproximadamente 

veinticinco ( 25 ) minutos12. 

 

5.6. COMPOSICION DEL MERCADO CAMBIARIO. 

 

El mercado cambiario que opera en Colombia está compuesto por cuatro actores 

principales, los cuales no están definidos por la autoridad o la academia, sino que 

son los que a juicio personal del autor de este trabajo se pueden identificar de 

acuerdo con su actuación: la inversión, la protección, la especulación y la 

intervención, destacando que cualquiera de los participantes, puede adoptar 

cualquiera de los cuatro roles y esto es lo que realza mas al mercado.     

 

1.-.Aquellos que participan como inversionistas utilizan el sistema de cambios de 

monedas en el mercado, pretendiendo obtener mayor rentabilidad que en su 

propio país.  En este grupo participan los fondos financieros extranjeros,  quienes 

ingresan dólares a través de transferencias de fondos para invertir en el mercado 

bursátil de país. 

 

2.-.También están los protectores, que participan transfiriendo su riesgo a otro u 

otros participes, para protegerse de posibles pérdidas.   En este grupo se 

encuentran aquellos participantes que compran divisas al sector real13 y casi de 

                                                           
12 “El Efecto Medina” se llamó a esta situación, El tiempo Julio 25 de 1995. 
13 Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios; distintas a entidades del sector financiero 
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forma inmediata los venden a precios superiores, tanto al mismo sector real como 

al sector financiero. 

 

3.-.Los especuladores se destacan por desestabilizar el mercado, crear pánico 

mediante incursiones sorpresivas tanto comprando como vendiendo.  Este grupo 

generalmente se encarga de divulgar las noticias acomodándolas a sus 

necesidades o sus planes, una vez crean la expectativa “atacan”, bien sea, 

comprando la mayor parte de ofertas y forzando al alza o bien sea forzando a la 

baja ofreciendo vender divisas a precios muy bajos. 

 

4.-.El papel de intervencionista en Colombia es exclusivo del Banco de la 

República, que participa mediante la compra o venta de dólares a los 

intermediarios del mercado cambiario para mantener el precio de la divisa dentro 

de las expectativas de devaluación proyectadas por la Junta Directiva de ese 

organismo. 

 

Así, el mercado cambiario provee las herramientas para que se dé el intercambio 

de monedas y esta constituido por el total de las divisas negociadas a través de 

los intermediarios del mercado.   
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5.7. LEGISLACION. 

 

Con la promulgación del Decreto Ley 444 del 22 de Marzo de 1967 expedido por 

el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se estableció que el único organismo 

autorizado para canalizar el ingreso y salida de divisas del país era el Banco de la 

República y se determinó en el mismo que ningún residente podía negociar o 

mantener divisas y que el hacerlo era incurrir en delito.  Para tramitar pagos al 

exterior por concepto de importación de bienes y servicios o efectuar el reintegro 

de divisas por la exportación de bienes y servicios se autorizó a los bancos 

comerciales para intermediar entre el importador o exportado y el Banco Central.  

El banco Central además era el encargado de fijar diariamente los tipos de cambio 

oficiales a los que se compraban y vendían divisas en el país,  el sistema de la 

fijación de los tipos de cambio oficiales, permitía que tanto importadores como 

exportadores y el mismo gobierno central hicieran predicciones y proyecciones en 

el corto, mediano y largo plazo.  

 

Este decreto generó el efecto del mercado paralelo, el cual consistía en la compra 

y venta de divisas en las calles, principalmente en efectivo, a donde acudían tanto 

oferentes como demandantes a negociar y establecían precios por encima o por 

debajo del tipo de cambio oficial fijado por el emisor. 

 

El mercado paralelo trajo temporadas de mucho circulante en la economía, por 

ejemplo  en  las  bonanzas  cafeteras y de capitales ilícitos que ingresaron al país 
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e inundaron la economía, ocasionando altos índices de inflación que sobrepasaron 

el 30%.   Para hacer frente a estas situaciones, la Junta Monetaria, que era la 

encargada de establecer las medidas de política económica, aplicó en su 

momento medidas de contracción como la llamada “ventanilla siniestra”, que 

consistía en que en las ventanillas del Banco de la República se compraban sin 

mayor control cantidades especificas de dólares en efectivo. 

 

En otros casos instauró la constitución de depósitos previos para la canalización 

de pagos por importaciones, o la fijación de plazos mínimos y/o máximos para 

giro.  También durante el gobierno de Belisario Betancourt se dispuso de la 

constitución de un deposito por la compra de divisas para viajes al exterior, con el 

cual se congelaban $50,oo por cada dólar que se sacara del país para viajes de 

turismo y era restituible una vez el viajero regresaba al país, después de justificar 

cada dólar utilizado y reintegrar los no utilizados. 

 

Desde el gobierno de Virgilio Barco Vargas se comenzaron a trazar las medidas 

encaminadas a dar el salto a una apertura económica bajo el modelo neoliberal, 

estimulando la creación del mercado de libre competencia, en el cual hasta el 

Banco de la República debía entrar a participar. 

 

Con el ingreso a la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo se dio comienzo a la 

apertura económica y la internacionalización de la economía.   La ley 9 de 1991 
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dictó las medidas a las que debía ajustarse el Gobierno Nacional para regular los 

cambios internacionales. 

 

Durante este gobierno se escribió una nueva Carta Constitucional, con la cual 

entre otras se dio autonomía al Banco de la República y se dio a su Junta 

Directiva la responsabilidad de regular la moneda, los cambios internacionales y el 

crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, ser 

prestamista de ultima instancia y banquero de los establecimientos de crédito y 

servir de agente fiscal del Gobierno. 

 

Con la Resolución  57  de  1991 de la Junta Monetaria  -  una  de  sus  últimas 

resoluciones  - se estableció que el control cambiario se traslada a los 

intermediarios del mercado cambiario (Bancos, Compañías de Financiamiento 

Comercial y Corporaciones Financieras). 

 

El Decreto 1735 de 1993 estableció la creación de dos mercados en el país: el 

Mercado  Cambiario y el Mercado Libre, y determinó las operaciones que 

componen el mercado cambiario así: 

 

1.-.Importaciones y exportaciones de bienes y servicios. 

 

2.-.Inversiones de capital del exterior en el país. 

 



 

 

53

 

3.-.Inversiones Colombianas en el exterior. 

 

4.-.Operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país. 

 

5.-.Todas aquellas que implique o puedan implicar pagos o transferencias de 

moneda extranjera entre residentes y no residentes en el país. 

 

6.-.Todas las operaciones que realicen residentes en el país con residentes en el 

exterior que impliquen la utilización de divisas, tales como depósitos y demás 

operaciones de carácter financiero en moneda extranjera. 

 

7.-.Las entradas o salidas del país de moneda legal Colombiana y de títulos 

representativos de la misma y la compra en el exterior de moneda extranjera con 

moneda legal Colombiana o títulos representativos de la misma. 

 

8.-.Las operaciones en divisas o títulos representativos de las mismas que realicen 

el Banco de la República, los intermediarios del mercado cambiario y los demás 

agentes autorizados, con otros residentes en el país. 

 

Igualmente  estableció  que  cualquier  operación  en  divisas  que se realice entre  

residentes no se considerará operación de cambio y por tanto las obligaciones que 

se deriven de tales contratos, convenios u operaciones deberán cumplirse en 

moneda legal Colombiana.   Así el mercado libre se limitará a simples 
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transacciones que reemplazan el antiguo mercado paralelo sin contemplarlo como 

delito.  Además establece que toda divisa negociada en el mercado libre podrá 

ingresar al mercado cambiario, pero nunca una operación del mercado cambiario 

se podrá canalizar por fuera de él. 

 

Con la Resolución 21 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República se 

retira el control cambiario a los intermediarios del mercado cambiario y se deja la 

responsabilidad en cabeza de cada importador o exportador, diligenciando para 

ello, bajo la gravedad de juramento, un formulario de Declaración de cambio - 

(Anexos A,B,C,D,E) - por cada operación que realice ante los intermediarios para 

la canalización de ingresos o egresos de divisas. 

 

Con el fin de hacer más manejable el control cambiario mediante la Circular 

Reglamentaria No. DCIN - 001 de 1999, el Banco de la República recopiló los 

procedimientos para hacer mas llevaderos cada uno de los artículos de la 

Resolución 21 de 1993 y las normas que la modifican o adicionan. 
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6. METODOS DE NEGOCIACION. 

 

Los participantes del mercado cambiario se integran con un mismo fin, en el 

momento de realizar una operación de cambio determinada.  El dilema de poder 

determinar aquel instante del mercado que sea más favorable para las 

necesidades del participante, como es, el comprar cuando el precio se encuentra 

en los niveles más bajos y vender cuando registra los más altos niveles; para 

lograr este equilibrio favorable, el participante en el mercado cuenta con tres 

herramientas que bien combinadas le registrarán las mayores utilidades, ellas son: 

el sentido común, el análisis fundamental y el análisis técnico. 

 

El sentido común encierra lo más importante y consiste en tomar una decisión de 

compra o venta con base en la experiencia del operador, sin tener ninguna 

explicación del comportamiento macroeconomico o un análisis técnico previo que 

identifique posibles tendencias del mercado, simplemente, impulsado por un 

sentimiento emocional del momento se toma la decisión.  En el mercado de 

divisas Colombiano, este es quizás uno de los métodos más utilizado, ya que se 

carece de metodologías académicas que puedan explicar los movimientos de las 

diferentes monedas, especialmente el dólar americano.  Es por ello importante 

desarrollar un esquema que permita profundizar en el estudio del análisis 

fundamental y técnico, que eviten el uso del simple sentido común y así hacer más 
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eficaz, eficiente y trasparente el mercado cambiario, apuntando a que se puedan 

explicar y predecir los movimientos de las divisas. 

 

6.1. ANALISIS FUNDAMENTAL. 

 

6.1.1. Definición.  Es el estudio analítico de los cambios en las condiciones 

macroeconomicas de un país, las cuales afectan el comportamientos de los 

precios en la oferta y demanda de divisas.  El análisis efectuado no le permite al 

operador del mercado un valor exacto, pero si llegar a conocer la naturaleza de los 

cambios que afecten al precio de la divisa en el futuro inmediato o en el largo 

plazo. 

 

6.1.2. Factores.  Entre los principales factores que tienen en cuenta los 

operadores del mercado cambiario Colombiano, al realizar análisis fundamental, 

están: 

 

1.-.La Balanza Comercial.  Es la diferencia neta entre las exportaciones y las 

importaciones de bienes y de servicios del país.  Es de gran importancia para 

determinar el precio peso / dólar en el corto o mediano plazo, por que refleja la 

oferta y demanda de dólares en el país.  Por ejemplo cuando las importaciones 

aumentan, generalmente el precio del dólar refleja una tendencia alcista, dado que 

los importadores demandaran más dólares para efectuar el pago de sus 

importaciones, en febrero de 1995 las importaciones crecieron en un 14.6% y el 
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precio del dólar en el mercado de divisas registró un incremento en el mes de 

marzo. 

 

2.-.Las Tasas de Interés.  Las tasas de interés interbancarias14 influyen 

directamente en el precio del peso frente al dólar, por la diferencia que 

representan las tasas internas como las externas. 

 

Generalmente, cuando las tasas de interés interbancarias aumentan generan un 

alza en el precio del dólar, ya que el diferencial entre las tasas internas y externas 

es muy alto en nuestro país, comparado con el de otras naciones.  Por ejemplo en 

la primera semana del mes de junio de 1998 la tasa de interés de los Estados 

Unidos ( Prime Rate )15 más un spread16 de 1.75%, a 180 días, se encontraba en 

9.00%, mientras que la DTF17 semestre vencido para el mismo periodo, estaba en 

42.50%, lo que hacía muy atractivo invertir en Colombia, con una posición corta en 

dólares, o sea que el operador puede vender dólares para invertir los pesos al 

42.50% y toma el riesgo de comprar más barato del precio la posición en el futuro 

cubriendo el diferencial de tasa de cambio con los rendimientos de la tasa de 

interés obtenidos por colocar los pesos de la transacción inicial; al dejar una 

posición corta en divisas puede obtener una ganancia del 33.50%. 

                                                           
14 Tasa promedio a la que se prestan pesos, a un día, los intermediarios financieros. 
15 Tasa de mercado de New York, base a que pactan prestamos los bancos en Estados Unidos. 
16 Puntos de margen de negociación sobre la tasa base utilizada. 
17 Promedio ponderado de las tasas efectivas de captación para CDT’s de las corporaciones 
Financieras, Bancos, Compañías de Financiamiento Comercial y Corporaciones de Ahorro y 
vivienda, calculada por el Banco de la República.  
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3.-.Condiciones Políticas.  En este sentido hay que tener en cuenta el escenario 

político que rodee al país, si la situación política es estable o no, si el gobierno 

tiene liderazgo, si las estrategias son claras o no, si la política macroeconomica es 

coherente, la apertura, el crecimiento económico, disminución de la inflación, 

liberación de la tasa de cambio, la disminución del desempleo, la distribución del 

ingreso y la política fiscal entre otros, hacen que la moneda tienda a devaluarse o 

revaluarse, como consecuencia de un incremento o una disminución de la 

inversión extranjera en el país, ocasionando movimientos en la oferta y demanda 

de dólares.  

 

4.-.Manipulación de la Banca Central.  El Banco de la República puede manipular 

el mercado peso / dólar, a través de la compra de dólares, para que no pierda 

valor en el corto plazo, con miras a que el gobierno pueda cumplir con la 

expectativa de devaluación fijada como estimulo al sector exportador. 

 

5.-.Paridad Cambiaria.  Los movimientos inesperados de los precios de otras 

monedas frente al dólar pueden provocar una devaluación del peso frente al dólar, 

ya que se genera una demanda de dólares por parte de los importadores 

colombianos que deben efectuar sus pagos de corto plazo en la divisa que se está 

revaluando. 

 

6.-.Otra Consideración.  Un factor muy importante y que es utilizado usualmente 

por los especuladores del mercado y por los inversionistas con respecto al rumbo 
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de la moneda, es la de  “hacer correr un rumor”, este rumor utilizado en beneficio 

del especulador, provocará un temor en el mercado - que es el objetivo de quién lo 

lanza - y  de esta forma hace subir o bajar la cotización del dólar, el cual solo 

volverá a su precio inicial o cerca de este, cuando el mercado evidencie que se 

trataba solo de un rumor. 

 

6.2. ANALISIS TECNICO. 

 

6.2.1. Definición.  Es el análisis del comportamiento del precio de las monedas 

para determinar el momento apropiado de compra o venta.  El análisis técnico es 

una representación del mercado en diferentes tipos de gráficas, las cuales reflejan 

los movimientos del mercado desde diferentes perspectivas, dependiendo de cada 

operador, el cual es una combinación de esperanzas, temores e ilusiones. 

 

El análisis técnico exhibe un comportamiento futuro de la moneda, consistente con 

el pasado al igual que ocurriría con el comportamiento humano, así como a una 

persona una mala noticia le puede ocasionar tristeza y amargura, la misma noticia 

en otro instante determinado, puede no producirle tristeza y amargura o lo que es 

más, no producirle ningún sentimiento.  De igual forma ocurre con el 

comportamiento del precio de las monedas, por ejemplo con la mala noticia de que 

los exportadores cafeteros no reintegrarán dólares al país, podría provocar un alza 

en el precio del dólar, pero si a la semana siguiente el Banco de la República 

decide no aceptar Operaciones de Mercado Abierto (OMAS) a 90 días, puede que 
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el dólar no aumente su cotización, que es lo que se esperaría – un caso similar 

ocurrió entre el 10 y el 25 de julio de 1995. 

 

6.2.2. Herramientas Básicas.  Buscando poder encontrar y describir hechos de 

ocurrencia similar en un pasado, que puedan dar la posibilidad de lanzar hipótesis 

futuras, se han desarrollado algunas herramientas que han demostrado su 

efectividad. 

 

1.-.Unidad de Tiempo.  Al estudio que se realice se le debe asignar un límite de 

tiempo de observación, de acuerdo con las condiciones del mercado, determinado 

en meses, semanas, días, horas, minutos; dependiendo de si el análisis es de 

corto, mediano o largo plazo.   El corto plazo es para el operador del mercado el 

que se realiza con posiciones tomadas en el día de negociación, el mediano plazo 

para posiciones tomadas hasta por 90 días y largo plazo para posiciones tomadas 

a más de 90 días. 

 

2.-.Barras.  Para efectos de representar el comportamiento observado, se grafica a 

través de una barra los diferentes precios que registró la divisa durante el periodo 

observado, es así como señalamos el precio de apertura y el precio de cierre. 
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Figura  3.  Gráfico de Barras. 

 

3.-.Velas Japonesas.  Con el fin de mostrar los movimientos del precio de la divisa 

en el periodo observado, al igual que en la barra, se registra el precio de apertura 

y el de cierre, indicando si fueron al alza o a la baja. 

Alto

Cierre

Apertura

Bajo
Fuente :    El autor.

ANALISIS TECNICO
Gráfico de Barras
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Figura  4.  Gráfico de Velas Japonesas. 

 

6.2.3 Tipos de Análisis Técnico.  En razón a que en el mercado de divisas 

participan personas, las cuales están afectadas por sentimientos y/o compromisos 

de carácter profesional con las entidades para las que laboran, se han identificado 

dos tipos de análisis:  El Análisis Técnico Subjetivo y el Análisis Técnico Objetivo. 

 

6.2.3.1. Análisis Técnico Subjetivo.  Corresponde a la interpretación de los datos 

que no pueden ser verificados utilizando métodos matemáticos. 

 

1.-.Puntos de Soporte.  Es aquel punto donde el número de operaciones de 

compra supera al número de operaciones de venta realizadas en el mercado, lo 

que puede indicar al operador, que el mercado se encuentra en un escenario de 

Alto Alto

Cierre Cierre

Apertura Apertura

Bajo Bajo
Fuente :    El autor.

ANALISIS TECNICO
Velas  Japonesas
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sobre-ventas, hecho que permite suponer que es un buen momento para comprar 

a precios bajos.  

 

 

Figura  5.  Puntos de soporte. 

 

2.-.Puntos de Resistencia.  Es aquel punto donde el número de operaciones de 

venta supera al número de operaciones de compra realizadas en el mercado, lo 

que pude indicar al operador, que el mercado se encuentra en un escenario de 

sobre-compras, por lo que se puede suponer que es un buen momento para 

vender a precios altos.  

Pesos por
dólar

Tiempo

Fuente :    El autor.

Puntos  de Soporte

ANALISIS  SUBJETIVO
Puntos de Soporte
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Figura  6.  Puntos de resistencia.  

 

Una vez un punto de soporte es cruzado, se convierte en punto de resistencia y 

viceversa. 

 

 

Figura  7.  Puntos cruzados. 

Pesos por
dólar

Tiempo

Fuente :    El autor.

ANALISIS  SUBJETIVO
Puntos de Resistencia

  Puntos  de Resistencia

Pesos por
dólar

T iempo

Fuente :    El autor.

Punto de resistencia cruzado a soporte

ANALISIS  SUBJET IVO
Puntos de Cruzados

Punto de Soporte
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3.-.Líneas de Soporte y Resistencia.  Cuando el operador del mercado decide unir 

los punto de soporte y los puntos de resistencia, puede identificar los niveles más 

importantes de precios en el mercado. 

 

 

Figura  8.  Líneas de soporte y resistencia. 

 

Las líneas diagonales de soporte indican la tendencia hacía un mercado Bearish, 

es decir, un mercado que tiende a la baja y las líneas diagonales de resistencia 

indican la tendencia hacía un mercado Bullish, es decir, un mercado que tiende al 

alza. 

 

 

Fuente :    El autor.

Puntos Soporte

ANALISIS  SUBJETIVO
Líneas de Soporte y Resistencia

Puntos Resistencia
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Figura  9.  Líneas diagonales de soporte y resistencia. 

 

4.-.Canal.  El canal existe como método para entrar a tomar posiciones, debido a 

que muestra condiciones de sobre-compra y sobre-venta, lo que facilita determinar 

cuando el operador puede comprar o vender, reservando la posición.   Consiste en 

trazar dos líneas paralelas, a manera de la fijación de un corredor propio y tomar o 

vender posiciones, fijando sus propias metas - la línea superior será la línea de 

soporte y la línea inferior la de resistencia - de acuerdo con los compromisos que 

se deban cumplir y con base en las estrategias definidas para el periodo de tiempo 

en que se va a operar bajo este esquema. 

Pesos por
dólar

Pesos por
dólar

Puntos de Resistencia

Puntos de Soporte

Tiempo Tiempo

Fuente :    El autor.

ANALISIS  SUBJETIVO
Líneas diagonales de Soporte y Resistencia
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Figura  10.  Gráfico de Canal.   

 

5.-.Triple Techo y Triple Piso.  Cuando las gráficas reflejen que el comportamiento 

de los precios tocó dos veces el mismo punto de soporte, se le llama Triple Piso y 

cuando toca un mismo punto de resistencia se le llama Triple Techo.  Este nivel no 

puede ser cruzado y se convierte en una línea de soporte o resistencia, pero 

cuando los precios se acerquen por tercera vez a cruzarlo, habrá una señal de 

precios bajos si cruza el soporte, o una de precios altos si cruza la resistencia. 

 

 

Pesos por
dólar

Canal

Línea de Resistencia

Línea de Soporte

Tiempo

Fuente :    El autor.

ANALISIS  SUBJETIVO
Canal
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Figura  11.  Gráfico de Triple Techo y Triple Piso.    

 

6.2.3.2. Análisis Técnico Objetivo.  El análisis objetivo consiste en el estudio que 

se realiza con base en los datos estadísticos  y verifica los resultados utilizando 

métodos matemáticos. 

 

1.-.Indice Relativo de Fortaleza.  Es una herramienta que le permite saber al 

operador si el mercado de divisas se encuentra sobre-comprado o sobre-vendido 

en un momento determinado, para lograr una mayor certeza se ha definido la 

siguiente fórmula: 

IRF  =  100 – ( 1 / 1 + RF ) 

Fuente :    El autor.

Puntos de Resistencia Puntos de Soporte

Triple Techo Triple Piso

ANALISIS  SUBJETIVO
Triple techo  -   Triple Piso
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Donde :  RF es igual al promedio de los últimos 14 días cerrando hacía arriba, 

dividido en el promedio de los últimos 14 días cerrando hacía abajo.   Si el 

resultado es superior a 70 estamos hablando de techo y si el resultado está por 

debajo de 30, estamos hablando de piso.  Así un IRF de 70 nos indica que el 

mercado tenderá a la baja ya que el mismo esta sobre-comprado y un IRF inferior 

a 30 nos indica que el mercado tenderá al alza, toda vez que se encuentra sobre-

vendido. 
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7. COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL BANCO. 

 

El servicio de compra y venta de dólares en efectivo, como se mencionó 

anteriormente se presta en el Banco X desde el mes de mayo de 1996, en el 

presente capitulo se describen las cifras que ha reportado el producto durante los 

tres últimos años y se hace un análisis a partir de enero de 1997 hasta el 31 de 

octubre de 1999. 

 

7.1. EL BANCO EN EL MERCADO DE DIVISAS. 

 

Aunque la mayoría de los intermediarios del mercado cambiario ofrecen el servicio 

de compra y venta de dólares en efectivo, el Banco X ha logrado que sus clientes 

prefieran solicitar el servicio en la entidad, por las facilidades que caracterizan al 

producto, como son: la disponibilidad en todas las oficinas del país, el servicio de 

transportadora de valores, cuando el cliente requiere los dólares en su lugar de 

trabajo o de residencia, el abono inmediato del contravalor en pesos cuando el 

cliente vende y el cargo automático cuando esta comprando, también el servicio 

exclusivo, entre otros beneficios.  En las Figuras 12, 13 y 14 se observa el 

comportamiento, tanto en volúmenes, como en número de operaciones transadas 

durante 1997, 1998 y 1999. 
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Figura  12.  Comportamiento dólares en efectivo durante 1997. 

Mes Cantidad Monto USD Cantidad Monto USD

Enero 31 20.910 17 26.935

Febrero 20 103.923 50 63.525

Marzo 29 31.231 28 26.997

Abril 40 76.070 20 42.023

Mayo 23 28.194 27 46.379

Junio 21 19.104 39 83.670

Julio 17 22.835 51 82.556

Agosto 28 110.015 26 30.664

Septiembre 19 48.311 24 49.200

Octubre 9 3.560 20 59.190

Noviembre 10 8.000 24 59.964

Diciembre 9 10.740 40 81.410

Totales 256 482.893 366 652.513

 Fuente  :  El  autor.
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Figura  13.  Comportamiento dólares en efectivo durante 1998. 

Mes Cantidad Monto USD Cantidad Monto USD

Enero 12 12.932 21 111.116

Febrero 17 18.757 22 32.415

Marzo 30 31.374 29 67.949

Abril 19 23.986 25 57.430

Mayo 21 24.320 19 43.426

Junio 30 101.618 27 84.474

Julio 48 85.156 28 50.642

Agosto 46 88.590 16 14.389

Septiembre 34 51.270 18 43.150

Octubre 81 185.159 12 28.200

Noviembre 42 39.515 12 12.863

Diciembre 22 30.118 10 21.715

Totales 402 692.795 239 567.769

 Fuente  :  El  autor.

COMPORTAMIENTO COMPRA Y VENTA DE DOLARES EN
EFECTIVO   1998

COMPRAS VENTAS

COMPORTAMIENTO COMPRA Y VENTA DE DOLARES EN EFECTIVO 
1998  (Volumen)

0
30.000
60.000
90.000

120.000
150.000

180.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mes

V
al

o
r 

en
 U

S
D

Compras

Ventas

COMPORTAMIENTO COMPRA Y VENTA DE DOLARES
 EN EFECTIVO  1998  (Número de operaciones)

0

20

40

60

80

100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

No.Comp.

No.Vtas.



 

 

73

 

 

Figura  14.  Comportamiento dólares en efectivo durante 1999. 

Mes Cantidad Monto USD Cantidad Monto USD

Enero 22 17.384 12 42.465

Febrero 17 16.296 11 28.768

Marzo 22 27.526 10 18.420

Abril 28 39.026 16 16.472

Mayo 29 51.924 14 48.150

Junio 20 19.245 19 54.960

Julio 17 10.044 36 67.515

Agosto 14 20.215 22 42.118

Septiembre 15 40.810 28 59.323

Octubre 12 22.635 21 43.520

Noviembre

Diciembre

Totales 196 265.105 189 421.711

 Fuente  :  El  autor.

COMPORTAMIENTO COMPRA Y VENTA DE DOLARES EN
EFECTIVO   1999
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Durante 1997 se realizaron en promedio 21 operaciones mensuales de compra 

por USD 40.200,oo y 31 operaciones de venta por USD 54.376.00. 

 

En 1998 se efectuaron en promedio 34 operaciones mensuales de compra por 

USD 57.733,oo frente a 20 operaciones de venta por USD 47.317,oo. 

 

Durante los diez meses analizados de 1999 se han efectuado en promedio 

mensual 20 compras por USD 26.511,oo y 19 ventas por USD 42.171,20 

aproximadamente. 

 

Como se puede observar el promedio mensual, tanto de compra como de venta ha 

sido muy estable en estos tres años, lo que justifica proponer nuevas 

características al producto que otorguen mayor valor agregado  al servicio frente al 

cliente.   

 

7.2. COMPORTAMIENTO DE LAS UTILIDADES DEL PRODUCTO. 

 

Durante los cuatro años que el producto ha estado en funcionamiento ha ofrecido 

utilidades a la institución frente a los costos en que se ha invertido.  En primer 

lugar porque se diseño utilizando los recursos con que se contaba desde el punto 

de vista tecnológico y de equipos,  en segundo lugar no hubo necesidad de 

contratar nuevo recurso humano, sino que se capacito al personal destacado en 

las terminales de servicio para que ofrecieran el producto en la misma forma que 
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lo hacen con la moneda nacional, esta capacitación se continua realizando cada 

vez que ingresan nuevos promotores, así mismo se refuerza por lo menos tres 

veces en el año. 

 

 

Figura  15.  Comportamiento de las utilidades en 1997. 

Utilidades

Mes en Pesos Cantidad Monto USD

Enero 956.317 17 26.935

Febrero 1.491.472 50 63.525

Marzo 1.092.397 28 26.997

Abril 1.687.925 20 42.023

Mayo 1.212.036 27 46.379

Junio 2.001.509 39 83.670

Julio 2.483.163 51 82.556

Agosto 954.184 26 30.664

Septiembre 1.115.267 24 49.200

Octubre 2.158.258 20 59.190

Noviembre 1.997.015 24 59.964

Diciembre 2.215.491 40 81.410

Totales 19.365.034 366 652.513

 Fuente  :  El  autor.
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Durante 1997 el Banco registró utilidades por $ 19.365.000 aproximadamente con 

un promedio mensual de $ 1.600.000. 

 

 

Figura  16.  Comportamiento de las utilidades en 1998. 

Utilidades

Mes en Pesos Cantidad Monto USD

Enero 4.124.172 21 111.116

Febrero 869.712 22 32.415

Marzo 3.119.067 29 67.949

Abril 2.694.918 25 57.430

Mayo 701.843 19 43.426

Junio 2.706.197 27 84.474

Julio 1.533.680 28 50.642

Agosto 118.697 16 14.389

Septiembre 1.587.195 18 43.150

Octubre 3.107.323 12 28.200

Noviembre 251.564 12 12.863

Diciembre 173.241 10 21.715

Totales 20.987.609 239 567.769

 Fuente  :  El  autor.
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Durante 1998 el Banco las utilidades reportadas por el producto estuvieron 

cercanas a los $ 21.000.000 con un promedio mensual de $ 1.749.000. 

 

 

Figura  17.  Comportamiento de las utilidades en 1999. 

Utilidades

Mes en Pesos Cantidad Monto USD

Enero 882.325 12 42.465

Febrero 790.215 11 28.768

Marzo 2.090.429 10 18.420

Abril 273.881 16 16.472

Mayo 1.562.714 14 48.150

Junio 2.125.642 19 54.960

Julio 2.926.387 36 67.515

Agosto 1.431.963 22 42.118

Septiembre 2.933.924 28 59.323

Octubre 2.191.538 21 43.520

Noviembre

Diciembre

Totales 17.209.018 189 421.711

 Fuente  :  El  autor.

COMPORTAMIENTO UTILIDADES POR COMPRA Y VENTA
DE DOLARES EN EFECTIVO   1999

VENTAS

COMPORTAMIENTO UTILIDADES 1999

0
500.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

M
o

n
to

 e
n

 P
es

o
s



 

 

78

 

En lo corrido de 1999 y a dos meses de finalizar el año las utilidades sobrepasan 

los $ 17.200.000 con un promedio mensual de $ 1.710.000.  De seguir así el 

comportamiento y teniendo en cuenta que noviembre y diciembre son temporada 

de vacaciones y el movimiento puede aumentar, se espera superar el promedio 

anual de los dos años anteriores. 

 

7.3. TASAS DE CAMBIO UTILIZADAS. 

 

Debido a que la compra y venta de dólares en efectivo es un producto de 

movimiento casi estacional, porque su demanda y oferta es más frecuente durante 

temporadas vacacionales: noviembre, diciembre, enero, marzo, mayo, junio y julio, 

y dado que mantener mucho inventario de efectivo es riesgoso y poco rentable, las 

tasas de cambio fijadas por los intermediarios del mercado, normalmente reflejan 

una franja bastante alta entre las tasas de compra y las tasas de venta.  

 

Adicionalmente el trasladar los dólares al Banco de la República y después 

transferir al exterior, resulta bastante oneroso  ya que por la consignación se paga 

una comisión del  dos por ciento ( 2 % ) y por la transferencia una comisión del 

uno punto veinticinco por mil (  1.25 %o   ).  

 

La Figura  18 muestra las tasas promedio de compra y de venta de divisas 

ofrecidas durante 1997, 1998 y 1999 por el Banco X  a sus clientes, comparadas 

con las tasas de piso y techo de la Banda cambiaria. 
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Figura  18.  Comportamiento de las tasas de cambio en 1997,1998 y 1999. 

 Fuente  :  El  autor.
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8. DISEÑO METODOLOGICO. 

 

8.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

El estudio para el desarrollo de este trabajo es de carácter descriptivo, porque 

pretende a partir de la evaluación de hechos ocurridos sobre el caso especifico del 

producto, hacer una propuesta para que con base en él se tome la decisión de 

implementarlo en el horario extendido. 

 

Durante la investigación se tuvo en cuenta la observación directa del 

comportamiento del producto y su forma de prestación del servicio al cliente, se 

evaluó los volúmenes  y cantidades ofrecidas y demandas, así como las tasas de 

cambio ofrecidas y las utilidades generadas durante los últimos tres años. 

 

8.2. UNIVERSO O POBLACION.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación y las propuestas para poner en 

marcha el proyecto, se realizaron en el Banco X.  Adicionalmente está dirigida a la 

comunidad universitaria como guía y referencia para la generación de ideas 

tendientes a aprovechar al máximo los medios legales y técnicos de que se 

dispone para hacer más atractivos los productos del sector financiero.  
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8.3. MUESTRA. 

 

La muestra seleccionada para la realización de la investigación corresponde a un 

grupo de clientes de las Bancas Personal y Empresarial de la entidad, de los 

cuales, un grupo nunca ha utilizado el servicio que actualmente se presta y otro 

grupo ya ha usado el producto compra y venta de dólares en efectivo y además ha 

solicitado la ampliación del horario de servicio. 

 

8.3.1. Técnicas de recolección de datos.  La recolección de los datos se 

desarrolló a través del sistemas de encuesta telefónica y mediante encuesta 

directa en los puntos de distribución del servicio:  Terminales de servicio. 

 

El sistema de encuesta telefónica se utilizó en 20 clientes usuarios potenciales del 

producto y 20 que eventualmente lo han utilizado en las ciudades de Cali; Bogotá 

y Medellín.  La encuesta directa en las terminales de servicio se efectuó a 60 

clientes usuarios y no usuarios del producto, previa verificación que no se 

hubieran entrevistado vía teléfono.  El Anexo F muestra el cuestionario presentado 

a los clientes. 

 

8.3.2. Técnicas de análisis. 

 

Se elaboró una matriz  D O F A que permitió evaluar el servicio que presta la 

institución, frente a otras instituciones similares y frente a las casas de cambio. 
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Para evaluar la propuesta de extender el horario de atención al público para este 

servicio, se utilizaron los resultados arrojados por la encuesta, los cuales se 

presentan en el Anexo G.  
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9. PROPUESTA. 

 

En este capitulo se hace la presentación formal de la propuesta para el 

ofrecimiento del producto en horario normal y adicional. 

 

9.1. ANALISIS D O F A. 

 

Con el objeto de establecer la viabilidad del proyecto se describe a continuación el 

análisis D.O.F.A  realizado durante el transcurso de la investigación. 

 

9.1.1. Debilidades. 

 

-  La continua rotación de los funcionarios destacados en las terminales de 

servicios. 

 

-  Los errores ocasionados por los cambios bruscos en la tasas de cambio 

producidos en el mercado de divisas y que no alcanzan a ser transmitidos en 

forma oportuna a todas las oficinas del país. 

 

-  La difícil detectabilidad de billetes falsos. 
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9.1.2. Oportunidades. 

 

-  Ser el primer Banco en el país en ofrecer el servicio de compra y venta de 

dólares en efectivo en todas sus oficinas en horario diferente al del mercado de 

divisas.18 

 

-  Prestar el servicio de compra y venta de dólares en efectivo exclusivamente a 

nuestros clientes. 

 

9.1.3. Fortalezas. 

 

-  Tecnología de punta que nos permite interrelacionar tanto el sistema de 

terminales de servicio y el sistema administrador de operaciones en moneda 

extranjera, con el sistema central del Banco. 

 

-  La alta especialización en materia cambiaria y la permanente capacitación a los 

funcionarios destacados en el Departamento de Operaciones Financieras. 

 

-  La capacitación permanente al grupo de funcionarios destacados en las 

terminales de servicios de las diferentes oficinas del Banco a nivel nacional. 

 

                                                           
18El mercado de divisas opera desde las 8:00 am hasta la 1:00 pm y en él participan los 
intermediarios del mercado cambiario y el Banco de la República. 
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-  La disponibilidad en red de comunicaciones del manual de procedimientos y 

operación del producto, así como la de las diferentes plantillas, en hoja de calculo, 

que se deben ejecutar. 

 

9.1.4. Amenazas. 

 

-  La flotación de los precios ocasionada por la demanda de dólares en efectivo  

especialmente en temporada de vacaciones. 

 

-  La competencia de las Casas de Cambio que regularmente mantienen sus 

precios de compra y de venta por debajo de la cotizaciones que ofrecen los 

bancos. 

 

9.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 

 

El servicio de compra y venta de divisas en efectivo en las terminales de servicio 

del Banco X, es un producto que desde mayo de 1996 se ha venido prestando, 

dentro del horario del mercado de divisas, esto es, de 8:00 am a 1:00 pm. de lunes 

a viernes.  El servicio se presta en forma exclusiva a los clientes del Banco y 

consiste en la compra y / o venta de dólares americanos en efectivo a las tasas de 

cambio fijadas por el Banco, de acuerdo con las condiciones del mercado de 

divisas. 
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A partir de enero 20 del año 2000 el servicio se prestará en jornada continua de 

8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.    

 

9.2.1. Normas.  El servicio de compra y venta de dólares en efectivo se presta 

solamente a los clientes de Banco X en todas las oficinas del país. 

 

El horario para este servicio se prestará en dos jornadas: horario normal y horario 

adicional así: 

 

9.2.2. Horario Normal.  El horario normal se prestará en todas las oficinas de 

lunes a viernes desde las 8:00 am. hasta las 4:00 pm.  Las operaciones cursadas 

dentro de este horario afectarán la posición propia del día y por tanto se incluirán 

en el reporte diario19 que antes de la 6:00 pm. debe enviar el Departamento de 

Operaciones Financieras a la Superintendencia Bancaria. 

 

9.2.3. Horario Adicional.  El horario adicional se prestará en todas las oficinas del 

país entre las 4:00 pm. y las 8:00 pm. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 

am. A 12:00 m.  Las operaciones de compra y venta de dólares en efectivo 

realizadas en este horario, afectaran la posición propia del día hábil siguiente y se 

reportarán a la Superintendencia Bancaria en ese día.  

 

                                                           
19 Formato 102 Reporte diario de compra y venta de divisas, Superintendencia Bancaria 
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9.2.4. Tasas de Cambio.  Las tasas de cambio para compra y venta de dólares en 

efectivo serán fijadas diariamente por la Mesa de Dinero a las 4:00 pm. y tendrán 

una vigencia de 24 horas, salvo modificaciones dispuestas por la misma Mesa de 

acuerdo con el desenvolvimiento del mercado de divisas.  Las tasas se incluirán y 

actualizarán por el Departamento de Operaciones Financieras, a través de la red 

en la macro20 dispuesta para ello.  

 

El Ejecutivo de Cuenta Junior de Banca Personal de cada oficina será responsable 

de adicionar diariamente las tasas de compra y venta de dólares en efectivo en las 

carteleras de la oficina. 

 

9.2.5. Lugares de prestación del servicio.  El servicio se prestará en todas las 

oficinas del Banco X, en una terminal de titulares y en una de no titulares.  Las 

terminales de servicios no serán exclusivas para compra y venta de dólares. 

 

9.2.6. Abono o crédito por compra de dólares en efectivo.  Cuando se realicen 

compras en efectivo en cualquier horario, al cliente se le podrá entregar el 

contravalor en pesos mediante abono en la cuenta corriente o de ahorros, o la 

expedición de cheque de gerencia girado a nombre del beneficiario de las divisas 

con cláusula que restrinja su negociabilidad y para abono en cuenta. (sello 

restrictivo “páguese al primer beneficiario para abono en cuenta”), el régimen 

                                                           
20 Plantilla en hoja de calculo, en la cual se efectúa la liquidación previa a los clientes en la terminal 
de servicios. 
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cambiario vigente no permite que se entreguen pesos en efectivo por compra de 

divisas en efectivo. (Art. 84 Res. 21 /93 JDBR). 

 

9.2.7. Cargo o debito por venta de dolares en efectivo.  Cuando se realicen 

ventas en efectivo en cualquier horario el cliente podrá entregar el contravalor en 

pesos, mediante autorización para cargo en su cuenta corriente o de ahorros, la 

entrega de cheque de gerencia o la entrega de pesos en efectivo. 

 

9.2.8. Cuentas puente.  Para poder presentar el cargo o abono en forma 

inmediata - sistema en línea – se habilitó en el sistema de terminales de servicio 

una cuenta que funciona en forma similar a las cuentas corrientes de clientes, la 

cual hace un puente entre los sistemas de terminal de servicios y el sistema 

contable, de tal forma que al realizar un abono en la cuenta del cliente, 

automáticamente se efectúa un cargo a esta cuenta y si se hace un retiro, 

entonces, el sistema abona la cuenta puente, la cual refleja los movimientos en la 

cuenta de caja en moneda legal. 

 

Para mostrar en forma simultánea los saldos disponibles en dólares en cada 

oficina, se habilitaron dos cuentas puente en dólares en el sistema de terminal de 

servicios, una para dólares comprados y otra para dólares vendidos, ésta última, 

nos permite controlar los saldos disponibles y las dos reflejan su movimiento en la 

cuenta de caja en moneda extranjera. 
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Cuando se realiza una compra en dólares, se registra en la cuenta puente de 

dólares comprados y se hace un traslado a la cuenta puente de dólares vendidos, 

lo que nos permite reflejar los saldos disponibles, así cuando se realizan ventas el 

retiro se hace de la cuenta puente de dólares vendidos. 

 

La información es transmitida a través de la red interna hacia el sistema central 

para actualizar en forma inmediata todos los sistemas de información de banco. 

 

9.2.9. Valores mínimo y máximo negociables.  El valor mínimo que se podrá 

negociar es de USD 100,oo y el valor máximo que se podrá comprar o vender por 

cliente en una oficina en forma diaria es de USD 7.000,oo. Para cuantías 

superiores a esta deberá intervenir previamente el Departamento de Operaciones 

Financieras, dada la exigencia del régimen cambiario vigente.21 

 

9.2.10. Condiciones especiales.  Solo se negociará papel moneda representativo 

de Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuidando verificar que los 

billetes se encuentren en buen estado. 

 

No se negociará moneda metálica, billetes deteriorados y/o mutilados. 

 

                                                           
21 Por montos superiores a USD 7.000,oo se deberá presentar además de la declaración de 
cambio la declaración de aduanas correspondiente. Res. 21 JDBR Art. 83 
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No se realizará sustitución de especie, es decir, el cambio de billetes de una 

denominación por otra, o el cambio de cheques denominados en moneda 

extranjera por dólares en efectivo. 

 

9.2.11. Operaciones autorizadas por el banco.  Las operaciones de 

compra y venta de dólares en efectivo autorizadas por el Banco X son: 

 

 

 

Tabla  2.  Operaciones autorizadas en el Banco X. 

 

Las operaciones de Reintegro de Exportación, Importaciones y Turismo, Hoteles y 

Agencias de Turismo, deberán contar con la aprobación cambiaría y documentaría 

previa del Departamento de Operaciones Financieras. 

COMPRA VENTA

Ingresos Personales Turismo

Reintegros de Exportación Donaciones

Turismo Importaciones 
(Hoteles y Agencias de Turismo,
Personas Naturales) Interbancarios

Interbancarios Otros Servicios

Fuente :    Depto. De Operaciones Financieras Banco X

OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA
Autorizadas para tramitar en el Banco X
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9.2.12. Documentación requerida.  Será responsabilidad del Ejecutivo de Cuenta 

efectuar el seguimiento y verificación de la información relacionada en la 

declaración de cambio por parte de los clientes que efectúen operaciones de 

compra o venta de dólares en efectivo, en concordancia con las políticas de 

control definidas por el Banco X. 

 

Es necesario que los funcionarios de la oficina en el momento de la negociación 

con el cliente tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

 

-  Verificar que la operación cumpla con las normas y políticas del Banco y la 

documentación que soporte la transacción según lo dispuesto por las autoridades 

cambiarias y el Banco.  

 

-  Identificar claramente si la operación solicitada corresponde a compra o venta 

de dólares por parte del Banco. 

 

-  Establecer el instrumento de pago en pesos que involucra la operación a saber: 

 

Compra  :  Cheque de gerencia o transferencia de fondos a cuenta corriente o de 

ahorros. 

 

Venta  :  Efectivo, cheque de gerencia o débito a cuenta corriente o de ahorros. 
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-  Para las operaciones tramitadas en horario adicional verificar que la fecha de la 

declaración de cambio corresponda a la del día hábil siguiente a aquel en que se 

efectúa la transacción. 

 

-  Enviar la Declaración de cambio por fax al Departamento de Operaciones 

Financieras a mas tardar a la 4:00 pm. de lunes a viernes, para el horario normal, 

a las 8:30 pm. de lunes a viernes y 1:30 pm. los sábados, para horario adicional. 

 

9.3. PROCEDIMIENTOS. 

 

9.3.1. Generalidades. 

 

9.3.1.1. Mesa de Dinero.  De acuerdo con el comportamiento del mercado de 

divisas y una vez realizados los análisis técnico y fundamental, fijar las tasas de 

cambio para compra y venta de dólares en efectivo en terminal de servicios y 

divulgarlas a través del correo electrónico en el formato de tasas de cartelera. 

(Anexo  I) 

 

9.3.1.2.  Departamento de Operaciones Financieras.  Actualizar el archivo que 

contienen la macro de liquidación de compra y venta de dólares en efectivo y 

cheques viajeros y remitirla a través del correo electrónico o a través de la red a 

todas las oficinas del banco a nivel nacional. (Anexo  J) 
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Verificar y conciliar diariamente los saldos de las cuentas puente creadas en el 

sistema de terminales de servicio, para validar el correcto ingreso de las 

transacciones y confirmar los saldos disponibles en dólares en efectivo en todas 

las oficinas mediante la elaboración del formato diario de saldos. (Anexo  L) 

 

9.3.1.3.  Ejecutivo Junior.  Actualizar carteleras en cada una de las oficinas con las 

tasas del día para compra y venta de dólares en efectivo, suministradas por la 

Mesa de Dinero en el formato de tasas para cartelera. 

 

9.3.2.  Como efectuar la compra de dólares en efectivo.   

 

9.3.2.1. Cliente.  Solicita el cambio de las divisas de acuerdo con las tasas fijadas 

en cartelera y presenta una relación detallada de cada uno de los billetes en 

original y copia, el formulario de declaración de cambio, debidamente diligenciado 

y el desprendible de liquidación de divisas. 

 

9.3.2.2. Promotor Comercial.  Verifica el diligenciamiento de la declaración de 

cambio o instruye al cliente para que la elabore nuevamente, si presenta algún 

error. 

 

Realiza la liquidación de la compra utilizando para ello la macro actualizada 

remitida por el Departamento de Operaciones Financieras. 
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Registrar en el desprendible de la declaración de cambio los valores de la 

liquidación (valor en dólares, tasa de cambio, valor de retención en la fuente, tasa 

representativa del mercado y el valor en pesos a abonar ). 

 

Contar los billetes y verificar la autenticidad de los mismos.  Si existe uno o varios 

billetes falsos deberá : 

 

-  Devolver formatos al cliente. 

 

-  Diligenciar el formato de moneda falsa en original y copia, (Anexo  K) 

 

-  Retener el o los billetes y enviar al Area de Seguridad del banco, junto con el 

formato original de moneda falsa. 

 

-  Entregar copia del formato de moneda falsa al cliente. 

 

Si todo está en orden, desde el sistema de terminales de servicio, efectuar 

transferencia en pesos, desde la cuenta corriente puente a la cuenta corriente del 

cliente y afectar las cuentas puente en dólares para actualizar saldos a nivel del 

sistema central del banco. 
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Timbrar las transacciones en el desprendible de la declaración de cambio  (original 

y copia) y entregar al cliente copia del desprendible de la liquidación de divisas 

con el sello del promotor que efectuó la operación. 

 

Depositar los dólares en el cofre de seguridad para dólares recibidos (compra) 

junto con la declaración de cambio (original y copia). 

 

Retirar los billetes del cofre y efectuar un segundo conteo y verificación de los 

dólares con el Promotor Principal y colocar el sello de tinta invisible a cada billete 

antes de guardar en el cofre de dólares disponibles para la venta. 

 

9.3.3. Como efectuar la venta de dólares en efectivo.  

 

9.3.3.1 Cliente.  Solicita la venta de las divisas de acuerdo con las tasas fijadas en 

cartelera y presenta el formulario de declaración de cambio, debidamente 

diligenciado y el desprendible de liquidación de divisas. 

 

9.3.3.2. Promotor comercial.  Verifica el diligenciamiento de la declaración de 

cambio o instruye al cliente para que la elabore nuevamente, si presenta algún 

error.. 

 

Realiza la liquidación de la venta utilizando para ello la macro actualizada remitida 

por el Departamento de Operaciones Financieras. 
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Registrar en el desprendible de la declaración de cambio los valores de la 

liquidación (valor en dólares, tasa de cambio, valor de  I V A, tasa representativa 

del mercado, valor en pesos a cargar ). 

 

Desde el sistema de terminales de servicio, efectuar transferencia en pesos, 

desde la cuenta del cliente a la cuenta puente y descargar la cuenta puente en 

dólares para actualizar saldos a nivel del sistema central del banco. 

 

Contar los billetes de acuerdo con las denominaciones solicitadas por el cliente y 

verificar que todos tengan impreso el sello de tinta invisible, antes de hacer la 

correspondiente entrega. 

 

Timbrar las transacciones en el desprendible de la declaración de cambio  (original 

y copia) y entregar al cliente copia del desprendible de la liquidación de divisas 

con el sello del promotor que efectuó la operación. 

 

9.3.4. Como efectuar traslado de dólares entre oficinas. 

 

9.3.4.1. Departamento de Operaciones Financieras.  Reportar diariamente el saldo 

en dólares en efectivo a la Tesorería de Moneda Extranjera, Mesa de Dinero, Area 

de Seguridad y Centro de Operaciones, por cada una de las oficinas, el saldo total 

por cada ciudad y el saldo total del banco.  Igualmente coordinará los traslados 

correspondientes, cuando ocurra alguno de los siguientes eventos:  
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-  Si alguna oficina excede el cupo asignado de acuerdo con lo dispuesto por las 

políticas comerciales y de seguridad. 

 

-  Cuando una oficina requiere dólares para atender ventas ya negociadas con 

clientes. 

 

Enviar correo electrónico dirigido al Centro de Operaciones y a los promotores de 

las oficinas de origen y de destino involucradas en el traslado, con copia a la 

Tesorería de Moneda Extranjera, Mesa de Dinero, Area de Seguridad y Centro de 

Operaciones. 

 

9.3.4.2. Centro de Operaciones.  Coordinar con la compañía transportadora de 

valores el recibo y entrega de los dólares. 

 

9.3.4.3. Promotor Comercial oficina origen.  Efectuar el conteo de los dólares y 

fajarlo por denominación con fajillas en blanco, anexando la tira de la suma, la cual  

se hace de uno en uno,  una vez fajados, guardar los fajos en un sobre y sellarlo, 

guardar el sobre en la tula y colocar el sello de seguridad. 

 

Diligenciar la planilla dispuesta por la empresa transportadora de valores y 

entregar al funcionario, de ésta, quien debe identificarse previamente con el 

correspondiente carné. 
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Desde el sistema de terminales de servicio, descargar la cuenta puente en dólares 

para actualizar saldos de oficinas a nivel del sistema central del banco. 

 

9.3.4.4. Compañía Transportadora de Valores.  Recoger la tula con los dólares en 

efectivo y transportarla hasta la oficina centralizadora u oficina destino. 

 

9.3.4.5. Promotor Comercial oficina destino.  Verificar la identificación del 

funcionario de la transportadora de valores, verificar la planilla, el buen estado de 

la tula y del sello de seguridad; romper el sello de seguridad, extraer el sobre, 

abrirlo y efectuar el conteo de los dólares recibidos efectuando chequeo contra las 

tiras de suma de cada fajo. 

 

Si todo está en orden, desde el sistema de terminales de servicio, efectuar  el 

abono en la cuenta puente en dólares para actualizar saldos a nivel del sistema 

central del banco y depositar los dólares en el cofre de seguridad para dólares 

recibidos. 

 

9.3.5. Como proceder ante un faltante de dólares en efectivo. 

 

1.-.El promotor responsable deberá informar de inmediato al Promotor Principal 

sobre la inconsistencia presentada. 
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2.-.Analizar con el Promotor Principal nuevamente el cuadre de la terminal (conteo  

físico de los dólares en efectivo y cuadre del movimiento) 

 

3.-.Si la inconsistencia persiste, informar al Ejecutivo de la oficina o al Ejecutivo de 

turno. 

 

4.-.Comunicar la inconsistencia telefónicamente y por escrito al Area de 

Seguridad, con copia a la Tesorería de Moneda Extranjera y al Departamento de 

Operaciones Financieras. 

 

5.-.El Area de Seguridad adelantará una investigación, tratando de establecer las 

causas del faltante y, en caso de ser posible, gestionará la recuperación del 

dinero. 

 

6.-.En caso de persistir el faltante, el Promotor Comercial responsable deberá 

reponer los dólares, teniendo dos opciones : 

 

-  Traer los dólares el mismo día, o 

 

-  Proceder a comprarlos en el Banco, siguiendo el procedimiento normal de venta 

establecido. 
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9.3.6. Como proceder ante un sobrante de dólares en efectivo. 

 

1.-.El promotor responsable deberá informar de inmediato al Promotor Principal 

sobre la inconsistencia presentada. 

 

2.-.Analizar con el Promotor Principal nuevamente el cuadre de la terminal (conteo 

físico de efectivo y cuadre del movimiento). 

 

3.-.Si la inconsistencia persiste, informar al Ejecutivo de la oficina o al Ejecutivo de 

turno. 

 

4.-.Comunicar la inconsistencia telefónicamente y por escrito al Area de 

Seguridad, con copia al Departamento de Operaciones Financieras. 

  

5.-.El Area de Seguridad adelantará una investigación, tratando de establecer las 

causas del sobrante.  En ningún caso se reintegrarán dineros a clientes sin la 

previa autorización del Area de Seguridad. 

 

6.-.En caso de persistir el sobrante, deberá notificarse al Departamento de 

Operaciones Financieras para que efectúe las contabilizaciones necesarias de 

acuerdo con la dinámica contable.  
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9.3.7. Como proceder ante dólares falsos detectados en terminal de  

servicios. 

 

9.3.7.1. Cuando el billete es detectado al recibirlo del  cliente.  Cuando el Promotor 

recibe los dólares del cliente y detecta uno o mas billetes falsos, debe solicitarle al 

cliente la reposición de estos por otros auténticos.  

 

En caso que el cliente no cuente con otros billetes para reposición, debe 

devolverse el formulario de declaración de cambio, solicitándole que proceda a 

diligenciar uno nuevo, excluyendo el valor de los billetes falsificados. 

 

Los billetes falsificados deben retenerse y colocarles el sello con el texto "FALSO", 

solicitar al cliente que diligencie y firme el formato de Control de Moneda Falsa, 

(Anexo  K) exigido por el Banco de la República.  Una fotocopia de este formato 

con firma y sello de caja del Promotor, deberá entregársele al cliente. 

 

Los billetes retenidos y el original del formato de Control de Moneda Falsa 

deberán remitirse al Area de Seguridad, de donde se remitirán al Banco de la 

República. 

 

9.3.7.2. Cuando el billete es detectado en la segunda visación.  La revisión de los 

dólares por parte de un segundo promotor debe realizarse en presencia del 
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promotor responsable de la compra y venta de dólares en efectivo.  Cuando en 

esta segunda verificación se detecta un billete falsificado debe procederse así : 

 

1.-.El promotor responsable de la compra y venta de dólares en efectivo revisará 

las declaraciones de cambio y relaciones de billetes correspondientes para 

establecer el nombre del cliente que lo entregó y notificará de esto al Ejecutivo de 

Cuenta respectivo. 

 

2.-.El Ejecutivo de Cuenta le notificará al cliente solicitándole que reponga el billete 

en el curso del día.  En caso que el cliente no tenga otros billetes para reposición 

se le informará que el banco procederá a efectuarle una venta y que en tal sentido 

debe diligenciar y firmar el  formulario de declaración de cambio correspondiente a 

esta nueva operación. 

 

3.-.En caso que el cliente no realice la compra para reposición de los billetes 

falsos el mismo día, al día hábil siguiente el banco procederá a enviarle el 

formulario de declaración de cambio para su diligenciamiento y firma y proceder a 

efectuar la operación de venta. 

 

4.-.Se diligenciará formato de Control de Moneda Falsa y se remitirá con el billete 

al Area de Seguridad para su posterior envío al Banco de la República. 
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5.-.Cuando por omisión del Promotor Comercial no se logra establecer cual cliente 

entregó el o los billetes falsos, el Promotor Comercial responsable deberá reponer 

los dólares, teniendo dos opciones : 

 

-  Traer los dólares el mismo día, o 

 

-  Proceder a comprarlos en el Banco, siguiendo el procedimiento normal de venta 

establecido. 

 

9.3.8. Cuando el billete es presentado en posventa por un cliente.  

 

1.-.Cuando un cliente que compró dólares en el banco y dentro de los seis meses 

siguientes, presenta reclamo por un o más billetes que resultaron falsos, debe 

entregar el billete junto con la copia o el número del formulario de declaración de 

cambio correspondiente a la operación con la cual recibió el Billete. 

 

2.-.El promotor Comercial debe verificar inmediatamente y en presencia del cliente 

que o los billetes tengan impreso el sello de tinta invisible, para poder continuar 

con el trámite, si el billete no trae este sello de identificación el banco no asume 

ninguna responsabilidad. 

 



 

 

104

 

3.-.Si el o los billetes tienen el sello de seguridad, se le debe informar al cliente 

que al día hábil siguiente se le dará una respuesta a su reclamo y en caso de 

aceptarse, se le repondrá el valor respectivo en dólares. 

 

4.-.El billete debe remitirse de inmediato al Area de Seguridad, donde se analizará 

y se determinará si efectivamente se trata de una falsificación y si presenta las 

señas (sello y firma) que indican que fue vendido por el Banco X. 

 

5.-.El resultado del análisis que realice el Area de Seguridad se le notificará al 

Ejecutivo de Cuenta del cliente y al Departamento de Operaciones Financieras. 

 

6.-.En caso de determinarse la falsificación, el Area de Seguridad procederá a 

instruir a las área involucradas a fin de que le sea reintegrado el dinero al cliente, a 

través de una venta al Banco con cargo a la cuenta de delitos en investigación o 

directamente al promotor responsable, de acuerdo con los resultados que 

determine la investigación. 

 

7.-.En caso contrario, el Ejecutivo de Cuenta notificará al cliente y procederá a 

devolver el billete. 
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10. DINAMICA CONTABLE. 

 

El sistema central del Banco X cuenta con una aplicación contable, la cual tiene 

creadas todas las cuentas del Plan Unico del Sistema Financiero.22 

 

El sistema de terminales de servicios traslada la información de transacciones en 

forma inmediata al sistema central, pero los asientos contables se trasladan al 

momento de efectuar el cierre diario. 

 

En el sistema administrador de operaciones en moneda extranjera se registra 

cada operación y al ejecutar el cierre diario traslada los asientos contables al 

sistema central. 

 

Cuando el sistema central efectúa el cierre diario general del banco, las partidas 

contables registradas por los sistemas de terminal de servicios y el administrador 

de moneda extranjera, se corresponden y así se actualiza la información contable. 

 

Para que se cumpla la correspondencia exacta entre las cuenta de cada operación 

se diseño una dinámica que permita hacer el registro contable por cada tipo de 

                                                           
22 Circular 3.600 de 1986, Superintendencia Bancaria. 
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transacción con el mínimo riesgo de error, teniendo en cuenta las operaciones que 

se realizan en el horario normal y las que se realizan en horario adicional. 

 

10.1. DINAMICA CONTABLE COMPRA EN HORARIO NORMAL. 

 

10.1.1. Registro en dólares. 

 

 

 

10.1.2. Registro en pesos. 

 

 

TERMINAL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Cuenta Puente Débito Caja Moneda Extranjera

Crédito Cuenta Puente Compra Débito Posición propia Moneda Extranjera

Débito Cuenta Puente Compra

Crédito Cuenta Puente Venta

TERMINAL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

1,-,Con abono a cuenta corriente o de ahorros.

Débito Cuenta PuenteCompra Débito Posición propia Moneda Legal

Crédito Cuenta Cliente Crédito Cuenta PuenteCompra

2,-,Pago con Cheque de Gerencia

Débito Cuenta PuenteCompra Débito Posición propia Moneda Legal

Crédito Cheque de Gerencia Crédito Cheque de Gerencia



 

 

107

 

10.2. DINAMICA CONTABLE COMPRA EN HORARIO ADICIONAL. 

 

10.2.1. Registro en dólares el día de la transacción. 

 

 

10.2.2. Registro en pesos el día de la transacción. 

 

 

10.2.3. Registro en dólares el día siguiente. 

 

 

 

TERMINAL DE SERVICIOS

Débito Cuenta Puente

Crédito Cuenta PuenteCompra

TERMINAL DE SERVICIOS

1,-,Con abono a cuenta corriente o de ahorros.

Débito Cuenta PuenteCompra

Crédito Cuenta Cliente

2,-,Pago con Cheque de Gerencia

Débito Cuenta PuenteCompra

Crédito Cheque de Gerencia

TERMINAL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Cuenta PuenteCompra Débito Caja Moneda Extranjera

Crédito Cuenta PuenteVenta Débito Posición propia Moneda Extranjera
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10.2.4. Registro en pesos el día siguiente. 

 

 

10.3. DINAMICA CONTABLE VENTA EN HORARIO NORMAL. 

 

10.3.1. Registro en dólares. 

 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Posición propia Moneda Legal

Crédito Cuenta PuenteCompra

1,-,Con abono a cuenta corriente o de ahorros.

Débito Cuenta Cliente

Crédito Cuenta Cliente

2,-,Pago con Cheque de Gerencia

Débito Cheque de Gerencia

Crédito Cheque de Gerencia

TERMINAL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Cuenta PuenteVenta Débito Posición propia Moneda Extranjera

Crédito Cuenta Puente Débito Caja Moneda Extranjera
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10.3.2. Registro en pesos. 

 

 

10.4. DINAMICA CONTABLE VENTA EN HORARIO ADICIONAL. 

 

10.4.1. Registro en dólares el día de la transacción. 

 

 

TERMINAL DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

1,-,Con cargo a cuenta corriente o de ahorros.

Débito Cuenta Cliente Débito Dépositos garantía compra dólares 

Crédito Dépositos garantía compra dólares Crédito Posición propia Moneda Legal

2,-,Pago con Cheque de Gerencia

Débito Caja cheques Débito Dépositos garantía compra dólares 

Crédito Dépositos garantía compra dólares Crédito Posición propia Moneda Legal

3,-,Pago en efectivo

Débito Caja Moneda Legal Débito Dépositos garantía compra dólares 

Crédito Dépositos garantía compra dólares Crédito Posición propia Moneda Legal

TERMINAL DE SERVICIOS

Débito Cuenta PuenteVenta

Crédito Cuenta Puente
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10.4.2. Registro en pesos el día de la transacción. 

 

 

10.4.3. Registro en dólares el día siguiente. 

 

 

10.4.4. Registro en pesos el día siguiente. 

 

 

TERMINAL DE SERVICIOS

1,-,Con cargo a cuenta corriente o de ahorros.

Débito Cuenta Cliente

Crédito Dépositos garantía compra dólares 

2,-,Pago con Cheque de Gerencia

Débito Caja cheques

Crédito Dépositos garantía compra dólares 

3,-,Pago en efectivo

Débito Caja Moneda Legal

Crédito Dépositos garantía compra dólares 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Posición propia Moneda Extranjera

Débito Caja Moneda Extranjera

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Débito Dépositos garantía compra dólares 

Crédito Posición propia Moneda Legal
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10.5. DINAMICA PARA TRASLADO DE DOLARES ENTRE OFICINAS. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

Oficina Origen

Débito Cuenta PuenteVenta Débito Interoficinas

Crédito Cuenta puente Crédito Caja Moneda Extranjera

Oficina Destino

Débito Cuenta puente Débito Caja Moneda Extranjera

Crédito Cuenta PuenteVenta Crédito Interoficinas

Débito Cuenta PuenteCompra

Crédito Cuenta PuenteVenta
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11. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y GESTION. 

 

El servicio de compra  y venta de dólares en efectivo, es un producto al que se le 

debe hacer seguimiento diariamente por lo delicado y en razón a que en forma 

inmediata se pueden verificar las transacciones que se realizan simultáneamente 

en todas las oficinas a nivel del país. 

 

El hecho de que los saldos convertidos a pesos afectan el cubrimiento que brinda 

la póliza global, obliga a que cada vez que los limites sean superados, en 

cualquier oficina, se informe a la mayor brevedad a la Tesorería de moneda 

extranjera y al área de Seguridad, para que la primera decida sobre los traslados y 

manejo de los saldos y la segunda, en coordinación con las áreas que se 

involucran proceda a ejecutar las instrucciones de la Tesorería. 

 

Las cuentas puente que han sido creadas tanto en dólares como en pesos deben 

ser verificadas y conciliadas todos los días utilizando las herramientas que ofrece 

el sistema central del banco y el sistema administrador de operaciones en moneda 

extranjera. 

 

El saldo que refleje la cuenta puente de venta corresponde al saldo que mantiene 

cada oficina en la bóveda, por lo que hay que hacer verificación contra la planilla 
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de saldos diarios (Anexo L).  Igualmente la cuenta puente de compra en dólares 

deberá tender a saldo cero y los saldos que refleje al iniciar cada día deben 

corresponder a las compras realizadas en horario adicional.  

 

Para dar cumplimiento a los reportes con destino a la Asociación Bancaria y de 

Instituciones Financieras, mensualmente el Departamento de Operaciones 

Financieras deberá reportar aquellos clientes que registraron movimientos 

mensuales acumulados superiores a diez mil dólares y aquellos clientes cuyos 

movimientos trimestrales acumulados superen los cincuenta mil dólares. 



 

 

114

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

La política macroeconomica de corte neoliberal en una economía abierta como la 

que ha adoptado Colombia en la última década debe tener en cuenta el comercio 

y los flujos de capital.  El mayor gasto fiscal y la demanda de dinero hacen presión 

sobre las tasas de interés produciendo alzas en éstas, que a la postre atraen 

capitales extranjeros, que inmediatamente  producen revaluación en la tasa de 

cambio, estimulando las importaciones y generando contracción de las 

exportaciones.  Por ello para contrarrestar la movilidad de capitales fue necesario 

que la Junta Directiva del Banco de la República adoptara un modelo de libre 

flotación de las tasas de cambio. 

 

La política cambiaria adoptada en la década del noventa ha sido de gran 

importancia para el mercado de divisas, ya que permitió transitar de un régimen 

cambiario  riguroso a uno que aunque con control, dejó interactuar a los 

participantes propiciando credibilidad entre los usuarios, toda vez que logro 

disminuir en gran proporción el mercado negro de divisas.  

 

Tanto para los usuarios como para la economía en general es importante que 

exista una administración integral y transparente de las divisas en efectivo, en 
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cabeza del sector financiero, especialmente cuando se sabe que es un mercado 

expuesto  al riesgo del lavado de dineros y el contrabando de bienes. 

 

El efecto de la volatilidad en la tasa de cambio, la exposición al riesgo y la 

incertidumbre de las empresas, impulsan a que el sector financiero se apresure a 

ofrecer productos que den transparencia al mercado, máxime cuando  al país 

ingresan cerca de mil cien millones de dólares al mes,  los que amplían la oferta y 

hacen competir a los reintegros por exportaciones de bienes y servicios frente a 

los que ingresan por efecto del contrabando. 

 

Con la puesta en marcha del horario adicional para la compra y venta de dólares 

en efectivo, el Banco X, hace el máximo aprovechamiento de la tecnología de 

punta de que dispone, en busca de promover la compra y venta de dólares a 

través de los intermediarios financieros, en beneficio de un gran sector de 

Colombianos interesados en adquirir divisas legalmente y con respaldo. 

 

La ampliación del servicio a horario adicional ubica al Banco X como la primera 

entidad que presta este servicio en jornada continua y esto genera la vinculación 

de nuevos clientes con la utilización de otros productos.   Adicionalmente las 

modificaciones y ajustes que hay que hacer al producto son de muy bajo costo y 

se pueden realizar por funcionarios del banco en corto tiempo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

En el sistema de terminales de servicio se debe crear una opción para el registro 

de compras en horario adicional, esto implica que en el sistema administrador de 

moneda extranjera se requiere la parametrizar también de un nuevo producto. 

 

Para controlar efectivamente las transacciones por ventas se recomienda habilitar 

una cuenta en el plan único en los pasivos en moneda legal para registrar los 

depósitos en pesos recibidos del cliente por venta de divisas tanto en horario 

normal como adicional. 

 

En el sistema de terminales de servicio se debe crear una opción que permita 

registrar los pesos recibidos del cliente en la cuenta de depósitos recibidos por 

venta de divisas. 

 

Cuando se efectúan ventas en la cuales el medio de pago por parte del cliente es 

cheque, se recomienda que se exija cheque de gerencia, ya que en las ventas 

tanto en horario normal como adicional se están entregando los dólares contra un 

instrumento que entra en el canje por un día en horario normal y por dos días en 

horario adicional, lo que implica otorgar crédito. 
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Es de gran importancia la continua capacitación al personal destacado en las 

terminales de servicio, especialmente en la forma de detectar dólares falsos, El 

Banco de la República con el apoyo de los organismos de seguridad dictan 

capacitación sobre este aspecto. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

 

ADUANA: Servicio gubernamental responsable de la valuación y cobranza de los 

derechos e impuestos por importaciones y exportaciones, y de la aplicación de 

otras leyes y reglamentos que se aplican a la importación, tránsito y exportación 

de artículos. 

 

ARANCEL: Impuesto o derecho que se cobra a los bienes de importación. 

Generalmente, el término "derecho arancelario" indica la clasificación exacta de la 

mercancía, y por ende, la tasa que debe pagar una mercancía por entrar o salir de 

un país. Por su parte, la palabra "arancel" es utilizada para denotar la lista de 

mercancías con sus respectivos derechos aduanales, que serán pagados al 

gobierno por parte de los importadores de los productos. 

 

BALANZA CAMBIARIA: Instrumento de descripción a corto plazo del sector 

externo. Se puede definir como el registro de las transacciones del Banco de la 

República con los activos de reservas internacionales, y otros pasivos y activos 

externos de corto y mediano plazo. Puesto que estos valores constituyen la 

disponibilidad de liquidez en moneda extranjera del banco central, puede decirse 
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también que la balanza cambiaria es la contabilidad de caja en moneda extranjera 

de dichas institución 

 

BALANZA DE PAGOS: Cuenta del sector externo del sistema de Cuentas 

Nacionales, expresada en dólares, donde se registran las transacciones 

económicas de un país con el exterior. Entre estas se encuentran las 

transacciones de compra y venta de mercancías, los movimientos de capital y las 

transferencias. Además, sintetiza los cambios en la posición financiera de los 

residentes de un país frente a los no residentes. La Balanza de Pagos está 

compuesta por la Cuenta Corriente, por la Cuenta de Capitales, el movimiento en 

las Reservas Internacionales y un renglón donde se anotan los errores y 

omisiones. 

 

BANDA CAMBIARIA: Son los límites establecidos por las autoridades económicas 

dentro de los cuales se deja fluctuar la tasa de cambio, en Colombia se adopto 

este modelo desde enero de 1994 hasta septiembre de 1999.  

 

CUENTA CORRIENTE: Cuenta perteneciente a la Balanza de Pagos, donde se 

registran sistemáticamente la entrada y salida de divisas de un país con el 

exterior, por concepto de compra y venta de mercancías y servicios. Además, en 

ella se consignan las utilidades obtenidas de operaciones extranjeras, intereses y 

pagos de transferencia. La Cuenta Corriente está conformada por la Balanza 

Comercial, la Balanza de Servicios y las Transferencias. 
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CUENTA DE CAPITALES: Cuenta de la Balanza de Pagos usada como 

contrapartida de la Cuenta Corriente. Incluye el flujo monetario que entra y sale del 

país para inversión, subsidios y préstamos internacionales (públicos y privados). 

Cuando hay entrada de divisas la cuenta de capitales es superavitaria. Por el 

contrario, si el país presta o invierte en el extranjero esta cuenta será deficitaria. 

 

DEVALUACIÓN: Disminución del valor de la moneda nacional en función de las 

monedas de otras naciones, generado por el aumento de la tasa de cambio. Una 

devaluación desestimula las importaciones por su encarecimiento, y por el 

contrario, incentiva las exportaciones por su abaratamiento. En países que tienen 

un mercado de cambio controlado, la devaluación es una decisión que es tomada 

por el gobierno como consecuencia de, o para enfrentar una situación económica 

determinada. Sin embargo, la moneda de un país cuyo tipo de cambio es 

totalmente libre se devalúa cuando en dicho mercado haya una mayor demanda 

que oferta de divisas extranjeras. Bajo este régimen cambiario a la devaluación se 

le conoce como depreciación.  

 

EGRESOS CORRIENTES DE LA BALANZA CAMBIARIA: Son los egresos 

relacionados directamente con las transacciones de bienes y servicios de la 

Balanza Cambiaria. Están compuestos por la importación de bienes, por los pagos 

en moneda extranjera efectuados por Ecopetrol para adquirir petróleo nacional y 

gas, de las compañías extranjeras que operan en el país y por la importación de 
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servicios por ejemplo fletes, intereses por deudas externas, y dividendos girados al 

exterior, entre otros. 

 

ÍNDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL: Indice que busca medir la evolución del 

precio relativo de los bienes domésticos contra los bienes extranjeros, ambos 

expresados en una moneda común. En Colombia, el ITCR (Indice de Tasa de 

Cambio Real) es calculado por el Banco de la República como un promedio 

geométrico ponderado de los 20 ITCR bilaterales que lo conforman. Las 

ponderaciones dependen de la participación del país respectivo en el comercio 

global sin café, petróleo, carbón, ferroníquel, esmeraldas y oro. Se utiliza el IPM 

(Indice de Precios al Por Mayor) como deflactor y 1994 como año base. 

 

ITCRjt=ITCRjt-1*[1+pjt/1+ptColombia]*[1+devtColombia/1+devjt]  

ITCRt=?20j=1(ITCRjt)wj  

 

p: inflación dev: devaluación con respecto al dólar del país  

 

Wi: ponderación asociada a cada país 

 

INGRESOS CORRIENTES DE LA BALANZA CAMBIARIA: Ingresos relacionados 

directamente con las transacciones de bienes y servicios de la Balanza Cambiaria. 

Los ingresos corrientes están compuestos por las exportaciones de bienes, o sea, 

los reintegros de divisas por exportaciones de café, carbón, ferroníquel, petróleo y 
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otros productos; por las adquisiciones de oro por parte del Banco de la República; 

por las ventas de divisas que las compañías que operan en el sector minero hacen 

al Banco de la República por conceptos diferentes a la exportación de productos; y 

por la exportación de servicios por ejemplo, gastos de exportación, servicios 

personales entre otros. 

 

REINTEGROS DE EXPORTACIÓN: Operación en la que el exportador le entrega 

al Banco de la República a través del sistema financiero las divisas que obtiene de 

la exportación. Las autoridades fijan las condiciones generales para el reintegro.  

 

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS: Son los activos externos a 

disposición de las autoridades monetarias para financiar o regular los 

desequilibrios de la Balanza de Pagos. Incluye, principalmente, el oro monetario, 

los Derechos Especiales de Giro (DEG), la posición en reserva ante el Fondo 

Monetario Internacional y el uso del crédito de esta institución (si lo hubiere), las 

divisas convertibles en caja, depósitos e inversiones del Banco Central en activos 

extranjeros y las partidas de aportes a instituciones monetarias internacionales 

 

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS AJUSTADAS: Son sólo los activos 

externos de Colombia en poder del Banco de la República, calculados bajo el 

concepto contable de caja. 
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RESERVAS INTERNACIONALES NETAS NO AJUSTADAS: Equivalen a las 

reservas internacionales brutas descontando los pasivos de corto plazo del Banco 

de la República. 

 

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM): Mide el precio 

relativo de dos monedas: es decir, expresa la cantidad de unidades monetarias 

que es necesario entregar para obtener una unidad monetaria externa. La TRM es 

un promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de 

compra y venta de divisas efectuadas en los bancos comerciales y corporaciones 

financieras en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

 

BASE MONETARIA: Conocida también como dinero de alto poder expansivo; es 

el efectivo más las reservas que mantienen los bancos en el Banco Central. Este 

agregado monetario también se puede interpretar como el conjunto de 

obligaciones monetarias adquiridas por el Banco Central con el público en general 

y el sistema financiero. 

 

ENCAJE: También conocido como depósito bancario es la cantidad que los 

bancos comerciales deben guardar en el banco central para que puedan realizar 

sus actividades. Sin embargo, el encaje es un instrumento de política monetaria 

que aplica el Estado con el objeto de garantizar los intereses de los ahorradores . 
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MEDIOS DE PAGO: Son aquellos activos de aceptación general para efectuar 

pagos en la economía. Se definen formalmente como la suma del efectivo y los 

depósitos en cuentas corrientes (M1 = Efectivo + Dépositos en Cuentas 

Corrientes). Los medios de pagos también son conocidos como "Oferta 

Monetaria", ya que, es el dinero ofrecido por la autoridad monetaria, en nuestro 

caso el Banco de la República.  

 

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (OMAS): Transacciones del Banco 

Central de compra y venta de instrumentos financieros en el mercado abierto, a 

tasas de interés competitivas. Una compra de títulos por parte del Banco Central 

resulta en un incremento de la cantidad de dinero en manos de las personas. Por 

el contrario, una venta de bonos por esta entidad genera una contracción 

monetaria. 

 

RERPOS: Acuerdo o contrato de compra venta de títulos mediante el cual el 

comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor inicial la 

propiedad de los títulos negociados ya sean los mismos u otros de la misma 

especie, dentro de un plazo y bajo las condiciones fijadas de antemano en el 

negocio inicial. Es un vehículo para un crédito a corto plazo, en el cual la 

propiedad del título es temporalmente trasladada a quien recibe el crédito. Este 

mecanismo es usado por el Banco de la República para el manejo de la base 

monetaria en el corto plazo. 
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CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT): Instrumento de captación de 

ahorro nominal, de libre negociación, su plazo de vencimiento puede ir desde 30 

días hasta más de 360 días.  

 

COLOCACIÓN DE RECURSOS: Proceso en el que se utilizan los recursos que 

fueron adquiridos durante el proceso de captación, para extender créditos a algún 

otro agente 

 

COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL: Son aquellas instituciones que 

tienen por función principal captar recursos mediante depósitos a término, con el 

objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios (Art.92,L45/90). Estas compañías están 

vigiladas por la Superintendencia Bancaria y necesitan para su constitución un 

capital mínimo de mil quinientos millones de pesos 

 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA: Institución financiera que tiene 

como función promover el ahorro privado y llevarlo hacia la industria de la 

construcción a través de créditos hipotecarios. La captación de los recursos se 

hace a través de las cuentas de ahorro, de los depósitos ordinarios y de los 

certificados de depósito a término. 

 

CORPORACIONES FINANCIERAS: Según la definición legal (ley 45/90) son 

aquellas instituciones financieras que tienen por función principal la captación de 
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recursos a término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con 

el fin de realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el 

objeto primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, 

transformación y expansión de empresas. 

DEPÓSITOS A LA VISTA: Entrega de dinero, títulos o valores a una institución 

bancaria con el objeto de que se guarden y se regresen mediante la presentación 

de un documento "a la vista" que ampare dichos bienes. Un ejemplo de depósito a 

la vista es la cuenta de cheques, en la que el depositante puede girar cheques y 

retirar fondos sin notificación por adelantado. 

 

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE: Son aquellos depósitos en una cuenta 

bancaria, en la cual pueden hacerse depósitos o de la cual pueden hacerse retiros 

en cualquier momento y tantas veces como se desee. Se utiliza el término 

corriente porque ésta es una cuenta a través de la cual el dinero circula o corre 

constante y libremente. 

 

DTF: Tasa de interés calculada como un promedio ponderado semanal por monto, 

de las tasas promedios de captación diarias de los CDTs a 90 días, pagadas por 

los bancos, corporaciones financieras, de ahorro y vivienda y compañías de 

financiamiento comercial. La calcula el Banco de la República con la información 

provista por la Superintendencia Bancaria hasta el día anterior. La DTF tiene 

vigencia de una semana 
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LIBOR(London Interbank Offered Rate): Tasa de interés del mercado de Londres a 

la cual los bancos ofrecen entre ellos depósitos a corto plazo, hasta un año. La 

mayoría de los bancos adoptaron esta tasa de interés para sus operaciones de 

financiaciones internacionales, ya que, es un punto de referencia confiable. 

Adicionalmente, la LIBOR se toma como base para establecer tasas a clientes o a 

otros bancos no considerados como de primera clase. 

 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN: Diferencia entre la tasa de interés de 

colocación y la tasa de interés de captación. Este margen le permite a las 

entidades financieras cubrir sus costos administrativos, dejando - cuando es 

posible- una ganancia sobre el capital invertido. Depende principalmente del 

porcentaje de encaje, y la estructura y riesgo de las colocaciones. 

 

PRIME: Intereses cargados por los bancos de los Estados Unidos a sus mejores 

clientes sobre los préstamos considerados más seguros desde el punto de vista 

crediticio. Se diferencia de la LIBOR, porque aunque a veces también es aplicada 

en transacciones interbancarias, es básicamente una tasa para clientes.  

 

TASA DE INTERÉS DE CAPTACIÓN: Tasa de Interés que paga el intermediario 

financiero a los individuos que depositan sus recursos en dicha entidad. También 

se conoce como tasa de interés pasiva. 
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TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA: Es el precio de las operaciones realizadas 

en moneda doméstica por los intermediarios financieros para solucionar 

problemas de liquidez de muy corto plazo. Dicha tasa de interés se pacta para 

operaciones de un día y es calculada como un promedio ponderado entre montos 

(de captación y colocación) y tasas reportadas por las entidades financieras. 

DEUDA EXTERNA: Créditos externos recibidos, tanto por el sector público como 

el sector privado para financiamiento de proyectos internos. Generalmente, la 

deuda externa se paga fuera del país y en moneda extranjera. La deuda externa 

se conoce como inversión extranjera indirecta o de cartera, ya que el capital 

extranjero ingresa al país a través de extensiones de créditos. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Impuesto que grava el valor que se añade 

en cada proceso productivo. En Colombia, éste impuesto es del 16% y, a partir del 

primero de noviembre de 1999 se reduce al 15%. Esta nueva tarifa también se 

aplicará a los servicios con excepción de los excluidos expresamente, tales como, 

los médicos, los de transporte público, los intereses y los rendimientos financieros. 

A partir de la última reforma tributaria la base tributaria fue ampliada, gravando por 

primera vez artículos con una tarifa del 10%. 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Contribución que grava el ingreso de las 

personas y entidades económicas. El impuesto sobre la renta incluye el gravamen 

al trabajo, al capital y la combinación de ambos. Es un impuesto directo porque 
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incide en forma específica sobre el ingreso de las personas y de las sociedades 

mercantiles. En Colombia, la tasa del impuesto a la renta es del 35%.  

 

TÍTULOS DE TESORERÍA (TES): Los títulos de tesorería creados en la ley 51 de 

1990 son títulos de deuda pública interna emitidos por el Gobierno Nacional. 

Existen dos clases de títulos : clase A y clase B. Los primeros fueron emitidos con 

el objeto de sustituir la deuda contraída en las operaciones de mercado abierto 

realizadas por el Banco de la República. Los segundos se emiten para obtener 

recursos para apropiaciones presupuestales y efectuar operaciones temporales de 

la Tesorería del Gobierno Nacional. En la actualidad solamente se emiten los 

títulos de clase B. El plazo se determina de acuerdo con las necesidades de 

regulación del mercado monetario y de los requerimientos presupuestales o de 

tesorería, y fluctúa entre 1 y 7 años.  El rendimiento de los títulos lo determina el 

Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día de 

colocación de los mismo. 

 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): Es el producto resultante de una 

investigación estadística de carácter estratégico, que permite medir la variación 

porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y 

servicios de consumo final que demandan los consumidores en Colombia. Para 

entender mejor la naturaleza del IPC, se debe pensar en el índice como una 

medida del porcentaje de cambio, a través del tiempo, del costo promedio de una 
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gran canasta de bienes y servicios comprados por los hogares de Colombia, 

manteniendo constante la calidad y la cantidad de los bienes. 

 

INFLACIÓN: Aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de la 

economía, que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda. En la práctica, la inflación se estima como el cambio 

porcentual del Indice de Precios al Consumidor. Se pueden distinguir dos clases 

de inflación, la primera es una inflación "inercial", es decir, que se presenta en la 

economía permanentemente; y la segunda es una inflación coyuntural, es decir, 

que se da gracias a condiciones especiales en la economía. 

 

AHORRO: Parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se destina a la 

compra de bienes de consumo. El ahorro se obtiene restándole a los ingresos 

totales el gasto total en consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El 

ahorro privado lo llevan a cabo las unidades familiares y las empresas, mientras 

que el ahorro público lo realiza el gobierno.  

 

DEMANDA: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores están 

dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado. 

El análisis de la demanda parte del supuesto de que todos los factores se 

mantiene constantes, excepto el precio, y que a medida que cambia el precio, la 

cantidad demandada por el consumidor también varía 
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INVERSIÓN: Es el flujo de producto de un período dado que se usa para 

mantener o incrementar el stock de capital de la economía. El gasto de inversión 

trae como consecuencia un aumento en la capacidad productiva futura de la 

economía. La inversión bruta es el nivel total de la inversión y la neta descuenta la 

depreciación del capital. Esta última denota la parte de la inversión que aumenta el 

stock de capital. En teoría económica el ahorro macroeconómico es igual a la 

inversión. 

 

OFERTA: Cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los diferentes 

precios del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la 

sociedad. 

 

VALOR AGREGADO: Suma del valor añadido en los procesos productivos de 

cada uno de los sectores de la economía. 



 

 

132

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

DORNBUSCH, Rudiger - FISCHER, Stanley. Macroeconomía. 6de. Madrid: Mc 

graw Hill, 1.994. 

 

RIEHL, Heinz - RODRIGUEZ, Rita. Mercados de divisas y Mercados de dinero. 

1ed. Traducción en español. Mc graw Hill, 1.997. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Régimen de cambios internacionales y de comercio 

exterior. Departamento Editorial. Bogotá D.E. 1985. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Régimen cambiario 1991. Departamento Editorial. 

Santa Fe de Bogotá D.C. 1991. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Régimen de cambios internacionales 1997. 

Departamento Editorial. Santa Fe de Bogotá D.C. 1997. 

  

SUPERINTENDENCIA BANCARIA,  Normas financieras 1997. Santa Fé de 

Bogotá D.C. 1997. 

 

 



 

 

133

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Revista Agosto de 1996, Alejandro Revéiz, 

Comparación de la volatilidad de la cotización peso-dólar con otras monedas. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Revista Noviembre de 1996, Hernando José 

Góméz, Tasa de cambio: Determinantes Nominales y Reales. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Revista Octubre de 1997, Miguel Urrutia Montoya, 

Causas de la apreciación de la tasa de cambio real. 

 

BANCO DE LA REPUBLICA,  Informe adicional de la Junta Directiva al Congreso 

de la República, Octubre de 1999. 

 

Hpt\\www.anif.com.co 

 

Hpt\\www.banrep.gov.co 

 

Http://www.dnp.gov.co 

 

Http://www.superbancaria.gov.co 

 

 

 

 



 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  A. Formulario de declaración de cambio No. 1 
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  I.    TIPO DE OPERACION

  FORMULARIO  No. 1   1. INICIAL 2. DEVOLUCION

  DECLARACION DE CAMBIO          
POR IMPORTACIONES DE BIENES 3. CAMBIO FORMULARIO 4. MODIFICACION

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1.    CIUDAD 2. NIT DEL I.M.C. D.V 3.  FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 4.    NUMERO

5.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR  (SOLO PARA LOS TIPOS DE OPERACIÓN 2 - 3 Y 4)

6.    CIUDAD 7. NIT DEL I.M.C. D.V 8.    FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 9.    NUMERO

10.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
IV. IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR

11. TIPO 12.  NUMERO DV 13.     NOMBRE O RAZON SOCIAL 14.    CIUDAD

V.  DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

15.    MONEDA DE NEGOCIACION 16.    VALOR MONEDA 17.    NUMERAL

18. TIPO CAMBIO A USD 19.    VALOR USD 20.    NUMERAL 21.    VALOR USD

VI.  INFORMACION DOCUMENTOS DE IMPORTACION

22.    REGISTRO DE IMPORTACION    23.    DECLARACION DE IMPORTACION 24.     VALOR USD

CIUDAD DE APROBACION AÑO NUMERO AÑO NUMERO

25.    CONOCIMIENTO DE EMBARQUE O GUIA AEREA

FECHA (  AAAA    /       MM       /   DD NUMERO FECHA (  AAAA        /       MM       /   DD NUMERO

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE DESPACHO:

OBSERVACIONES:

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS, 

CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

VII.    IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

26.     NOMBRE 27.    FIRMA 28.  NUMERO DE CEDULA
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Anexo  B. Formulario de declaración de cambio No. 2 
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  I.    TIPO DE OPERACION

FORMULARIO  No. 2   1. INICIAL 2. DEVOLUCION

     DECLARACION DE CAMBIO          
POR EXPORTACIONES DE BIENES 3. CAMBIO FORMULARIO 4. MODIFICACION

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1.    CIUDAD 2. NIT DEL I.M.C. D.V 3.  FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 4.    NUMERO

5.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR  (SOLO PARA LOS TIPOS DE OPERACIÓN 2 - 3 Y

6.    CIUDAD 7. NIT DEL I.M.C. D.V 8.    FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 9.    NUMERO

10.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
IV.  IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR

11. TIPO 12. NUMERO DV 13.     NOMBRE O RAZON SOCIAL

V.   DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

14. MONEDA DE NEGOCIACION 15. VALOR MONEDA 16. TIPO CAMBIO A DÓLAR 17. VALOR DOLARES

VI.    INFORMACION DOCUMENTOS DE EXPORTACION (DEX)

18.    NUMERO 19. FECHA (AAAA/MM/DD) 20.  CIUDAD  ADUANA 21.  NUMERAL 22.  VALOR REINTEGRADO USD

23.    TOTAL VALOR FOB

24.    TOTAL VALOR REINTEGROS POR REEMBOLSOS DE GASTOS INCURRIDOS

25.    DEDUCCIONES 

26.    REINTEGRO NETO (FOB + GASTOS - DEDUCCIONES)

CONDICIONES DE PAGO:

CONDICIONES DE DESPACHO:

OBSERVACIONES:

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS , C

DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

VII.    IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

27.     NOMBRE 28.    FIRMA 29.  NUMERO DE CEDULA
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Anexo  C. Formulario de declaración de cambio No. 3 
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I.    TIPO DE OPERACION

FORMULARIO  No. 3   1. INICIAL 2. DEVOLUCION

DECLARACION DE CAMBIO          
POR CREDITOS EN MONEDA EXTRANJERA 3. CAMBIO FORMULARIO 4. MODIFICACION

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1.    CIUDAD 2. NIT DEL I.M.C. D.V 3.    FECHA (AAAA   /   MM   /   DD  ) 4.    NUMERO

5.   C O D I G O  C U E N T A  C O R R I E N T E   D E   C O M P E N S A C I O N: .
6,  OPERACIÓN DE: INGRESO DE DIVISAS EGRESO DE DIVISAS INGRESO EGRESO DE DIVISAS

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR  (SOLO PARA LOS TIPOS DE OPERACIÓN 2 - 3 Y 4)

7.    CIUDAD 8. NIT DEL I.M.C. D.V 9.    FECHA (AAAA   /   MM   /   DD  ) 10.    NUMERO

11.   C O D I G O  C U E N T A  C O R R I E N T E   D E   C O M P E N S A C I O N: .
IV. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN

12.    NUMERO DE PRESTAMO

13. TIPO 14.    NUMERO DE IDENTIFICACION 15.    NOMBRE DEL DEUDOR O ACREEDOR RESIDENTE EN EL PAIS
 
 

16.    MONEDA DE REGISTRO 17. VALOR MONEDA DE REGISTRO 18.    MONEDA DE NEGOCIACION 19. VALOR MONEDA NEGOCIACION

20.    BASE INTERES 21. TIPO DE CAMBIO MONEDA DE REGISTRO A USD 22. VALOR TOTAL EN USD

360 365

23.    NOMBRE DEL ACREEDOR  (CREDITOS PASIVOS) O DEL DEUDOR (CREDITOS ACTIVOS)

V.   INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION

24    NUMERAL 25.    VALOR MONEDA DE REGISTRO 26.    VALOR DOLARES 27.    FECHA (AAAA   /   MM   /   DD  )

INTERESES

28.   VALOR BASE LIQUIDACION 29.FECHA INICIO (AAAA/MM/DD) 30.FECHA FINAL (AAAA/MM/DD) 31.   NUMERO  DIAS 32.    TASA

VI.    INFORMACION DOCUMENTOS DE EXPORTACION (DEX)

33.    NUMERO 34. FECHA (AAAA/MM/DD) 35.  CIUDAD  ADUANA 36.  NUMERAL 37.  VALOR REINTEGRADO USD

38. TOTAL VALOR FOB 39.  TOTAL GASTOS 40.    DEDUCCIONES 

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS , CANTIDADE

DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS, Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

VII.    IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

41.     NOMBRE 42.    FIRMA 43.  NUMERO DE CEDULA
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Anexo  D. Formulario de declaración de cambio No. 4 
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FORMULARIO NO. 4 TIPO DE OPERACION

1. INICIAL 2. DEVOLUCION

DECLARACION DE CAMBIO POR
3. CAMBIO FORMULARIO FECHA

INVERSIONES INTERNACIONALES
4. MODIFICACION AA MM DD

I. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1. CIUDAD 2. FECHA (A/M/D) 3. I.M.C.O CUENTA DE COMPENSACION 4. NUMERO

II. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

5. CEDULA DE CIUDADANIA 6. NOMBRE

7. TELEFONO 8. DIRECCION 9. CIUDAD

III. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA RECEPTORA O FONDO DE INVERSION (PORTAFOLIO)

10. NIT DV 11. NOMBRE 12. PAIS

IV. IDENTIFICACION DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSION

13. NIT DV 14. NOMBRE

15. PAIS 16. OFICIO DE AUTORIZACION (ENTIDAD) 17. FECHA (AA/MM/DD) 18. NUMERO

V. DESCRIPCION DE LA OPERACION

19. FECHA(AA/MM/DD) 20. NUMERAL 21. MONEDA 12. VALOR EN LA MONEDA

23. TIPO DE CAMBIO A USD 24. VALOR EN USD 25. TIPO DE CAMBIO A PESOS 26. VALOR EN PESOS.

OBSERVACIONES:

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE COLOMBIA, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

QUE LOS CONCEPTOS, CANTIDADES Y DEMAS DATOS CONSIGNADOS EN

EL PRESENTE FORMULARIO, SON CORRECTOS Y LA FIEL EXPRESION DE

LA VERDAD.

FIRMA DEL DECLARANTE

NOTA: EL REGISTRO DE LA INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA O COLOMBIANA EN EL EXTERIOR, DEBE SER SOLICITADO  DENTRO

LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA PRESENTE OPERACION, PRORROGABLES HASTA POR UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE SEIS (6)

MESES,PREVIA SOLICITUD DEL INTERESADO.

COPIA O FOTOCOPIA DE ESTA DECLARACION DE CAMBIO DEBERA SER ENVIADA AL BANCO DE LA REPUBLICA POR LOS INTERMEDIARIOS

DEL MERCADO CAMBIARIO, CUANDO SE TRATE DE UNA OPERACION DE SALIDA DE DIVISAS, DEBE ADJUNTARSE LA RESPECTIVA

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE. (ANEXO 14)
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Anexo  E. Formulario de declaración de cambio No. 5 
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 I.    TIPO DE OPERACION

FORMULARIO  No. 5  1. INICIAL 2. DEVOLUCION

DECLARACION DE CAMBIO          

RVICIOS, TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS 3. CAMBIO FORMULARIO 4. MODIFICACION

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1.    CIUDAD 2. NIT DEL I.M.C. D.V 3.  FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 4.    NUMERO

5.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR  (SOLO PARA LOS TIPOS DE OPERACIÓN 2 - 3 Y 4)

6.    CIUDAD 7. NIT DEL I.M.C. D.V 8.    FECHA (AAAA    /     MM    /    DD) 9.    NUMERO

10.   CODIGO CUENTA CORRIENTE DE COMPENSACION ASIGNADO POR EL BANCO DE LA REPUBLICA: .
IV.   IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

11.TIPO 12.  NUMERO DV 13.     NOMBRE

14.    TELEFONO 15.    DIRECCION 16.    CIUDAD

V.   DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

17. MONEDA DE NEGOCIACION 18. VALOR MONEDA 19. TIPO CAMBIO A DÓLAR 20. VALOR DOLARES

VI.   INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION

21.    NUMERAL 22.    VALOR USD 23.   NUMERAL 24.    VALOR USD

OBSERVACIONES:

PARA LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTICULO 83 DE LA CONSTITUCION  POLITICA DE

COLOMBIA,  DECLARO  BAJO  LA  GRAVEDAD  DE JURAMENTO QUE LOS CONCEPTOS,

CANTIDADES Y DEMAS  DATOS  CONSIGNADOS  EN EL  PRESENTE FORMULARIO, SON

CORRECTOS Y LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

FIRMA DEL DECLARANTE
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Anexo  F. Encuesta 
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ENCUESTA 

 

1.-.¿Sabia usted que el Banco X ofrece el producto de compra y venta de dólares 

en efectivo? 

Si_____      No____ 

 

2.-.¿Usted ha utilizado el servicio?  

Si_____      No____ 

 

3.-.¿Si respondió afirmativamente, que producto ha utilizado?  

Compra _____  Venta ____  Compra y Venta ____ 

 

4.-.¿Es usuario frecuente del servicio?  

Si_____      No____ 

 

5.-.¿Le gustaría poder utilizar el servicio de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a viernes 

y los sábados de 8:00 am a 12:00 m?  

Si_____      No____ 
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Anexo  G. Medición resultados encuesta 
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Pregunta  No. 1 Si 72 No 28

Pregunta  No. 2 Si 61 No 39

Pregunta  No. 3 Compra 27 Venta 19

Compra y Venta 15

Pregunta  No. 4 Si 37 No 24

Pregunta  No. 5 Si 100 No 0

MEDICION RESULTADOS ENCUESTA 
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Anexo  H. Formato 102 Reporte diario de compra y venta de divisas. 
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REPUBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA BANCARIA

TO : ALEJANDRA ORTIZ   INFORME DIARIO
COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

FROM : SEVERO MANCILLA C. FORMATO 102
CIRCULAR EXTERNA 013 DE 1994

TELEPHONE : ( 052 ) 6600 440 Ext. 1396 Cali

ENTIDAD : 01 BANCO  X                         OPERACIERACIONES DEL  DIA :
TIPO CODIGO NOMBRE MES :

AÑO :

( Debe corresponder en la estructura del registro tipo 1 a la de la 
información para la transmisión via modem )

                                    COMPRA                                         VENTA
PROMEDIO    MONTO PROMEDIO MONTO

SUBCUENTA OPERACION PONDERADO    TOTAL PONDERADO TOTAL

TASA DE C.    TRANSADO TASA DE C. TRANSADO UNIDAD
OPERACIONES POR VENTANILLA  

005 EFECTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

010 CHEQUE

OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE DIVISAS DERIVADAS DE   

UNA OPERACION DE TRANSFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00  

005 DIVISAS  

OPERACIONES INTERBANCARIAS DE DIVISAS ENTRE   
INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00  0,00 0,00 0,00

T DIVISAS  

  0,00 0,00

CODIGO COLUMNA 1                  2    3 4
FEBRERO - 1994 F.1000-37

  

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre   :

Cargo   :

Teléfono   :
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Anexo  I. Tasas de cartelera 
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FUENTE : MESA CORPORATIVA

TASAS VALIDAS PARA : FECHA
La Mesa Corporativa se permite informar las tasas de operación para moneda extranjera.

A . TASAS GENERALES PARA OPERACION DIARIA.
  

PESOS
Tasas de Interes
D  T  F 19,24 E.A
D  T  F 17,41 T.A.
T.C.C. 17,79 T.A.
Indicadores Locales
Upac $ 16.355,96 Inflacion 30 Dias 0,35%
Correccion Mon. 12,43% 12 Meses 9,32%
Petroleo Usd /Bar. 24,16 Año Corrido 8,14%
Cafe LIbra usd 1,25  

DOLARES   

Tasa Representativa Del Mercado : TRM 1.986,82
Tasa Promedio de Compra para Liquidacion de: IVA 1.984,91

Devaluacion Año Corrido 27,00%

Devaluacion Ultimos 12 Meses 24,14%

Prime Rate: 8,25%
Libor 180 dias: 6,13%

B . TASAS PARA  NEGOCIACION DE DOLARES EN EFECTIVO.
 

Tasa de Compra Interbanco Terminal de Servicios : 1.880,00  

Tasa de Venta InterbancoTerminal de Servicios : 1.985,00

C . TASAS DE NEGOCIACION DE VALORES INFERIORES O IGUALES A USD 5.000

Tasa de Compra Interbanco para Transferencia : 1.910,00
Tasa de Compra Interbanco para Cheque USA : 1.905,00
Tasa de Compra Interbanco para Cheque Viajero : 1.880,00
Tasa de Venta Interbanco para Cheque U.S.A : 1.985,00
Tasa de Venta interbanco para Transferencia : 1.985,00
Tasa de Venta Interbanco para Cheque Viajero : 1.985,00

BANCO   X
TASAS DE CARTELERA 
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Anexo  J. Planilla de liquidación 
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Fecha

COMPRA EFECTIVO O CHEQUES VIAJEROS  -  CLIENTES

BANCO  X

EFECTIVO 1 1.880,00

 CHEQ. VIAJ. 2 1.880,00

TRM 1.958,41

VALOR                 U S D 0,00  

TASA DE COMPRA 1

VALOR  EN  PESOS  0,00
%

RETENCION EN LA FUENTE 3% 0,00

COMIS. CHEQ. VIAJ. Min USD 20,oo 0,50% 0,00

I.V.A. S / Comisión 16% 0,00

TOTAL   ABONO  A CUENTA CLIENTE 0,00
CALCULO  RETENCION EN LA FUENTE
SE  MULTIPLICA  EL  VALOR  DE  LOS DOLARES  POR LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO Y A
ESTE RESULTADO SE LE  APLICA  LA  TASA  DE  RETENCION  DISPUESTAS  POR  EL GOBIERNO ( 3% )

 

VENTA EFECTIVO O CHEQUES VIAJEROS  -  CLIENTES

BANCO  X

EFECTIVO 1 1.985,00
CHEQ. VIAJ. 2 1.985,00

TRM 1.958,41

VALOR                 U S D 0,00
TASA REAL DE VENTA SUPERB. 1.980,54
VALOR  EN  PESOS 0,00

 
TASA     PARA   I  V  A 1.952,63 0,00

TASA VENTA AL CLIENTE (Incluye IVA) 1 1.985,00

COMIS. CHEQ. VIAJ. Min USD 20,oo 0,50% 0,00
I.V.A. S / Comisión 16% 0,00
Contribución  Dec 2331 / 98 > > > > > > > > > > > > > 0,00
TOTAL   DEBITO DE CUENTA CLIENTE 0,00
CALCULO   I.V.A.
LA DIFERENCIA ENTRE LA TASA DE VENTA Y LA TASA DE IVA SE  MULTIPLICA   POR   EL   VALOR  DE LOS
DOLARES Y ESE RESULTADO SE MULTIPLICA POR EL PORCENTAJE DETERMINADO POR EL GOBIERNO ( 15% )
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Anexo  K. Formato de control de moneda falsa 
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CONTROL DE MONEDA FALSA

    (BANCO DE LA REPUBLICA)

  CIUDAD Y FECHA DE RECEPCION:___________________________________________________________________________

  PRESENTADO POR:      _______________________________________________________________________________
                                            1er. apellido                                         2do. apellido                                     Nombres

  No. DE DOCUMENTO TIPO DE C.C.  _______ C. Ext._______
  DE IDENTIFICACION:_____________________ DOCUMENTO: T.I.    _______ Pasap._______

  LUGAR DE EXPEDICION DEL DOCUMENTO:_______________________________________________________________

  FECHA DE NACIMIENTO:                  AÑO:__________  MES:_____     DIA:_____     LUGAR:_________________________

  CIUDAD Y DIRECCION DE RESIDENCIA: ____________________________________________________________ TEL: 

  CIUDAD Y DIRECCION DE TRABAJO: ______________________________________________________________ TEL: 

  PROFESION U OFICIO: ___________________________________________________________________________________

  REFERENCIA 1: _____________________________________________________________________________   TEL:

  REFERENCIA 2: _____________________________________________________________________________   TEL:

 
              DESCRIPCION DE LA MONEDA FALSA

 

CLASE NACIONALIDAD DENOMINACION FECHA EDICION NUMERO DE OBSERVACIONES
METAL-PAPEL DD-MM-AAAA SERIE (No utilizar)

1.

2.

 
3.

4.

5.

  (En caso de superar esta cifra continuar al respaldo)

  OBTENIDA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

                                                                                                                                    __________________________________________
  DILIGENCIO:                                                                                                                                       FIRMA Y CEDULA
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Anexo  L. Saldos diarios 
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                                    EFECTIVO Y CHEQUES VIAJEROS

FECHA                   TASA CALCULO
2/10/99 VTA. CHEQ.VIAJEROS 0,00

NOMBRE OFICINA COD. USD.EFEC. CHEQ.VIAJ. TOTAL PESOS
OFICINA 1 002 23.467,50 7.830,00 31.297,50 0,00
OFICINA 2 002 0,00 0,00 0,00 0,00
OFICINA 3 003 5.310,00 9.000,00 14.310,00 0,00
OFICINA 4 004 7.095,00 10.000,00 17.095,00 0,00
OFICINA 5 005 2.664,00 10.000,00 12.664,00 0,00
OFICINA 6 006 3.625,00 6.460,00 10.085,00 0,00
OFICINA 7 007 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00
OFICINA 8 011 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00
BOVEDA 088 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL OF. CALI USD 54.461,50 43.290,00 85.451,50 0,00
OFICINA 1 101 5.229,00 6.330,00 11.559,00 0,00
OFICINA 2 102 52.500,00 7.310,00 59.810,00 0,00
OFICINA 3 103 1.973,00 10.000,00 11.973,00 0,00
OFICINA 4 104 5.079,00 6.500,00 11.579,00 0,00
OFICINA 5 106 4.070,00 0,00 4.070,00 0,00
OFICINA 6 107 2.700,00 10.000,00 12.700,00 0,00
OFICINA 7 108 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00
OFICINA 8 111 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00
BOVEDA 188 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BOGOTA USD 77.351,00 40.140,00 111.691,00 0,00
OFICINA1 202 6.799,00 0,00 6.799,00 0,00
OFICINA2 203 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
OFICINA3 211 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
OFICINA4 212 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
TOTAL   MEDELLIN USD 16.299,00 0,00 16.299,00 0,00

TOTAL BANCO USD 148.111,50 83.430,00 213.441,50 0,00

TOTAL BCO.Y WACKEN USD 148.111,50 83.430,00 213.441,50 0,00
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Anexo  M. Promedios Móviles 
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Fuente :  Reuters Dealing 2000  Diciembre 2 de 1999 
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Anexo  N. Comportamiento Tasa Representativa del Mercado desde 

enero de 1997 hasta diciembre 2 de 1999. 
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Fuente  :  El autor   Diciembre 3 de 1999

COMPORTAMIENTO TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 1998
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Anexo  O.  Comportamiento Tasa Representativa del Mercado desde 

noviembre 1 a diciembre 2 de 1999.  
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Comportamiento hasta Diciembre 2 de 1999

Proyección de acuerdo con el mercado y metas del Gobierno

Fuente  :  El autor   Diciembre 3 de 1999

COMPORTAMIENTO TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO 
NOVIEMBRE 1 A DICIEMBRE 2 DE 1999
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NEOLIBERALISMO Y POLITICA MONETARIA

POLITICA CAMBIARIA  Y SECTOR FINANCIERO - Ayer y Hoy
Decreto Ley 444 de 67

Ley 9 de 1991

Res. 57 de 1991 Junta Monetaria

Decreto 1735 de 1993

Res. 21 de 1993 Junta Directiva Banco República

Circular DCIN-001 DE 1999 Banco República

MERCADO DE DIVSAS

Composición

Amenazas

MECANISMOS DE CONTROL

Banda Cambiaria



PRESENTACION DELPROYECTO

Antecedentes

Comportamiento 1997 - 1999

Volúmenes y cantidades

Utilidades

Tasas de Cambio utilizadas

NUEVO MECANISMO DE INTERVENCION

Acumulación de Reservas Internacionales

Control volatilidad excesiva Tasa de Cambio

- Promedios Móviles

- Pronósticos

METODOLOGIA UTILIZADA

Tipo de estudio

Universo o población

Muestra



PROPUESTA

ANALISIS D O F A

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

GENERALIDADES

El horario

- Normal     : De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm

- Adicional : De lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm

Sábados de 8:00 am a 12:00 m

- Tasa de cambio : Fijadas diariamente 4:00 pm por 
Mesa de Dinero,  vigencia 24 horas

- Prestación del servicio : Todas las oficinas del país



GENERALIDADES
-Abono inmediato por compra

-Cargo inmediato por venta

-Cuentas puente 

-Valor mínimo USD 100

-Valor máximo USD 7.000

-Solo se negocia papel moneda

-No esta autorizada la sustitución de especie



COMPRA DE DOLARES AL CLIENTE
Pesos con bono en cuenta

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS FINANCIERAS

DB CKCOMPRA DB  POSICION PROPIA M L 
CR CKCLIENTE CR  CKCOMPRA

CK COMPRA :  Cuenta puente Compra      
CK CLIENTE  :  Cuenta cliente



COMPRA DE DOLARES AL CLIENTE
Dólares

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS FINANCIERAS

CR   CKCOMPRA DB   CAJA MDA. EXT.
DB   CKCOMPRA CR   PSC. PROPIA           
CR   CKVENTA 

CK COMPRA :  Cuenta puente Compra
CK VENTA     :  Cuenta puente Venta



COMPRA DE DOLARES AL CLIENTE
Pesos con cheque de gerencia

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS FINANCIERAS

DB CKCOMPRA DB  POSICION PROPIA M L 
CR CH GERENCIA CR  CKCOMPRA

CK COMPRA :  Cuenta puente Compra      



VENTA DE DOLARES AL CLIENTE
Dólares

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS FINANCIERAS

DB   CK VENTA DB PSC. PROPIA
CR   CK PUENTE CR CAJA MDA. EXT. 



VENTA DE DOLARES AL CLIENTE
Pesos con cargo a cuenta

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS

DB CK CLIENTE                 DB CK VENTA
CR CK VENTA CR POSICION PROPIA M L 



VENTA DE DOLARES AL CLIENTE
Pesos pago con cheque

CENTRO 
OPERCIONES

TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS

DB CAJA CHEQUES        DB  COMPENS.         DB CK  VENTA 
CR CK  VENTA CR  CAJA CHQUES   CR POSICION PROPIA M L 



TERMINALDE 
SERVICIOS

DEPTO. OPERACIONES 
FINANCIERAS

VENTA DE DOLARES AL CLIENTE
Pesos pago en efectivo 

DB CAJA ML.                     DB CK VENTA
CR CK VENTA CR POSICION PROPIA M L 
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