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RESUMEN

El objetivo de este anteproyecto es la propuesta de realizar un manual de
operaciones de banca internacional y de mercado cambiario en los negocios
internacionales para empresas en formación y con proyección internacional. Se
realizo un estudio descriptivo de tipo practico en donde se pudo determinar el
desconocimiento que tienen los empresarios en materia cambiaria, normativa y
sobre los productos financieros otorgados por las entidades financieras
nacionales e internacionales.

Con la realización de este manual el empresario que posea una visión de
crecimiento y desarrollo internacional de su negocio, podrá evaluar de una
forma más practica y eficaz el producto financiero que más se ajuste a sus
necesidades. Así mismo evitara errores cambiarios ya que este documento se
ajusta a la normatividad cambiaria nacional.

INTRODUCCION

El dinamismo en materia comercial de las empresas colombianas permite la
generación de nuevos retos y

estrategias que se ven reflejadas en el

incremento de las exportaciones las cuales pasaron de USD 16.730 millones en
el 2004 a USD 21.187 millones en el 2005, lo que significa un crecimiento del
26,6%, este aumento esta representado por un incremento del 15,3% en las
exportaciones no tradicionales y del 11,3% en las exportaciones tradicionales1.
De otro lado las importaciones también reaccionaron con una mejora sustancial
entre enero y diciembre de 2005 con un crecimiento del 28,3% frente a los
resultados del año inmediatamente anterior.

La perspectiva que se presenta en el ámbito nacional con los diferentes
tratados comerciales; el acuerdo Comunidad Andina de Naciones y Mercado
Común del Sur (CANMERCOSUR), la Comunidad Suramericana de Naciones,
los TLC entre otros, origina que los profesionales conozcan más los diferentes
regímenes y legislaciones nacionales e internacionales con el propósito
indispensable de suplir las necesidades financieras, comerciales, aduaneras
permitiendo con ello un mejor crecimiento empresarial.

Así mismo, los acercamientos con la Unión Europea han generado un alto
grado de integración económica, con lo cual se abre un mercado con alto
potencial para los productos nacionales, generando con ello una visión más

1
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amplia de comercialización e interrelación con economías diferentes a las
tradicionales como lo han sido Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Perú.

En vista de lo anterior, el presente trabajo se realizara para la elaboración del
manual, con él animo de ofrecer una herramienta que apoyara a las empresas
en

formación

y

con

proyección

internacional

a

generar

y

fomentar

organizaciones innovadoras y altamente competitivas que permitan alcanzar un
intercambio comercial a niveles internacionales.

1. ASPECTOS METODOLOGICOS BASICOS PARA LA REALIZACION DEL
ANTEPROYECTO

1.1.

TITULO

Manual de medios de pago para empresas colombianas en formación con
operaciones internacionales

1.2.

LINEA DE INVESTIGACION

Gestión y desarrollo empresarial

1.2.1. Sublínea de Investigación

Negocios internacionales: Operaciones internacionales

1.3.

PROBLEMA

1.3.1. Planteamiento

Los diversos factores económicos, tecnológicos, culturales y sociales,
generados por la globalización, han obligado a crear nuevos escenarios en
donde los diferentes agentes microeconómicos y macroeconómicos, se ven en
la necesidad de replantear sus esquemas administrativos y productivos; la
creatividad,

innovación y

competitividad son algunos de los puntos

coyunturales que permiten ser parte integral de este proceso globalizador. Esto
se ve reflejado en el plan nacional de desarrollo 2002 – 2006, en el cual se
plantea

que la competitividad de un país está en función

internacional, la eficiencia microeconómica de

del entorno

las empresas, las políticas

gubernamentales para promover el crecimiento económico y del desempeño de
los territorios para atraer nuevas inversiones que generan empleos, mejoran
crecimiento económico local y la capacidad de los territorios

para generar

cambios sustantivos en las condiciones de vida de la población.
Con esta perspectiva, Colombia no se podía quedar rezagada, en consecuencia
se reforman sus modelos económico, legislativo, cambiario, tributario, financiero
aduanero y laboral, buscando brindar herramientas que permitieran una
profundización y actualización en la investigación para áreas administrativas,
financieras y de mercado, con el fin de desarrollar una relación más directa y
planificada entre estas, encaminada al perfeccionamiento de la gestión
empresarial a través de estrategias necesarias que generen condiciones
adecuadas para una mejor interacción con el resto del mundo.

La importancia de la globalización en el ámbito nacional, su dinamismo, su
desarrollo y las implicaciones en la economía colombiana, ha permitido la
existencia de un comportamiento positivo del comercio exterior, el cual se pudo
observar durante el año 2005 con el crecimiento de las exportaciones en un
26,6% siendo mayor al crecimiento de las importaciones que fue de 28,3%2; lo
anterior permite reflexionar en lo indispensable que es el estudio de los
procesos

de

importación,

exportación,

negociación,

financiación

y

nacionalización para demostrar que un país abierto al cambio genera mejores y
mayores capacidades competitivas frente al proceso de globalización.

En respuesta a los anteriores desafíos, los diversos compromisos establecidos
en cumbres recientes incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la
necesidad de asegurar la efectividad en el desarrollo, se hace imprescindible
que los nuevos empresarios y los ya existentes tengan una visión más amplia y
definida en cuanto a la internacionalización de los productos a desarrollar.

Todo este proceso crea la necesidad de generar un instrumento de consulta
que permita a las empresas la integración y adaptación al nuevo panorama
internacional, así mismo reforzar los conocimientos ya adquiridos, como
también, suplir ciertos vacíos en lo referente a las normas que rigen en materia
de comercio exterior tanto nacional como internacional, conociendo además sus
beneficios, bondades y riesgos que ello conlleva.

2
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1.3.2. Formulación

Frente a este nuevo panorama, ¿De qué manera contribuiría a las empresas un
manual que le permita tener una visión más amplia de la normatividad
cambiaría nacional y los procesos bancarios de importación, exportación,
financiación entre otros, con lo cual se pueda generar empresas competitivas
dentro del mundo globalizado que existe actualmente?

1.3.3. Sistematización

El problema planteado implico un estudio detenido de los diferentes conceptos,
responsabilidades y compromisos en los que se hallan las importaciones,
exportaciones, los productos financieros como son las cartas de crédito, giros
financiados, cobranzas de importación y exportación, lo cual nos proporciona
una mejor información para generar estrategias competitivas a nivel nacional e
internacional y así mismo facilitar la toma de decisiones.

·

¿Cómo y bajo que condiciones pueden las empresas en formación y con
proyección internacional cancelar las obligaciones emanadas de los
contratos internacionales?

·

¿Qué fuentes de financiación ofrecen las entidades financieras nacionales e
internacionales a las empresas en formación para poder importar o
exportar?

·

¿Cómo las empresas en formación pueden legalizar las divisas enviadas o
recibidas del exterior ante los entes de control nacional?

·

¿Qué normatividad nacional e internacional se aplica a las importaciones o
exportaciones?

·

¿Cuáles son las responsabilidades que se generan en una importación o
exportación?

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Elaborar un manual de medios de pago para empresas en formación con
operaciones internacionales, con lo cual estas organizaciones puedan disponer
de una herramienta, que les permita crear y mantener empresas competitivas
en un ambiente tanto nacional como internacional.

1.4.2. Objetivos Específicos

·

Proveer a las empresas colombianas en formación y con proyección
internacional de una herramienta que permita la internacionalización de sus
bienes y servicios, mediante las diferentes fuentes de financiación tanto para
importaciones como para exportaciones.

·

Presentar como propuesta un manual en el cual se encuentren los aspectos
más relevantes de la normatividad nacional e internacional, en el momento
de tomar la decisión de exportar e importar bienes y servicios.

·

Dar a conocer a los empresarios conceptos, características, procedimientos,
tipos, entre otros, de las diferentes transacciones internacionales.

·

Presentar de una forma más dinámica los aspectos que se deben de tener
en cuenta para la canalización de las operaciones internacionales a las
empresas colombianas en formación y con proyección internacional, a
través de la propuesta de un manual donde se describan dichas
negociaciones y lo que cada una de ellas conlleva.

·

Familiarizar a los futuros empresarios con proyección internacional sobre las
responsabilidades y compromisos que adquieren tanto nacional como
internacionalmente en el momento de importar o exportar.

1.5.

PROPOSITO

El propósito que tuvo la elaboración del manual es brindar a los empresarios
con visión de crecimiento y desarrollo, una herramienta que facilite la creación y
sostenimiento de empresas mediante el apalancamiento internacional, lo que
podrá generar un intercambio más seguro de productos y servicios comerciales
con el resto del mundo; además evitar las infracciones del régimen cambiario lo
que ocasionaría costos innecesarios o el cierre de la organización.

1.6.

JUSTIFICACION

1.6.1. Teórica

El presente manual proporciona a las empresas colombianas en formación y
con proyección internacional, contar con una herramienta en la cual se puedan
diferenciar los productos y servicios que ofrecen la banca nacional e
internacional mediante sus conceptos, características, tipos, calidades y
cualidades que poseen cada uno de ellos.

1.6.2. Metodológica

El manual permite a través de sus diferentes conceptos y formatos, la
identificación más adecuada de cada una de los productos expuestos, con el fin
de proporcionar la mejor opción a las necesidades internacionales de negocio,
minimizando con ello los riesgos y los costos que esto pueda acarrear.

1.6.3. Práctica

El manual permite apreciar los diferentes medios de pago, y las fuentes de
financiación

en

moneda

extranjera

sus

ventajas,

desventajas

y

las

responsabilidades que pueden tener al momento de realizar operaciones de
este tipo, esto con el fin de facilitar y aprovechar de una forma más eficiente los
recursos disponibles que se tienen a nivel tanto nacional como internacional.
Así mismo presenta de una forma practica y sencilla los procesos bancarios y la

normatividad cambiaria nacional con lo cual se evitaran demoras operaciones y
sanciones cambiarías por el desconocimiento de estas.

1.7.

MARCO DE REFERENCIA

1.7.1. Antropológico

Desde el punto de vista antropológico el manual está comprometido en el
desarrollo empresarial de las organizaciones que tengan una visión de
internacionalizar los mercados, con el fin de generar seguridad, confianza,
facilidad, crecimiento tanto profesional como personal; aportación directa a la
consolidación

de la economía nacional el un ámbito internacional, lo que

conlleva a su vez a una mayor participación en el engranaje familiar, social,
político y cultural, mediante la generación de empleo, bienestar y calidad de
vida.

1.7.2. Filosófico

El manual está fundamentado en los más altos principios y valores éticos y
morales tanto personales como colectivos de la Universidad, como son la
responsabilidad, la rectitud y la colaboración, esto encaminado en la
consecución de las metas y proyectos trazados por los estudiantes y egresados
mediante la investigación y la participación en proyectos reales que permitan un

desarrollo y crecimiento personal pero con una integración más alta en el
ámbito nacional.

1.7.3. Teórico

Desde el punto de vista teórico, presentamos las siguientes citas en donde nos
expresan la importancia de los mercados internacionales:

"De la misma forma que la existencia de mercados nacionales, como las bolsas,
permiten que un residente en un país diversifique su cartera manteniendo
pluralidad en las acciones, por ejemplo, de distintos tipos de empresas. La
globalización de estos mercados internacionales permite la diversificación
internacional de carteras, las razones para esta diversificación son en principio
esencialmente las mismas que existen para diversificar a nivel domestico,
singularmente reducir riesgos. Desde el punto de vista colectivo, la ganancia de
la libre circulación de capitales es esencialmente la mejora en la eficiencia que
supone que los recursos financieros puedan dirigirse a los destinos que, por ser
más productivos, el mercado valora como potencialmente más rentables, si los
mercados globalizados facilitan esto, aportan una contribución positiva."3

"Es evidente que no podemos negar que, en su aproximación más simple 
sobre todo historica , el comercio internacinal es una actividad de compra y
venta entre nacionales y/o particulares que comercian, entre o desde distintos
estados

donde

los

elementos

operativos,

como

transporte

seguros

internacionales, formas de pago o aduaneros, son tan importantes, como
3

Economía internacional, globalización e internacionalización regional, Juan Tugores Ques, Editorial Mc
Graw hill, página 131.

aquellos que intervienen en el marketing internacional. Sin embargo pensamos
que es imposible concebir los mismos como compartimentos estancos,
separados de todos los demás agentes y factores que intervienen en sentido
amplio en el comercio internacional".4

"En el contexto actual de las economías de la región la estrategia de
diversificación productiva tiene tres prioridades claras: la diversificación de la
base exportadora y de los mercados de destino, que exige una intensa
diplomacia comercial y el desarrollo de servicios competitivos y de buena
calidad que den respaldo a las actividades exportadoras (financiamiento,
seguros, promociones y certificados); la ejecución de programas destinados a
ampliar los encadenamientos con la producción de las ramas de actividad
nacionales orientadas al mercado internacional o con alta participación de
inversión extranjera directa, es decir, de "políticas de encadenamientos", y la
prestación de apoyo a la información de conglomerados productivos (clusters),
en respuesta al creciente dinamismo de los espacios locales y a la necesidad
de integrar a las pequeñas y medianas empresas en la producción para el
mercado nacional".5

El derecho mercantil "Entendida como el conjunto de instrumentos aplicables a
las transacciones internacionales entre empresarios, confluyen a su vez
inciativas de varias entidades intergubernamentales y gremiales, tales como la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, El
Instituto Internacional para la Unificación de Derecho Privado, la Cámara de
Comercio Internacional entre otros. Estas entidades tienen como propósito
4

Comercio y marketing internacional "Modelo para el diseño estratégico", grupo editorial Norma, página
7.
5

América latina y el caribe en la era global, José Antonio Ocampo, editorial Alfaomega, página 37.

dotar al mundo de instrumentos normativos que contribuyan a reducir la
incertidumbre

derivadas de las reglas de conflicto de derecho internacional

privado".6

1.7.4. Conceptual

Se desarrollaron como marco conceptual definiciones involucradas en el
manual de operaciones de banca internacional y de mercado cambiario en los
negocios internacionales para empresas en formación y con proyección
internacional, con las cuales se pretende dar una noción del desarrollo de
nuestro tema.

·

ADUANA: Servicios administrativos responsables de aplicar la legislación
aduanera y de recaudar los derechos e impuestos que se aplican a la
importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje de mercancías,
y encargados asimismo de la aplicación de otras leyes y reglamentos
relativos a esas operaciones.

·

AMORTIZACION: Reducciones graduales de la deuda a través de pagos
periódicos sobre el capital prestado. Recuperación de los fondos invertidos
en un activo de una empresa.

·

ARANCEL ADUANERO: Lista oficial de mercancías, en la cual aquéllas
(mercancías) están estructuradas en forma ordenada y aparecen los
derechos arancelarios (advalorem y/o específico) frente a cada producto

6

Foro de derecho mercantil, Jorge Oviedo Alban, editorial Legis, páginas 51 y 52.

que puede ser objeto de una operación de carácter comercial.

·

AVAL: Figura mediante la cual una entidad se compromete a responder por
determinadas obligaciones adquiridas por otra entidad, en caso de que esta,
como principal obligada, las incumpla. Para el caso de las emisiones en el
mercado de valores el aval lo debe otorgar un establecimiento de crédito
vigilado por la Superintendencia Bancaria.

·

BALANZA COMERCIAL: Balanza Comercial.: Es la variable de medición
que refleja la diferencia entre las Exportaciones e Importaciones realizadas
por un país en un período determinado. Cuando el valor de las
Exportaciones es mayor que el valor de las Importaciones hay superávit en
la Balanza Comercial del país. Cuando el valor de las Exportaciones es
menor que el valor de las Importaciones hay déficit en la Balanza Comercial
del país.

·

BILL OF LADING (CONOCIMIENTO DE EMBARQUE): Es el documento
que hace prueba de un contrato de transporte marítimo y acredita que el
transportador bajo su responsabilidad ha cargado las mercancías y se
compromete a entregarlas al destinatario contra su presentación.

·

CANAL ÚNICO DE IMPORTACIÓN: Obligación de efectuar todas las
importaciones o las de determinados productos por intermedio de un
organismo estatal o una empresa bajo control estatal.

·

CAPITAL: En la teoría económica, uno de los tres factores productivos
(tierra, trabajo y capital). El capital consiste en los bienes duraderos
producidos que se utilizan a su vez en la producción. Mientras que la

contabilidad y las finanzas lo definen como la cantidad total de dinero
aportada por los accionistas de una sociedad anónima, a cambio de lo cual
reciben una parte de las acciones de la compañía.

·

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento oficialmente válido que acredita
que las mercancías amparadas en él son originarias de un determinado
país. y es requerido por algunos países para efecto tarifarios.

·

CONVENIO: Acuerdo internacional de comercio exterior que Colombia ha
suscrito con otros países o con las diferentes zonas geoeconómicas
existentes.

·

DERIVADOS: Son contratos referenciados a un activo o a una variable
económica para ser liquidado en una fecha futura, y en función de las cuales
se manejan los riesgos de un portafolio de inversión son valores cuyo precio
depende del valor de una o más variables, haciendo posible aislar o
concentrar un riesgo existente y transferido al mercado.

·

DUMPING: Forma de discriminación de precio por la cual el producto de un
país es introducido en el mercado de otro país por menos que su valor
nominal.

·

EMBALAJE: Cualquier medio material, que sirve para acondicionar,
presentar, embalar, manipular, almacenar, conservar y transportar una
mercancía. Todo aquello que agrupa, contiene y protege debidamente los
productos envasados, facilitando el manejo en las operaciones.

·

FLETE: Tarifa básica pactada entre el transportador y el usuario del servicio,
en el cual el primero se compromete a trasladar la mercancía desde un
punto de origen hasta el de destino acordado previamente.

·

FOB (FREE ON BOARD): Limpio a bordo significa que el vendedor asume
todos los costos y riesgos hasta la entrega de la mercancía en la borda del
buque en el puerto de cargue.

·

GRAVÁMENES: Son los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de
efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario, que
inciden sobre las importaciones. No están comprendidos en este concepto,
las tasas y recargos análogos cuando corresponden al

·

INVERSIÓN: Actividad económica por la que se renuncia a consumo hoy
con la idea de aumentar la producción en el futuro. Comprende el capital
tangible, como las viviendas, y las inversiones intangibles, como la
educación.

·

LEVANTE O DESADUANAMIENTO: Acto que por el cual la aduana autoriza
a los interesados a disponer de una mercadería que ha sido objeto de un
despacho.

·

LIBOR (LONDON INTERBANK OFFER RATE): Tasa de interés anual
vigente para los préstamos interbancarios de primera clase en Londres.

·

MANUAL: Documento que contiene información válida y clasificada sobre
una determinada materia de la organización. Es un compendio, una
colección de textos seleccionados y fácilmente localizables.

·

MEDIO DE PAGO: Instrumento financiero que se utiliza para realizar la
desembolso de una operación o transacción comercial, o para liberarse de
una deuda u obligación contraída.

·

MERCADO CAMBIARIO: También denominado como mercado regulado,
son todas las operaciones que se canalizan a través de intermediarios
autorizados o del mecanismo de compensación autorizado por el estatuto
cambiario. Está conformado por la totalidad de las divisas correspondientes
a importaciones y exportaciones de bienes, endeudamiento externo,
inversiones de capital extranjero en el país y de capital colombiano en el
exterior y sus rendimientos, inversiones financieras en títulos emitidos y en
activos radicados en el exterior con sus rendimientos, salvo que se efectúen
con divisas del mercado libre, avales y garantías en moneda extranjera y
operaciones de derivados

·

MUESTRA: Parte representativa de una mercadería o de su naturaleza, que
se utiliza para su demostración o análisis, no comerciables.

·

NEGOCIOS INTERNACIONALES: Son, en general, las transacciones
privadas y gubernamentales que involucran a dos o más países. Se
componen de dos partes principales: Una, comercio exterior, el cual se
refiere a las condiciones, formas y contenido que presenta el intercambio de
bienes y servicios; exactamente, son las leyes y regulaciones nacionales
para manejar el comercio internacional. Dos, comercio internacional, el cual
se

refiere

a

todas

las

operaciones

comerciales,

importaciones

y

exportaciones, inversión directa, financiación internacional, mercadeo, etc.,
que se realizan mundialmente y en la cual participan las diferentes
comunidades nacionales.

·

OPERACION BANCARIA: son aquellas operaciones de crédito practicadas
por un banco de manera profesional, como eslabón de una serie de
operaciones activas y pasivas similares.

·

POSICIÓN ARANCELARIA: Código numérico de las mercaderías según el
sistema de clasificación utilizado en la nomenclatura arancelaria para
establecer la declaración de aduana.

·

REPOS: 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 en otras 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.

·

RESOLUCION: En términos generales, es el acto jurídico por medio del cual
se plasma una decisión de carácter administrativo, donde se dictan órdenes,
reglas y mandatos concretos para la ejecución y desarrollo de la gestión
administrativa.

·

SALVAGUARDA: Acciones de emergencia que restringen importaciones de
productos, cuyo aumento súbito genera o amenaza causar daños a la
industria local.

·

TASA DE DESCUENTO: Tipo de interés cargado por un banco central sobre
cualquier préstamo que realice a un banco comercial. Tasa utilizada para
calcular el valor actual de un activo.

·

TIPO DE CAMBIO: El tipo o precio al que se intercambia la moneda de un
país por la de otro.

·

TRANSPORTISTA: "Transportista" significa cualquier persona que, en un
contrato de transporte, se compromete a efectuar o hacer efectuar un
transporte por ferrocarril, carretera, aire, mar, vías navegables interiores o
por una combinación de esos modos de transporte.

·

TRASBORDO: Traslado de mercaderías efectuado bajo control aduanero de
una misma aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en
distinto viaje, incluida su descarga a tierra, con el objeto de que continúe
hasta su lugar de destino.

1.7.5. Espacial

El manual se realizo en la ciudad de Bogotá D.C. teniendo en cuenta la
experiencia obtenida en el transcurso de estos años en el Banco de Occidente,
en donde se observa claramente las diferentes problemáticas presentadas por
las empresas en materia cambiaria y financiera, debido a su falta de experiencia
y conocimiento del tema, así mismo las sanciones recibidas por parte de los
entes de control nacional.

1.7.6. Temporal

Este proyecto de grado se viene desarrollando a partir del febrero de 2005

1.7.7. Legal

El manual estará parametrizado por:

·

Resolución Externa No. 8 de 2000 de Junta Directiva del Banco de la
República (Bibliografía), en la cual se especifican los deberes y obligaciones
que se deben cumplir en materia cambiaría para todas las operaciones de
comercio exterior.

·

Circular Reglamentaria Externa – DCIN – 83 de Diciembre 16 de 2004 del
Banco de la República (Bibliografía), en esta circular se hace jurisprudencia
a la resolución 8 de 2000.

·

La publicación 500 en materia de cartas de crédito (Bibliografía), la cual
emite las reglas y normas pertinentes a la utilización de este producto y sus
diferentes clases.

·

La publicación 522 en materia de cobranzas (Bibliografía), la cual emite las
reglas y normas pertinentes a la utilización de este producto y sus diferentes
clases.

·

Decreto 1092 de 1996 de junio 21 por el cual se establece el Régimen
Sancionatorio y el procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y su modificación,
decreto 1074 de 1999 de junio 26 de la misma entidad, en donde se
determinan y sancionan las infracciones al régimen cambiario

1.8.

METODOLOGIA

1.8.1. Tipos de Estudio: Descriptivo

El diseño metodológico para la propuesta de la elaboración de un manual, se
halla proporcionado por la línea de investigación “Gestión y desarrollo
empresarial”, y se encuentra acompañado por un conjunto de procesos en
donde se llega a la descripción del problema de tipo practico, el cual apoyado
en la inducción nos acerca a la propuesta de un modelo operativo viable
mediante un análisis coherente y lógico, creando la necesidad de desarrollar
herramientas para la creación de empresas, y lograr con ello superar el
empirismo y la improvisación en la formación de nuevas ideas de negocio.

1.8.2 Método de Investigación: Inductivo

El método inductivo permite desarrollar la propuesta de un manual que
proporciona a las empresas una herramienta para ser más competitivas en el
ámbito internacional, a partir del conocimiento especifico de los productos y
servicios que se utilizan de una forma más practica y eficaz, teniendo en cuenta
el desconocimiento en materia de los negocios internacionales que se tiene
actualmente.

2. ASPECTOS RELEVANTES DETECTADOS EN LOS GERENTES DE
EMPRESAS EN FORMACION CON OPERACIONES INTERNACIONALES

2.1.

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el desarrollo del manual se utilizaron fuentes secundarias, como son las
circulares reglamentarias, resoluciones, folletos, libros de comercio exterior e
Internet. Y como fuentes primarias se contó con los analistas del Banco de
Occidente los cuales con sus conocimientos y experiencia me permitieron
generar un documento más adecuado para la solución de los diferentes
interrogantes que se tienen en materia de los negocios internacionales.

2.2.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Como técnica de recolección de datos se realizo para el proceso la observación
directa.

2.2.1. La Observación

Mediante la observación directa se logró recopilar información que permiten
conocer datos de interés para la investigación, con lo cual se pudo obtener una

mejor idea sobre las el desconocimiento que se tiene tanto en materia
cambiaria como en los diferentes productos financieros prestados por el banco
a los empresario.

2.2.2. Resultados de la Observación

Después de tres meses de recolectar datos se pudo determinar que:

a) De un promedio de 150 operaciones diarias entre pagos y reintegros en
moneda extranjera, 15 tienen problemas de tipos cambiarios y 10 de
instrucciones de pago o reintegro, lo puede generar el retiro de la operación,
y el no pago o abono de las divisas, originando con ello sanciones o
intereses adicionales al empresario nacional.

b) Se recibe un promedio de 45 llamadas diarias por analista, de las cuales, 13
están solicitando información sobre conceptos cambiarios, y 10 sobre
productos financieros.

c) Se tiene una duración en promedio de 15 a 20 minutos por llamada.

d) De las 10 llamadas sobre productos financieros se puede decir que en 6 de
ellas el cliente no posee ninguna información sobre los productos financieros
en moneda extranjera, a los cuales quisieran acceder.

2.3.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Con la información recopilada anteriormente se puede concluir que:

a) Las operaciones que poseen problemas tanto de tipo cambiario como de
instrucciones pueden tener perdidas o sanciones monetarias ya que deben
de ser retiradas del proceso diario.

b) Se tiene un gran desconocimiento por parte de los empresarios sobre los
productos financieros y su acceso a ellos.

c) Se presenta un alto índice de quejas por parte de los empresarios que
desean realizar operaciones en moneda extranjera para resolver sus dudas
sobre estas, debido a la no atención telefónica, como consecuencia de la
excesiva cantidad de llamadas recibidas por los analistas

3. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE MEDIOS DE PAGO PARA
EMPRESAS COLOMBIANAS EN FORMACIÓN CON OPERACIONES
INTERNACIONALES

En el presente capitulo, se desarrolla el manual con sus diferentes medios de
pago y financiaciones ofrecidos por las entidades financieras tanto nacionales
como extranjeras, entre los cuales encontramos las carta de crédito, cobranzas,
endeudamientos externos, giros ordinarios, reintegros y compras ordinarias de
divisas, prefinanciaciones de exportación, descuentas de cartera o factoring,
avales y garantías y derivados, cada uno de ellos con sus conceptos, partes
que intervienen, características, clasificación y etapas.

MANUAL DE MEDIOS DE
PAGO Y OPERACIONES
FINANCIERAS PARA LOS
NEGOCIOS
INTERNACIONALES
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INTRODUCCION

Dentro del proceso de negociación internacional que experimentamos a nivel
mundial resulta esencial promover y facilitar el comercio internacional. Las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios generan motivos de gran
preocupación y desconfianza debido al desconocimiento de los contratantes, las
diferentes legislaciones mercantiles, los tipos de cambio y el control de divisas,
entre otros factores; hace necesario la utilización de mecanismos que aseguren
dichas negociaciones.

En respuesta a dicho requerimiento se genero el manual de medios de pago y
operaciones financieras para los negocios internacionales en el cual se detallan
las carta de crédito, cobranzas, endeudamientos externos, giros ordinarios,
reintegros y compras ordinarias de divisas, prefinanciaciones de exportación,
descuentos de cartera o factoring, avales y garantías y derivados cada uno de
ellos con sus conceptos, partes que intervienen, características, clasificación y
etapas.
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INTRODUCCIÓN

En el proceso de globalización existente y el desconocimiento por los nuevos
mercados, se hace necesario un medio de pago que asegure tanto el importe
como el pago de este, es aquí donde interviene las cartas de crédito, las cuales
se encuentran explicadas en esta sección por medio de conceptos y gráficos
claros y definidos, que permiten una mejor percepción de estas operaciones,
tanto a nivel nacional como internacional.

Se desarrollan los aspectos fundamentales de las cartas de crédito tanto de
importación como de exportación, en donde se puede encontrar su definición,
las partes que intervienen en ellas, su procedimiento, características,
clasificación y etapas.
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1.1.

CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACION

La carta de crédito de importación es un instrumento de pago de alta seguridad,
el cual es utilizado para garantizar las operaciones de compra de mercancías
en el mercado internacional. Este es un mecanismo comercial a través del cual
un banco en Colombia (Banco Emisor), por solicitud de un cliente (Ordenante)
obrando a petición y de acuerdo con sus instrucciones, adquiere un
compromiso de pago, aceptación o negociación a favor de un tercero en el
exterior (Beneficiario), a través de alguno de sus corresponsales (Banco
Confirmador/Notificador), contra documentos que evidencien la compra y
embarque de las mercancías, siempre que tales documentos cumplan con los
términos y condiciones establecidos dentro de la carta crédito.

Las razones que justifican el desarrollo de la carta de crédito como mecanismo
de pago en el comercio internacional son:

a) El exportador transfiere el riesgo de crédito del importador al banco emisor
de la carta de crédito.

b) Pago del crédito contra presentación, aceptación o negociación de los
documentos especificados en la carta de crédito.

c) Presentación oportuna y completa de los documentos necesarios para la
legalización de la importación.

d) La carta de crédito es un instrumento donde la esencia primordial son los
documentos y no las mercancías.
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1.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene según las reglas uniformes relativas a los créditos
documentarios, publicación número 500 de la CCI1 son:

a) Ordenante: (Importador), persona o entidad colombiana, que solicita la
apertura del crédito a su banco y este se compromete a efectuar el pago
(figura 1).

EMPRE SARIO NACIO NAL

Figura 1. Ordenante

b) Beneficiario: (Exportador), persona o entidad en cualquier parte del mundo,
a cuyo favor se emite el crédito y que puede exigir el pago al banco emisor o
al pagador una vez cumplidas las condiciones estipuladas en el crédito
(figura 2).

1

CCI: La Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) es una institución
internacional que busca facilitar el comercio entre las empresas de distintos países, la globalización
económica, la apertura de mercados para bienes de capital y servicios y la creación de reglas para acuerdos
internacionales y estándares que son aceptadas internacionalmente entre otras. www.cciwbo.org
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EMPRESARIO EXTRANJ ERO
Figura 2. Beneficiario

c) Banco emisor: Banco elegido por el importador nacional para emitir la carta
de crédito a favor del beneficiario. Adquiere la responsabilidad de pagar el
crédito una vez cumplido los términos y condiciones establecidas en la carta
de crédito (figura 3).

Figura 3. Banco emisor
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d) Banco confirmador: Garantiza el pago de la carta de crédito por parte del
banco emisor independientemente que haya recibido o no el reembolso de
este.

e) Banco Corresponsal Notificador: Cuando el banco emisor no tiene sucursal
en la plaza del beneficiario utiliza los servicios de un banco corresponsal
para que notifique al beneficiario de la apertura de la carta de crédito. El
banco corresponsal puede actuar como simple banco notificador sin adquirir
ninguna obligación ante el beneficiario, aunque es de uso regular que el
banco corresponsal sea confirmador, con lo cual adquiere la obligación de
pagar al beneficiario, una vez que haya cumplido con los términos y
condiciones de la carta de crédito.

f) Banco pagador o reembolsador: Es el banco que recibe el mandato del
banco emisor para pagar o comprometerse en el pago contra la
presentación de la documentación exigida. No esta obligado a efectuar
pagos hasta no recibir los fondos del banco confirmador o el emisor
(figura 4).

Figura 4. Banco pagador
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g) Banco Negociador y banco aceptante: Banco que decide negociar los
documentos (adelantar el pago) al beneficiario contra presentación de los
documentos requeridos en la carta de crédito.

1.1.2. Procedimiento General

a) Importador nacional y exportador extranjero celebran un contrato de compra
venta o levantan un pedido o una orden de compra, pactando claramente las
condiciones de la transacción, así mismo se acuerda que el pago de dicho
compromiso se realizara mediante una carta de crédito documentaría (figura
No.5).

CELEBRAN UN CONTRATO

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
EXTRANJERO

Figura 5. Celebración del contrato

b) El Importador se dirige a su banco nacional (banco emisor) dándole a este
instrucciones por escrito para que emita una carta de crédito documentaria a
favor del exportador extranjero (beneficiario) (figura 6).
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BANCO NACIONAL

EMPRE SAR IO NACIO NAL

Figura 6. Solicitud de la carta de crédito por parte del ordenante al banco nacional.

c) El banco emisor a su vez envía vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.2
codificada a otro banco corresponsal en el país del exportador, la apertura
de la carta de crédito documentaria, y a su vez, que notifique o confirme el
crédito al beneficiario conforme a las condiciones pactadas (figura 7).

BANCO E XT RANJ ER O
BANCO NAC IO NAL

Figura 7. Envío de la carta de crédito al exterior.

2

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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d) Una vez recibida la carta de crédito en el banco notificador/confirmador, y
después de revisar que el texto de la misma se ajusta a la práctica
internacional para manejo de cartas de crédito documentarias, la entrega al
beneficiario, quien a su vez encuentra que cumple con todos los términos y
condiciones ahí estipulados, procede a despachar las mercancías (figura 8).

BANCO EXTRANJ ERO

EMPRESARIO EXTRANJ ERO

Figura 8. Envío de la carta de crédito al beneficiario en el exterior.

e) Posteriormente, el beneficiario entrega al banco notificador/confirmador los
documentos probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de
la carta de crédito (figura 9).

DO C UM E NT O S
SOL IC IT ADOS E N L A
C AR TA DE CR É DIT O
E M P RE SAR IO E XTR ANJ ER O

Figura 9. Entrega de documentos del beneficiario al banco pagador.
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f) Cuando el banco confirmador/pagador certifica que los documentos cumplen
estricta y literalmente con los términos estipulados en la carta de crédito
documentaria, procede a enviarlos al banco emisor (figura 10).

BANCO EXTRANJERO
BANCO NACIONAL
DOCUMENTOS
SOLICITADOS EN LA
CARTA DE CRÉDITO

Figura 10. Envío de los documentos del banco del extranjero al banco emisor.

g) El banco emisor despues de recibirlos los documentos del exterior, realizar
el pago al banco confirmador/emisor según lo dispuesto en la carta de
crédito(figura 11).

BANCO EXTRANJERO
BANCO NACIONAL

Figura 11. Pago de la carta de crédito al banco pagador en el exterior.

46

CARTAS DE CREDITO

h) Después de realizar el pago al exteior, el banco emisor hace entrega de los
documentos al ordenante para que este realice el retiro de la mercancía de
la aduana (figura 12).

DOC UM E NT O S
SOL IC IT ADOS E N L A
C AR TA DE CR É DIT O

BANCO NAC IO NAL

E MP RE SAR IO NAC IO NAL

Figura 12. Entrega de los documentos de importación al ordenante.

i) El banco confirmador/pagador realiza el pago de la carta de crédito al
beneficiario (figura 13).

BANCO EXTRANJERO

EMPRESARIO EXTRANJERO

Figura 13. Pago de la carta de crédito al beneficiario en el exterior.
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1.1.3. Características

a) Toda la operación es por intermediación de los Bancos, y se realiza siempre
y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en la carta de
crédito.

b) Una vez recibido el importe correspondiente al valor de los documentos, el
Banco abonará de inmediato a su cliente.

c) Su transmisión es vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. codificada.

d) No existe límite en cuanto a monto, pero están sujetos a la disponibilidad de
línea de crédito del cliente.

e) Los costos financieros son altos (desde USD. 20,00 hasta USD 150,00
aproximadamente, o desde 0,125% hasta 1% dependiendo de la entidad
financiera y de las operaciones utilizadas), y son:

·

Apertura (Vigencia por los primeros 90)

·

Prórroga de la vigencia (30 días o fracción)

·

Aumento de valor

·

Modificaciones

·

Utilizaciones

·

Aceptación

·

Pago

·

Discrepancias

·

Mensajes S.W.I.F.T. (Apertura, modificación, avisos, discrepancias)
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·

Prorroga de financiación

f) El grado de confianza es muy bajo, teniendo en cuenta que:

·

Es la primera vez que realizan operaciones.

·

El valor de la mercancía es alto.

·

Se tiene un desconocimiento como comerciantes.

1.1.4. Clasificación o Tipos

Las cartas de crédito se clasifican por:

1.1.4.1.

Según Contraten Las Partes

a) Revocables:

Una

carta

de

crédito

revocable

permite

reformas,

modificaciones o cancelaciones en cualquier momento, sin el consentimiento
previo de todas las partes. Debido al riesgo considerable para el exportador,
no se aceptan normalmente.

b) Irrevocables: Constituye un compromiso firme por parte del banco emisor,
siempre que los documentos presentados cumplan con los términos y
condiciones del crédito, estas no pueden ser modificadas, canceladas u
alteradas en forma alguna de sus términos originales, sin la conformidad de
todas las partes que intervienen en la transacción.
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c) Viajero: Son las expedidas por comerciantes y Bancos para facilitar el
beneficiario de las mismas la disponibilidad de dinero, particularmente en el
exterior, cuando se va de viaje.

1.1.4.2.

Según el Compromiso

a) Confirmadas: Esta añade una segunda garantía de otro banco. El banco
avisador, la sucursal o el banco corresponsal asume el compromiso de
pagar, siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados
cumpliendo los términos y condiciones del crédito.

b) No Confirmadas: Son aquellas en las cuales el compromiso de pago es
asumido por el Banco emisor, por tanto no implica obligación de pago
inmediato por parte del banco notificador y/o confirmador.

1.1.4.3.

Según su Forma de Pago

a) A la Vista: Son aquellas pagaderas a su beneficiario a la presentación de
toda la documentación requerida en su texto.

b) Con Aceptación: Son aquellas pagaderas al beneficiario contra letras de
cambio libradas a un plazo cierto, es decir, a días vista, a tantos días fecha,
a fecha fija.

c) Mixtas: Son una combinación de las dos anteriores, es decir que son
pagaderas una parte en efectivo y otra parte contra aceptación de una letra
de cambio.
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d) Pago Diferido: son semejantes a las establecidas con aceptación sólo que
estos casos no existe la aceptación de la letra de cambio si no se asume el
compromiso mediante una carta en la que consta el monto a pagar y la
fecha en que se efectuará el mismo.

1.1.4.4.

Según sus Cláusulas

a) Crédito Rotativo/ "Revolving Credits": Como su nombre lo indica, es un
crédito que al ser utilizado, su monto se reinstala automáticamente a las
condiciones originales. El crédito rotativo puede ser de uso periódico, es
decir, que se regenera automáticamente en su valor original cada cierto
lapso (mensual, trimestral, etc.) dentro del plazo de validez, tal como debe
indicarse en el crédito original. Puede a su vez ser, acumulativo o no
acumulativo. En el primer caso, el ordenante desea que los despachos no
efectuados en un determinado periodo puedan realizarse en el siguiente
lapso o en otros posteriores. En el segundo caso, el ordenante desea, que
en caso del beneficiario no embarque la mercancía en un determinado
periodo se le prohíba despacharla en el siguiente lapso o en periodos
posteriores.

b) Crédito con Cláusula Roja / “Red Clause”: Son aquellos en los cuales se
autoriza al beneficiario a recibir anticipos a cuenta del crédito mediante la
entrega de un simple recibo por el importe del mismo. Posteriormente contra
presentación de documentos previstos para la utilización, el banco pagara
su valor previa deducción del monto o porcentaje anticipado. Es corriente
que el fabricante necesite cubrir parte de los costos de producción o el costo
de la materia prima utilizada en la elaboración de mercancías expresamente
requeridas por el comprador, en virtud de lo cual se le permita al beneficiario

51

CARTAS DE CREDITO

incluir en la carta de crédito la siguiente indicación o autorización similar:
"Este crédito esta sujeto a Cláusula Roja hasta un 25%", en cuyo caso, se
entenderá que el banco puede anticipar al beneficiario hasta el 25% del
monto del crédito, contra simple recibo o giro a la vista.

c) Crédito con Cláusula Verde / Green Clause: De funcionamiento similar al
anterior, pero en este caso los anticipos efectuados al beneficiario en
función del crédito son por lo general por mercancías ya adquiridas y que
por falta de transporte no han podido ser despachadas, o que necesitan
capital de trabajo para elaborar el producto destinado a la exportación o que
deben ser fabricadas expresamente para el comprador. Es costumbre en
este tipo de crédito condicionar el pago de los anticipos a la entrega por
parte del beneficiario de una garantía real o la pignoración de la mercancía
relacionada con el embarque o certificado de depósito donde conste que la
mercancía se encuentra lista para embarque y a disposición del ordenante.

d) Crédito Pantalla (Dummy Credit): Como su nombre lo indica se trata de un
crédito falso ya que el ordenante, no sabe en el momento de su apertura si
le convendrá o no que sea utilizado, razón por la cual incluirá en el mismo,
cláusulas que imposibiliten al beneficiario su utilización inmediata, tales
como facturas comerciales debidamente firmadas.

e) Créditos Transferibles: Es aquel en el cual el primer beneficiario puede
transferir parcial o totalmente sus derechos a otra persona o entidad según
los términos y condiciones especificadas en el crédito original. Las cartas de
crédito transferibles se usan a menudo cuando el exportador es el agente
del importador o un intermediario entre el proveedor y el importador, en lugar
de ser el proveedor real de la mercancía.
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1.1.4.5.

Según su Finalidad

a) Crédito subsidiario / " Back to Back Credits": Es aquella carta que se
establece garantizada por otra de características similares, teniendo el
beneficiario de la primera y ordenante del nuevo crédito la posibilidad de
rebajar su monto y cobrar la diferencia entre ambas, mediante la sustitución
de las facturas comerciales.

b) Carta de Crédito "StandBy": Son créditos establecidos con la intención de
no ser utilizados por el beneficiario y tienen ciertas características
semejantes a una fianza, aunque no lleven ninguna cláusula en especial que
así lo indique. Es una especie de garantía bancaria que se utiliza para cubrir
obligaciones financieras por falta de pago. Por regla general, para hacerla
efectiva, se requiere solamente una declaración del beneficiario en donde
informe que el ordenante no cumplió con determinadas condiciones.

c) Adelanto a cuenta contra carta de crédito: Un Adelanto a cuenta contra carta
de crédito funciona de la misma manera que las cartas de crédito
respaldadas con la excepción de que el banco o la entidad financiera emiten
dinero en efectivo a los proveedores en lugar de emitir otra carta de crédito.

d) Cartas de Crédito Comerciales: Son aquellas por los cuales los Bancos
abren, a través de sus corresponsales en el exterior, un crédito a favor de un
comerciante para garantizar el pago en el comercio de importación.
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1.1.5. Descripción del Contrato

Los principales aspectos que se deben de tener en cuenta al momento de
solicitar la apertura de una carta de crédito de importación (Anexo No. 1) son:

a) Nombre y dirección del ordenante: Se debe de escribir el nombre la
dirección, ciudad, país, teléfono de forma completa.

b) Nombre y dirección beneficiario: Debe contener el nombre, la dirección,
ciudad, país, teléfono, del proveedor a quien se le va a pagar la mercancía.

c) Monto de la carta de crédito: Cuantía en la moneda requerida, por la cual se
solicita la carta de crédito.

d) Moneda de la carta de crédito: Moneda con la cual se pacto el pago de la
obligación, esta puede ser la moneda del país de origen.

e) Plazo de financiación: Tiempo que el importador requiere para realizar el
pago a la entidad financiera en Colombia del valor de la carta de crédito, si
dicho plazo fuese superior a los seis meses contados a partir del documento
de transporte y el monto a pagar fuese superior a USD 10.000,00 valor FOB
de la declaración de importación, o su equivalente en otras monedas,
deberá informarse al Banco de la República de acuerdo a la Circular
Reglamentaria Externa DCIN83, numeral 3.1.13.

3

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del mencionado
documento. Para tal efecto, los importadores deberán diligenciar y presentar el Formulario No. 6 "
Información de endeudamiento Externo Otorgado a Residentes" (Anexo No. 4).
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f) Plazo vigencia: Plazo durante el cual el beneficiario debe presentar los
documentos exigidos para el pago o la aceptación de dicho instrumento, el
cual puede oscilar desde un mes hasta un año (Usualmente es de 90 días),
aunque con frecuencia los plazos de validez de la carta de crédito están
estipulados en plazos trimestrales, sujetos a extensión o modificación o a las
fechas probables de embarques.

g) Idioma: Las cartas de créditos generalmente se establecen en ingles, pero si
se requiere puede ser establecido en el idioma del país de origen.

h) Documentos a exigir, dentro de estos podemos citar:

·

Documentos de Transporte: Es el documento emitido por el transportista
o agente de carga el cual debe de encontrarse firmado por el
transportista o agente de carga, con fecha, lugar

de embarque y

desembarque, cantidad y condiciones de la mercancía recibida para su
transporte. Se tiene diferentes documentos de transporte como son:
Ø Documento de transporte marítimo (Marine/Ocean Bill of
Lading) o conocimiento de embarque
Ø Documento de transporte aéreo (Air WayBill) o guía aérea
Ø Documento

de

transporte

terrestre,

carta

de

porte

o

conocimiento de embarque rodoviario.
Ø Documento de transporte Multimodal, es una combinación de
los anteriores transportes.
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· Factura Comercial: Estos documentos deben ser emitidos por el
beneficiario designado en el crédito y deben de estar emitidas a nombre
del Ordenante del mismo, no se es necesario que las facturas se
encuentren firmadas. La descripción de la mercancía ha de corresponder
con su descripción en la carta de crédito. Debe evidenciar el valor de las
mercancías embarcadas.

· Lista de empaque (Packin List): Certificado que contiene información
detallada de las características de la mercancía que se deposita a bordo
del medio de transporte, tal como: peso, dimensiones, características de
los bultos e incluso, su ubicación dentro del contenedor. No es un
documento oficial y es emitido por el exportador cuando es solicitado por
el importador. Se utiliza generalmente para productos, tales como:
salmones,

maderas

aserradas

y

dimensionadas,

productos

hortofrutícolas y congelados.

· Certificado de origen: Acredita la procedencia y origen de las
mercancías. Generalmente es requerido por la Aduana del país
importador para aplicar los gravámenes aduaneros que procedan.

· Certificado Fitosanitario: Documento normalmente exigido en productos
agropecuarios. Es emitido por la autoridad sanitaria competente del país
de origen del producto. Mediante este documento, se certifica que los
productos han sido examinados y que se ajustan a las disposiciones
fitosanitarios vigentes.

· Pólizas de Seguros: Póliza correspondiente al contrato que sirve de
prueba de lo acordado entre el asegurador o compañía de seguros y el
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asegurado, a cambio del cobro de una prima. Los documentos de seguro
deben estar emitidos y firmados, en apariencia por compañías de
seguros, aseguradores o sus agentes. El documento de seguro debe
cubrir los riesgos definidos en el crédito. La fecha de éste documento
debe ser la misma o anterior a la fecha de embarque, este debe estar
emitido en la misma moneda del crédito salvo estipulación contraria en
este.

i) Puntos de Salida y Destino: Se debe indicar el país y la ciudad en donde se
encuentra situado el puerto marítimo, aéreo, terrestre o fluvial tanto de carga
como de descarga de la mercancía.

j) Descripción de la mercancía: Se debe describir en forma breve y concisa la
mercancía, dicha descripción corresponderá con la de la factura.

k) Tipo de carta de crédito:
·

Revocables

·

Irrevocables

·

Viajero

l) Transbordos y Tipos de embarques: El trasbordo es la descarga y carga de
mercancía desde un medio de transporte a otro en el transcurso del viaje. La
carta de crédito podrá ser pactada mediante uno a varios embarques, de
esa misma forma será pagada o aceptada.

m) Formas de pago:
·

A la vista

·

Por aceptación
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·

Mixtas

n) Detalles del pago: Se debe indicar el número de cuenta y el banco donde el
corresponsal debe situar el pago al beneficiario.

o) Precio: Debe estipularse según los términos en que se contrató la mercancía
teniendo en consideración los términos incoterms más adecuado, entre los
que se encuentran:

·

F.O.B.: Free on Board (libre a bordo) utilizado cuando el vendedor coloca
la mercancía en el buque en el puerto de embarque convenido.

·

C.&.F.: Cost and Freight (costo y flete) el vendedor contrata y paga el
costo del transporte hasta un destino designado, sin asumir los riesgos
inherentes del transporte.

·

C.I.F.: Cost, Insurance and Freight (costo, seguro y flete) el vendedor
contrate y pague el seguro mas el costo del transporte hasta un destino
designado, sin asumir los riesgos inherentes del transporte

·

F.A.S.: Free Alongside Ship (libre al costado del buque) utilizado cuando
el vendedor coloca la mercancía al costado del buque convenido.

p) Gastos por fuera de Colombia: Se debe indicar quien asumirá los gastos
originados fuera de Colombia los cuales pueden ser por el beneficiario u
ordenante, esto de acuerdo a lo negociado con el proveedor.

q) Instrucciones de notificación o compromiso:
·

Confirmadas

·

No confirmadas
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1.1.6. Etapas

Las cartas de créditos constan de tres fases:

1.1.6.1.

Apertura

Se realiza después de validar la información entregada por el ordenante en la
solicitud de apertura, originando con ello la emisión del mensaje en el sistema
de comunicaciones S.W.I.F.T., en el cual se envía la información suministrada
anteriormente, al mismo tiempo se liquidan las comisiones generadas en esta
operación (figura 14).

BANCO
NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

BANCO
NACIONAL

Figura 14. Solicitud y envío al exterior de la carta de crédito.
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1.1.6.2.

Utilización

Se entiende por utilización, la respectiva entrega de documentos según las
condiciones establecidas en la carta de crédito por parte del banco emisor al
ordenante, junto con el respectivo pago al banco corresponsal, la que a su vez
puede ser financiada por el banco emisor al importador (figura 15).

BANCO
EXTRANJ ERO

BANCO
NACIONAL
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
EN LASOLICITADOS
CARTA
EN LA CARTA
DE CRÉDITO
DE CRÉDITO

BANCO
NACIONAL

DOCUMENTOS
SOLICITADOS
EN LA CARTA
DE CRÉDITO EMPRESARIO

NACIONAL

BANCO
EXTRANJ ERO

BANCO
NACIONAL

Figura 15. Entrega de documentos al ordenante y su respectivo pago al banco del pagador.

2.1.6.3.

Modificación

Es el momento en el cual se modifican los términos y/o condiciones de las
cartas de créditos, siempre y cuando las partes involucradas estén conformes a
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dichos cambios, los cuales serán transmitidos vía sistema de comunicaciones
S.W.I.F.T.

1.1.6.4.

Reembolso

Es el pago de las divisas financiadas por parte del ordenante al banco emisor
(figura 16), este puede ser:

R EE M BOL SO
DE L A
F INANCIACIÓ N

BANCO NAC IO NAL

E MP RE SAR IO NAC IO NAL

Figura 16. Reembolso del préstamo al banco emisor.

a) Mercado cambiario: El ordenante puede negociar las divisas en el mercado
cambiario las cuales serán liquidadas a la tasa de cambio pactada entre las
partes, y será obligatorio por parte de ordenante el diligenciamiento de los
documentos y declaraciones de cambio formulario No. 14 (Anexo No. 2) o
formulario No. 6 (Anexo No. 4) y formulario No. 35 (Anexo No. 3) necesarias
para la legalización de esta operación

4

Formulario No. 1: Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea inferior a seis (6) meses
contados a partir de la fecha del documento de transporte, y el valor de dicho documento sea superior a
USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares.
5
Formulario No. 3 : Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea superior a los seis (6) meses
contados a partir de la fecha del documento de transporte, y el valor de dicho documento sea superior a
USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares.
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b) Cuentas de compensación: El ordenante realizara una transferencia
mediante sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. de su cuenta de
compensación al banco emisor girando el monto de la carta de crédito, así
mismo deberá diligenciar y archivar las respectivas declaraciones de cambio
formulario No. 1 (Anexo No. 2) o formulario No. 3 (Anexo No. 3).

c) Remesa o cheque en moneda extranjera: El ordenante puede realizar el
pago girando un cheque en moneda extranjera de su cuenta personal o de
gerencia en moneda extranjera a favor del banco emisor, para cancelar
tanto el capital como los intereses y comisiones generados en la carta de
crédito.

d) Crédito en moneda extranjera de entidades financieras del exterior:

El

ordenante puede solicitar un préstamo a una entidad financiera del exterior
que se encuentre reconocida ante el Banco de la Republica, con lo que
podrá cancelar la cartera con el banco emisor de la carta de crédito.
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Anexo 1
Nombre Oficina

Ciudad y Fecha

FORMATO CARTA DE CREDITO DE IMPORTACION

Solicito(amos) al Banco de Occidente abrir por nuestra cuenta y bajo nuestra responsabilidad solidaria y mancomunada un crédito documentario sobre el exterior irrevocable según las siguientes
especificaciones.
Destino Económico del Crédito
Código
C.C.
No. Cta. Cte.
No.
Nit
Banco Notificador
Código Swit
Idioma

Español

Inglés

Financiación Solicitada por el cliente
Moneda de Financiación

Plazo Financiación

(Especificar)

Plazo Vigencia
Días

Días Fecha B/L
Forma de Crédito
Irrevocable X

Otro

No. Crédito Documentario

Ordenante (Nombre y Dirección Completa)

Beneficiario (Nombre y Dirección Completa)

Valor de la Carta de Crédito
Moneda

Especificar valor si incluye fletes o seguro
Valor

Uti lizable
A la vista

Por Aceptación a

Días Fecha

B/L

Otro

:

Diferido
Detalles del Pago
Embarques Parciales

Transbordos

Permitidos
No Permitidos

Puerto Embarque

Permitidos
No Permitidos
Puerto Destino

Descripción de la Mercancía

Precio: FOB

CFR

CIF

Otro

Documentos Requeridos Para el Pago
Orig

Cantidad
Copias
Factura Comercial debidamente firmada

Conocimiento de embarque marítimo limpio a bordo
Consignación a la orden de
Para Notificar a

Guía Aérea

Con Anotación Fletes

Al Cobro

Guía Terrestre

Prepagados

Carta aérea dando detalle del embarque para efectos del seguro dirigida a (Nombre y Dirección de la Compañía de Seguros)
Lista de Empaque
Certificado de Origen
Certificado Fitosanitario
Carta aérea remitiendo originales de todos los documentos dirigida a
Condiciones Adicionales
Todos los documentos deben citar que la mercancía viaja con retención a favor del Banco de Occidente.
Gastos por fuera de Colombia por cuenta de
Beneficiario

Ordenante

Instrucciones de Notificación
Confirmar

Registros o Licencias de Importación (Detalle, Número y Fecha de Vencimiento)
Exento del Trámite de Registro o Licencias de Importación
F.14178

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 2
Hoja 10F11

Dec laració n d e Cam b io p o r Im p o rtac ió n d e Bien es
Fo rm u lario No. 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:

II. IDENTIFICAC ION D E LA OPERACIÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICAC ION D E LA D ECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICAD OR DEL IMPORTAD OR
9. Tipo

10. Núm ero de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

12. Ciudad

V. DESC RIPC ION DE LA OPERACION
13. Código moneda de giro

14. Tipo de cambio a USD

15. Numeral

16. Valor m oneda giro

17. Valor USD

VI. INFORMAC ION DOCUMENTOS DE IMPORTACION
18. Declaración de Importación

Año

18. Declaración de Importación

Número

19. Valor USD

Año

20. Docum entos de transporte

Fecha AAAAMMD D

Número

19. Valor USD

20. Documentos de transporte

Número

Fecha AAAAMMDD

Número

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conc eptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION D EL DEC LARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 3
Hoja 10F31

US O EX CL US IVO DEL BA NCO DE L A REP UB LICA

Declar ación de Camb io por End eu damient o Ext er n o
For mu lar io No. 3
Circ ular Reglamentaria Externa DCIN  83 de dic iembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERAC IÓN
1. Núm ero:
2. O peración de:

II. ID ENTIFIC AC ION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Núm ero

8. Fecha AAAAMMDD

9. Núm ero

III. ID ENTIFIC AC ION DE LA D ECLARAC ION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

IV. D ESCRIPC ION D E LA OPERACIÓN
10. Núm ero de préstam o

11. Tipo

12. Núm ero de Identificación

DV

13. Nom bre del deudor o acreedor

14. Código m oneda contratada

15. Valor total m oneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código m eneda negociación

17. Valor total m oneda negociación

19. Tipo de cam bio m oneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nom bre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMAC ION D E NUMERALES Y LIQUID ACION D E INTERESES
22. Num eral

23. Valor m oneda negociada

26. Valor bas e m oneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor m oneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMAC ION D ECLARACION D E EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Núm ero

32. Fecha AAAAMMD D

O bservaciones

33. Código ciudad aduana

34. Num eral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FO B
37. Total gastos (num eral 1510)
38. Deducciones (num eral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colom bia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conceptos, cantidades y dem ás datos
consignados en el presente form ulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. ID ENTIFIC AC ION DEL DEC LARANTE
39. Nom bre

40. Núm ero de Identificación

Para uso exclusivo del B anco de la Repúblic a

Fuente: Banco de la República
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Anexo 4
Hoja 10 F6 1
I. TIP O D E OP E RA C IÓN

In f o r m a c i ó n d e E n d e u d a m i e n to E x t e r n o O to r g a d o a R e s i d e n t e s
Fo rm u lario N o . 6
C ircu la r R e g la m e n ta ria E xte rn a D C IN  8 3 d e d ic ie mb re 1 6 d e 2 0 0 4

1. Núm ero:
2. Fec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3.1 Núm ero de identific ac ión

7.1 Valor m oneda negoc iac ión

7.2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C ION
4. D es em bols o

5. Núm ero dec larac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIF IC A C ION D E L P RE S TA TA RIO O D E UD OR
8. T ipo

9. Núm ero de Identific ac ión

DV

11. C ódigo c iudad

10. Nom bre

12. D irec c ión

13. Teléfono

14. C or reo elec trónic o

15. C ódigo C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C RE E D OR
16. Nom bre o raz ón s oc ial

17. C ódigo país

V . D E S C RIP C ION D E L P RE S TA M O
18. C ódigo propós ito del prés tam o

19. C ódigo m oneda

21. Tas a de inter és

S pread o valor

20. Monto c ontratado

22. P eriodic idad de pago de interes es
C ada

23. Form a de pago interes es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P O R F INA NC IA C IONE S
24. Núm ero de expedic ión

25. Valor dólares o pes os c olom bianos

26. Tipo de c am bio m oneda c ontratada

27. Fec ha venc im iento AAAAMM D D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. INFO R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMP O R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. P orc entaje del depós ito

Núm ero

Valor US D

IX . P LA N D E A M O RTIZA C ION
No.

Fec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

No.

F ec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Fec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIORE S (S OLO P A RA S US TITUC ION O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de identific ac ión c rédito anterior

31. C ódigo m oneda

34. Valor a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ión
29. Frac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 de la cons tituc ión polític a de C olom bia, dec lar o bajo la grav edad de juram ento que los c onc eptos , c antidades y dem ás datos
c ons ignados en el pres ente for m ulario s on c orrec tos y la fiel expres ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C ION D E L D E C LA RA NTE
33. Nom bre

34. Núm ero de Identific ac ión

P ara us o exc lus ivo del B anc o de la R epúblic a

F uente: Ba nc o de la R e públic a
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1.2.

CARTA DE CRÉDITO DE EXPORTACION

La carta de crédito de exportación es un instrumento de cobro de alta
seguridad, en donde se garantiza las operaciones de venta de mercancías en el
mercado internacional. Por este mecanismo comercial un banco del exterior
(Banco Emisor), por solicitud de uno de sus clientes (Ordenante) y obrando a
petición y de acuerdo con sus instrucciones, se compromete a pagar al
exportador colombiano (Beneficiario) el valor de la mercancía vendida a través
de alguno de sus corresponsales en Colombia (Banco Confirmador/Notificador),
contra documentos que evidencien la venta y embarque de las mercancías,
siempre que tales documentos cumplan con los términos y condiciones
establecidos dentro de la carta crédito.

1.2.1. Partes que Intervienen

Las partes que intervienen en las cartas de crédito de exportación según las
reglas uniformes relativas a los créditos documentarios, publicación número 500
de la CCI6 son:

a) Ordenante: (Importador), persona o entidad en cualquier parte del mundo,
que solicita la apertura del crédito a su banco y este se compromete a
efectuar el pago (figura 17).

6

CCI: La Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) es una institución
internacional que busca facilitar el comercio entre las empresas de distintos países, la globalización
económica, la apertura de mercados para bienes de capital y servicios y la creación de reglas para acuerdos
internacionales y estándares que son aceptadas internacionalmente entre otras. www.cciwbo.org
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EMPRESARIO E XTRANJ ER O

Figura 17. Ordenante.

b) Beneficiario: (Importador), persona o entidad nacional, a cuyo favor se emite
el crédito y que puede exigir el pago al banco emisor o al pagador una vez
cumplidas las condiciones estipuladas en el crédito (figura 18).

EMPRE SARIO NACIO NAL

Figura 18. Beneficiario

c) Banco emisor: Banco elegido por el importador extranjero para emitir la carta
de crédito a favor del beneficiario. Adquiere la responsabilidad de pagar el
crédito una vez cumplido los términos y condiciones establecidas en la carta
de crédito (figura 19).
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Figura 19. Banco emisor.

d) Banco confirmador: Garantiza el pago de la carta de crédito por parte del
banco emisor independientemente que haya recibido o no el reembolso de
este.

e) Banco Corresponsal Notificador: Cuando el banco emisor no tiene sucursal
en la plaza del beneficiario utiliza los servicios de un banco corresponsal
para que notifique al beneficiario de la apertura de la carta de crédito. El
banco corresponsal puede actuar como simple banco notificador sin adquirir
ninguna obligación ante el beneficiario, aunque es de uso regular que el
banco corresponsal sea confirmador, con lo cual adquiere la obligación de
pagar al beneficiario, una vez que haya cumplido con los términos y
condiciones de la carta de crédito.

f) Banco pagador o reembolsador: Es el banco que recibe el mandato del
banco emisor para pagar o comprometerse en el pago contra la
presentación de la documentación exigida. No esta obligado a efectuar
pagos hasta no recibir los fondos del banco confirmador o el emisor
(figura 20).
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Figura 20. Banco pagador

g) Banco Negociador y banco aceptante: Banco que decide negociar los
documentos (adelantar el pago) al beneficiario contra presentación de los
documentos requeridos en la carta de crédito.

1.2.2. Procedimiento General

a) Importador y exportador celebran un contrato de compraventa o levantan un
pedido o una orden de compra, pactando claramente las condiciones de la
transacción, así mismo se acuerda que el pago de dicho compromiso se
realizara mediante una carta de crédito documentaría (figura 21).
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C E L E BR AN UN C ON T R AT O

E M P R E SAR IO N AC IO NA L

E M P R E SAR I O E XT RA NJ ER O

Figura 21. Celebración del contrato.

b) El Importador extranjero se dirige a su banco (banco emisor) dándole a este
instrucciones por escrito para que emita una carta de crédito documentaria a
favor del exportador nacional (beneficiario).

EMPRESAR IO EXTRANJ ERO

BANCO EXTRANJ ERO

Figura 22. Solicitud de la apertura de la carta de crédito por parte del ordenante al banco extranjero.
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c) El banco emisor a su vez envía vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.7
codificada a otro banco corresponsal en el país del exportador, la apertura
de la carta de crédito documentaria, y a su vez, que notifique o confirme el
crédito al beneficiario conforme a las condiciones pactadas (figura 23).

BANCO
E XT RANJ E R O

BANCO
NAC IONAL

Figura 23. Recibo de la carta de crédito por parte del banco nacional

d) Una vez recibida la carta de crédito en el banco confirmador/pagador
nacional, y después de revisar que el texto de la misma se ajusta a la
práctica internacional para manejo de cartas de crédito documentarias, la
entrega al beneficiario, quien a su vez encuentra que cumple con todos los
términos y condiciones ahí estipulados, procede a despachar las mercancías
figura 24.

7

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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BANCO N AC IO NA L

E M P RE SAR IO NAC IO NA L

Figura 24. Recibo de la carta de crédito por parte del banco nacional al beneficiario.

e) Posteriormente, el beneficiario entrega al banco confirmador/pagador los
documentos probatorios del envío de la mercancía, solicitados en el texto de
la carta de crédito (figura 25).

DOC UMENTOS
SOLICITADOS EN
L A CAR TA DE
CRÉ DITO

BANCO NAC IONAL

E MP RESARIO NAC IONAL

Figura 25. Entrega de los documentos solicitados en la carta de crédito al banco pagador.

f) Cuando el banco confirmador/pagador certifica que los documentos cumplen
estricta y literalmente con los términos estipulados en la carta de crédito
documentaria, procede a enviarlos al banco emisor en el exterior (figura 26).
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BANCO
E XT RANJ E R O

BANCO
NAC IONAL
DOC UM E NT O S
SOL IC IT ADOS E N
L A C AR TA DE
C RÉ DIT O
Figura 26. Envío de los documentos al banco emisor en el exterior.

g) El banco emisor después de recibir los documentos del exterior, realizar el
pago al banco confirmador/pagador según lo dispuesto en la carta de crédito
(figura 27).

BANCO
EXTRANJ ERO

BANCO
NACIONAL

Figura 27. Pago de la carta de crédito por parte del banco emisor al banco pagador.

h) Después de realizar el pago al exterior, el banco emisor hace entrega de los
documentos al ordenante para que este realice el retiro de la mercancía
(figura 28).
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BAN CO
E XT RA NJE RO

D O C UM E NT O S
SO L IC IT AD O S E N
L A C AR TA DE
C R É D IT O

E M P R E SA R IO
E XT RA NJE RO

Figura 28. Entrega de los documentos solicitados en la carta de crédito al ordenante.

i) El banco confirmador/pagador informa al beneficiario del pago de la carta de
crédito (figura 29), con lo cual este puede procederá a:
·

Negociar las divisas con el intermediario de mercado cambiario para su
canalización, monetización y liquidación.

·

Enviar instrucciones para realizar la transferencia vía sistema de
comunicaciones S.W.I.F.T a su cuenta de compensación.

E MP RE SAR IO N AC IO NAL

BAN CO N AC IO NAL

Figura 29. Pago de la carta de crédito por parte del banco pagador al beneficiario.
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1.2.3. Características

Las características en las cartas de crédito de exportación son:

a) Toda la operación es por intermediación de los bancos, y se realiza siempre
y cuando se cumplan con las condiciones establecidas en la carta de
crédito.

b) Una vez recibido el importe correspondiente al valor de los documentos, el
banco confirmador/pagador abonará de inmediato a su cliente.

c) Su transmisión es vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. codificada.

d) No existe límite en cuanto a monto.

e) Los costos financieros son altos (desde USD. 20,00 hasta USD 150,00
aproximadamente, o desde 0,125% hasta 1% dependiendo de la entidad
financiera y de las operaciones utilizadas), y son:
·

Modificaciones

·

Utilizaciones

·

Aceptación

·

Pago

·

Discrepancias

·

Mensajes S.W.I.F.T. (Avisos, discrepancias)

f) El grado de confianza es muy bajo, teniendo en cuenta que:
·

Es la primera vez que realizan operaciones.

·

El valor de la mercancía es alto.
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·

Se tiene un desconocimiento como comerciantes.

1.2.4. Clasificación o Tipos

Las cartas de crédito se clasifican por:

1.2.4.1.

Según Contraten Las Partes

a) Revocables:

Una

carta

de

crédito

revocable

permite

reformas,

modificaciones o cancelaciones en cualquier momento, sin el consentimiento
previo de todas las partes. Debido al riesgo considerable para el exportador,
no se aceptan normalmente.

b) Irrevocables: Constituye un compromiso firme por parte del banco emisor,
siempre que los documentos presentados cumplan con los términos y
condiciones del crédito, estas no pueden ser modificadas, canceladas u
alteradas en forma alguna de sus términos originales, sin la conformidad de
todas las partes que intervienen en la transacción.

c) Viajero: Son las expedidas por comerciantes y Bancos para facilitar el
beneficiario de las mismas la disponibilidad de dinero, particularmente en el
exterior, cuando se va de viaje.

1.2.4.2.

Según el Compromiso

a) Confirmadas: Esta añade una segunda garantía de otro banco. El banco
avisador, la sucursal o el banco corresponsal asume el compromiso de
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pagar, siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados
cumpliendo los términos y condiciones del crédito.

b) No Confirmadas: Son aquellas en las cuales el compromiso de pago es
asumido por el Banco emisor, por tanto no implica obligación de pago
inmediato por parte del banco notificador y/o confirmador.

1.2.4.3.

Según su Forma de Pago

a) A la Vista: Son aquellas pagaderas a su beneficiario a la presentación de
toda la documentación requerida en su texto.

b) Con Aceptación: Son aquellas pagaderas al beneficiario contra letras de
cambio libradas a un plazo cierto, es decir, a días vista, a tantos días fecha,
a fecha fija.

c) Mixtas: Son una combinación de las dos anteriores, es decir que son
pagaderas una parte en efectivo y otra parte contra aceptación de una letra
de cambio.

d) Pago Diferido: son semejantes a las establecidas con aceptación sólo que
estos casos no existe la aceptación de la letra de cambio si no se asume el
compromiso mediante una carta en la que consta el monto a pagar y la
fecha en que se efectuará el mismo.
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1.2.4.4.

Según sus Cláusulas

a) Crédito Rotativo/ "Revolving Credits": Como su nombre lo indica, es un
crédito que al ser utilizado, su monto se reinstala automáticamente a las
condiciones originales. El crédito rotativo puede ser de uso periódico, es
decir, que se regenera automáticamente en su valor original cada cierto
lapso (mensual, trimestral, etc.) dentro del plazo de validez, tal como debe
indicarse en el crédito original. Puede a su vez ser, acumulativo o no
acumulativo. En el primer caso, el ordenante desea que los despachos no
efectuados en un determinado periodo puedan realizarse en el siguiente
lapso o en otros posteriores. En el segundo caso, el ordenante desea, que
en caso del beneficiario no embarque la mercancía en un determinado
periodo se le prohíba despacharla en el siguiente lapso o en periodos
posteriores.

b) Crédito con Cláusula Roja / “Red Clause”: Son aquellos en los cuales se
autoriza al beneficiario a recibir anticipos a cuenta del crédito mediante la
entrega de un simple recibo por el importe del mismo. Posteriormente contra
presentación de documentos previstos para la utilización, el banco pagara
su valor previa deducción del monto o porcentaje anticipado. Es corriente
que el fabricante necesite cubrir parte de los costos de producción o el costo
de la materia prima utilizada en la elaboración de mercancías expresamente
requeridas por el comprador, en virtud de lo cual se le permita al beneficiario
incluir en la carta de crédito la siguiente indicación o autorización similar:
"Este crédito esta sujeto a Cláusula Roja hasta un 25%", en cuyo caso, se
entenderá que el banco puede anticipar al beneficiario hasta el 25% del
monto del crédito, contra simple recibo o giro a la vista.
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c) Crédito con Cláusula Verde / Green Clause: De funcionamiento similar al
anterior, pero en este caso los anticipos efectuados al beneficiario en
función del crédito son por lo general por mercancías ya adquiridas y que
por falta de transporte no han podido ser despachadas, o que necesitan
capital de trabajo para elaborar el producto destinado a la exportación o que
deben ser fabricadas expresamente para el comprador. Es costumbre en
este tipo de crédito condicionar el pago de los anticipos a la entrega por
parte del beneficiario de una garantía real o la pignoración de la mercancía
relacionada con el embarque o certificado de depósito donde conste que la
mercancía se encuentra lista para embarque y a disposición del ordenante.

d) Crédito Pantalla (Dummy Credit): Como su nombre lo indica se trata de un
crédito falso ya que el ordenante, no sabe en el momento de su apertura si
le convendrá o no que sea utilizado, razón por la cual incluirá en el mismo,
cláusulas que imposibiliten al beneficiario su utilización inmediata, tales
como facturas comerciales debidamente firmadas.

e) Créditos Transferibles: Es aquel en el cual el primer beneficiario puede
transferir parcial o totalmente sus derechos a otra persona o entidad según
los términos y condiciones especificadas en el crédito original. Las cartas de
crédito transferibles se usan a menudo cuando el exportador es el agente
del importador o un intermediario entre el proveedor y el importador, en lugar
de ser el proveedor real de la mercancía.

1.2.4.5.

Según su Finalidad

e) Crédito subsidiario / " Back to Back Credits": Es aquella carta que se
establece garantizada por otra de características similares, teniendo el
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beneficiario de la primera y ordenante del nuevo crédito la posibilidad de
rebajar su monto y cobrar la diferencia entre ambas, mediante la sustitución
de las facturas comerciales.

f) Carta de Crédito "StandBy": Son créditos establecidos con la intención de
no ser utilizados por el beneficiario y tienen ciertas características
semejantes a una fianza, aunque no lleven ninguna cláusula en especial que
así lo indique. Es una especie de garantía bancaria que se utiliza para cubrir
obligaciones financieras por falta de pago. Por regla general, para hacerla
efectiva, se requiere solamente una declaración del beneficiario en donde
informe que el ordenante no cumplió con determinadas condiciones.

g) Adelanto a cuenta contra carta de crédito: Un Adelanto a cuenta contra carta
de crédito funciona de la misma manera que las cartas de crédito
respaldadas con la excepción de que el banco o la entidad financiera emiten
dinero en efectivo a los proveedores en lugar de emitir otra carta de crédito.

h) Cartas de Crédito Comerciales: Son aquellas por los cuales los Bancos
abren, a través de sus corresponsales en el exterior, un crédito a favor de un
comerciante para garantizar el pago en el comercio de importación.

1.2.5. Etapas

Las cartas de créditos de exportación constan de tres fases:

81

CARTAS DE CREDITO

1.2.5.1.

Apertura

Se realiza una vez el beneficiario colombiano ha recibido el mensaje vía
sistema

de

comunicaciones

S.W.I.F.T.

por

parte

del

banco

confirmador/pagador, esta información es verificada para que cumpla con todos
los términos pactados con el ordenante y así proceder a dar su visto bueno a
dicha operación (Figura 30).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

BANCO NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 30. Apertura de la carta de crédito de exportación

1.2.5.2.

Utilización

Se entiende por utilización la entrega de los documentos por parte del
beneficiario al banco confirmador/pagador, para que este los analice, certifique
que cumplen con todas las condiciones y términos especificadas en la carta de
crédito y sean remitidos al banco emisor para que este realice el abono
correspondiente (Figura 31).

82

CARTAS DE CREDITO

B ANC O
E X TR A NJ E R O

B ANC O
N AC I O NA L

D O C UM E N TO S
SO L I CI TA DO S
EN L A CAR T A
DE C RÉ D IT O

DO C UM E NTO S
SO L IC I TAD O S E N
L A C AR T A DE
C RÉ DI T O
B ANC O
N AC I O NA L

E M PR E S AR I O
NAC IO NA L

DOCUMENTOS
SOLICI TADOS EN LA
CARTA DE CRÉDITO
EM PRESARIO
EXTRANJ ERO

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 31. Utilización de la carta de crédito mediante la entrega de la documentación respectiva.

1.2.5.3.

Modificación

Es el momento en el cual se modifican los términos y/o condiciones de los
créditos documentarios, siempre y cuando las partes involucradas estén
conformes a dichos cambios, los cuales serán transmitidos vía sistema de
comunicaciones S.W.I.F.T.
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1.2.5.4.

Reembolso

Es la entrega de las divisas al beneficiario (figura 32), el cual puede ser:

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

BANCO
NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 32. Pago de la carta de crédito de exportación.

a) Mercado cambiario: El ordenante puede negociar las divisas con la entidad
financiera nacional, las cuales serán liquidadas a la tasa de cambio pactada,
y será obligatorio por parte de beneficiario el diligenciamiento de los
documentos y declaraciones de cambio formulario No. 28 (Anexo No. 5),
necesario para la legalización de esta operación.

b) Cuentas de compensación: El beneficiario podrá solicitar al banco
confirmador realizar una transferencia mediante sistema de comunicaciones
S.W.I.F.T. a la cuenta de compensación de esté, girando el monto abonado
de la carta de crédito, así mismo deberá diligenciar y archivar la respectiva
declaración de cambio formulario No. 2 (Anexo No. 5).

8

Formulario No. 2: Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea inferior a doce (12) meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación definitiva, y el valor de dicho documento sea
superior a USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares.
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Anexo 5

Hoja 10F21

Dec lar ación de Cambio por Ex por t ac ió n d e Bien es
For mu lar io No. 2
Circ ular Reglamentaria Externa DCIN  83 de dic iembre 16 de 2004

I. TIP O D E OP E RA C IÓN
1. Núm ero:

II. ID E NTIF IC A C ION D E LA OP E RA C IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. ID ENTIFIC A C ION D E LA D E C LA RA C ION D E C A M B IO A NTE RIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

IV . ID E NTIF IC A D OR D E L E X P ORTA D OR
9. Tipo

10. Núm ero de Identificación

DV

11. Nom bre o razón social

V . D E S C RIP C ION D E LA OP E RA C ION
12. Código m oneda reintegro

13. Valor m oneda reintegro

17. Tipo de cam bio a USD

V I. INFORMA C ION D E C LA RA C ION D E E X P ORTA C ION D E FINITIV A S
15. Núm ero

16. F echa A A A A MMD D

17. Ciudad aduana

18. Num eral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (num eral cam biario 1510)
22. Deducciones (num eral cam biario 2016)
23. Reintegro neto (FOB + gas tos  deducciones)

C ond iciones de pago:

C ond iciones de des pacho :

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colom bia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conceptos, cantidades y dem ás datos
consignados en el presente form ulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C ION D E L D E C LARA NTE
21. Nom bre

22. Núm ero de Identificación

Fue nte : Ba nc o de la Re pública
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INTRODUCCION

Uno de los principales aspectos que se tienen en cuenta dentro de cualquier
negociación internacional, son los gastos financieros que se pueden ocasionar
dentro de las diferentes transacciones comerciales, es por ello que las
cobranzas cumplen un papel importante dentro de estos requerimientos
financieros y administrativos de las empresas.

En este aparte se desarrollan los principales fundamentos de las cobranzas
tanto de importación como de exportación, en donde se dispone de su
definición, las partes que intervienen en ellas, su procedimiento, características,
clasificación y etapas.
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2.1.

COBRANZA DE IMPORTACION

Es el instrumento de pago, por el cual el exportador en el exterior (cedente),
presenta por intermedio de un banco, los documentos necesarios para realizar
la nacionalización de la mercancía en Colombia, dichos documentos se
encuentran respaldados mediante un titulo valor (letras de cambio, pagares,
cheques u otros documentos que puedan ser utilizados para efectuar el cobro),
los cuales son remitidos a su banco corresponsal en Colombia, y este a su vez
mediante la aceptación del titulo valor o el pago del mismo por parte del
importador hace entrega de los documentos.

2.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene según las reglas uniformes relativas a las cobranzas
publicación número 522 de la CCI9 son:

a) Cedente (Drawer): Es el exportador (persona natural o jurídica del exterior)
que encomienda a un banco del exterior la gestión de cobro por medio de
una cobranza (figura 33).

9

CCI: La Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) es una institución
internacional que busca facilitar el comercio entre las empresas de distintos países, la globalización
económica, la apertura de mercados para bienes de capital y servicios y la creación de reglas para acuerdos
internacionales y estándares que son aceptadas internacionalmente entre otras.
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EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

Figura 33. Cedente.

b) Librado (Drawee): Es el importador (persona natural o jurídica colombiano),
a quien se le realiza la presentación de los documentos (figura 34); debe de
realizar el pago según las instrucciones de cobro.

EMP RESARIO
NACIONAL

Figura 34. Librado.

c) Banco remitente (remiting banck): Banco del exterior elegido por el cedente
para realizar el envió de los documentos en forma de cobranza al país del
importador (figura 35).
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Figura 35. Banco remitente.

d) Banco cobrador (collenting bank): Es cualquier banco en Colombia, diferente
al banco remitente, que se encuentra en el país del importador y realiza la
gestión de cobro (figura 36).

BANCO NACIONAL
Figura 36. Banco cobrador.

2.1.2. Procedimiento General

a) Importador y exportador celebran un contrato de compraventa, pactando
claramente las condiciones de la transacción, así mismo se acuerda que el
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pago de dicho compromiso se realizara mediante una cobranza (collection)
(figura 37).

CELEBRAN UN CONTRATO

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
EXTRANJERO

Figura 37. Celebración del contrato.

b) El cedente (exportador) se dirige a su banco (banco remitente), al cual hace
entrega de las instrucciones por escrito con los documentos necesarios para
realizar la importación por el librado en el exterior (documento de transporte,
factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, certificado o
constancia de inspección) y el titulo valor para su respectiva aceptación si
fuese este el caso (figura 38).

EMPRESARIO
EXTRANJERO

DOCUMENTO S
ENVIADOS PARA SU
COBRO

BANCO
EXTRANJERO

Figura 38. Entrega de los documentos de importación para el envío al exterior por parte del cedente.
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c) El banco remitente hace el envió de los documentos entregados por el
cedente vía courrier al banco cobrador en el país del librado, con las
instrucciones pertinentes para su pago (figura 39). El banco remitente no se
encuentra obligado a realizar un análisis de los documentos para verificar su
veracidad.

BANC O
EXTR ANJ E R O

BANC O

DOC UME NT O S NAC IO NAL
ENVIADOS
PAR A SU
C OBRO

Figura 39. Remisión de los documentos al banco cobrador de parte de banco remitente.

d) Una vez recibido los documentos por el banco cobrador, este se encarga de
informar al librado de su llegada para su pago o aceptación (figura 40). El
banco cobrador no tiene la obligación de revisar o verificar si la información
de los documentos es correcta.

COMUNICACIÓN
CON EL LIBRADO

EMPRESARIO
NACIONAL

BANCO NACIONAL
Figura 40. Información de la llegada de los documentos al librado.
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e) Posteriormente, el librado se dirige al banco cobrador en donde firmara la
letra o pagare en constancia de aceptación de la deuda o realizara el pago
de la misma (figura 41).

Figura 41. Aceptación de la cobranza.

f) Una vez confirmado el pago o la aceptación por parte del librado el banco
cobrador hace entrega de los documentos a este (figura 42).

DOCUMENTOS DE
LA COBRANZA

EMPRESARIO
NACIONAL

BANCO NACIONAL

Figura 42. Entrega de los documentos de la cobranza al librado por parte del banco cobrador.
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g) El banco cobrador informa al banco remitente de la aceptación o pago de la
cobranza, siguiendo las instrucciones de reembolso indicadas en la carta
remesa de este ultimo (figura 43).

BANCO
NAC IONAL

BANCO
EXTRANJ ER O

Figura 43. Aviso de la aceptación de la cobranza por parte del librado.

h) Dentro del tiempo establecidos en la letra o pagare, el librado deberá
realizar el pago de la cobranza al cedente según las instrucciones dadas por
este para el reembolso (figura 44). Si dicho tiempo sobre pasa los 6 meses
documento de transporte deberá el librado informar al Banco de la República
de acuerdo a la Circular Reglamentaria Externa DCIN83, numeral 3.1.110

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 44. Pago de la cobranza.
10

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del
mencionadodocumento. Para tal efecto, los importadores deberán diligenciar y presentar el Formulario
No. 6 " Información de endeudamiento Externo Otorgado a Residentes" (anexo No. 4).

94

COBRANZAS

2.1.3. Características

a) No requiere línea crediticia.

b) El grado de confianza entre el importador y exportador es mediano, ya que
han realizado negociaciones anteriormente, pero necesitan un respaldo
comercial.

c) La utilización de esta modalidad implica menores costos financieros y de
comisiones operativas.

d) Los riesgos para estas operaciones son medianos, debido a que se puede
presentar demora en pago o que la mercancía salga averiada.

e) Vendedor asume todos los riesgos en el caso de no realizarse el pago
después de la aceptación.

f) Los bancos no aseguran el pago, solo siguen instrucciones de cobranza.

2.1.4. Clasificación o Tipos

Las cobranzas se clasifican en:

a) Cobranza Documentaria (documentary collection): Es cuando la cobranza se
encuentra constituida tanto con los documentos comerciales (facturas, lista
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de empaque, certificado de origen, documentos de transporte) como con los
documentos financieros (letras, pagares o cheques).

b) Cobranza Simple (Clean Collection): Es la cobranza que solo esta
constituida por documentos financieros.

c) Pago a la Vista: En esta cobranza se hace entrega de los documentos con la
simple aceptación por parte del librado de la letra de cambio o pagare.

d) Contra pago: Es la cobranza en la cual para la entrega de los documentos
se hace necesario primero haber realizado el pago del importe.

2.1.5. Etapas

Las cobranzas pueden tener de dos a tres etapas dependiendo de las
instrucciones remitidas por el banco cobrador las cuales pueden ser apertura y
pago, o apertura, aceptación y pago. A continuación se detallaran cada una de
estas.

2.1.5.1.

Apertura

Es la presentación de los documentos por parte del banco receptor al banco
cobrador, para que este ultimo realice el aviso pertinente al librado de la llegada
de estos, y su posible aceptación o pago (figura 45).
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BANCO
EXTRANJ ERO

DOCUMENTO S
ENVIADOS PARA
SU COBRO

BANCO
NACIO NAL

BANCO NACIONAL

COM UNICACIÓ N
CON EL
LIBRADO

EMPRESARIO
NACIO NAL

Figura 45. Apertura de la cobranza.

Estos documentos deben ser remitidos para su cobro con las siguientes
instrucciones:
a) Nombre, dirección, teléfono, fax y código S.W.I.F.T.11 del banco remitente

b) Nombre, dirección y teléfono del cedente.

c) Número de la operación del banco remitente.

d) Nombre, dirección y teléfono del librado.

e) Nombre, dirección y teléfono del banco cobrador.

f) Monto de la cobranza y moneda de la cobranza.
11

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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g) Relación de los documentos que se remiten así como la cantidad.

h) Los términos y condiciones para el pago así como la entrega de los
documentos.

i) Los cargos a cobrar por concepto de comisiones, intereses, entre otros.

j) Instrucciones a seguir para el pago.

2.1.5.2.

Aceptación

Es la firma de la letra de cambio o pagare por parte del librado como aceptación
de la deuda para la posterior entrega de los documentos (figura 46).

DOC UM ENTO S
DE L A
COBRANZA
BANC O NAC IONAL

Figura 46. Aceptación de la cobranza.

2.1.5.3.

Pago

Para el pago de las divisas (figura 47) el librado puede acceder a:
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EMPRESARIO
EXT RANJ ERO

E MPRESAR IO
NAC IONAL

Figura 47. Pago de la cobranza al exterior por parte del librado.

a) Mercado cambiario: El librado puede negociar las divisas en el mercado
cambiario las cuales serán liquidadas a la tasa de cambio pactada, y será
obligatorio por parte de librado el diligenciamiento de los documentos y
declaraciones de cambio formulario No. 112 (anexo No. 6), o formulario No.
313 (anexo No. 7) necesarios para la legalización de esta operación. En caso
que las divisas no se hallan negociado con el banco cobrador el librado
tendrá que presentar copia del instrumento de pago (S.W.I.F.T.) en el cual
se pueda verificar la cancelación al cedente, con lo que se procederá a
realizar la entrega de los documentos de importación si fuese una cobranza
a la vista y su respectiva cancelación.

b) Cuentas de compensación: El librado realizara podrá realizar una
transferencia mediante sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. de su cuenta
de compensación al cedente girando el monto del importe de la cobranza,
12

Formulario No. 1: Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea inferior a seis (6) meses
contados a partir de la fecha del documento de transporte, y el valor de dicho documento sea superior a
USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares.
13
Formulario No. 3 : Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea superior a los seis (6) meses
contados a partir de la fecha del documento de transporte, y el valor de dicho documento sea superior a
USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares.
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así mismo deberá diligenciar y archivar las respectivas declaraciones de
cambio formulario No. 1 (anexo 6) o formulario No. 3 (anexo No. 7), y
realizar todo lo descrito en el ítem anterior ante el banco cobrador.

c) Remesa o cheque en moneda extranjera: El librado puede realizar el pago
girando un cheque en moneda extranjera de su cuenta personal o de
gerencia a favor del banco cobrador, para cancelar tanto el capital como las
comisiones generados en la cobranza.

d) Crédito en moneda extranjera de entidades financieras nacionales: El librado
puede solicitar un préstamo a una entidad financiera nacional con lo cual
realizara el pago al cedente.
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Anexo 6
Hoja 10F11

Dec laració n d e Cam b io p o r Im p o rtac ió n d e Bien es
Fo rm u lario No. 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:

II. IDENTIFICAC ION D E LA OPERACIÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICAC ION D E LA D ECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICAD OR DEL IMPORTAD OR
9. Tipo

10. Núm ero de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

12. Ciudad

V. DESC RIPC ION DE LA OPERACION
13. Código moneda de giro

14. Tipo de cambio a USD

15. Numeral

16. Valor m oneda giro

17. Valor USD

VI. INFORMAC ION DOCUMENTOS DE IMPORTACION
18. Declaración de Importación

Año

18. Declaración de Importación

Número

19. Valor USD

Año

20. Docum entos de transporte

Fecha AAAAMMD D

Número

19. Valor USD

20. Documentos de transporte

Número

Fecha AAAAMMDD

Número

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conc eptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION D EL DEC LARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 7
Hoja 10F31

US O EX CL US IVO DEL BA NCO DE L A REP UB LICA

Declar ación de Camb io por End eu damient o Ext er n o
For mu lar io No. 3
Circ ular Reglamentaria Externa DCIN  83 de dic iembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERAC IÓN
1. Núm ero:
2. O peración de:

II. ID ENTIFIC AC ION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Núm ero

8. Fecha AAAAMMDD

9. Núm ero

III. ID ENTIFIC AC ION DE LA D ECLARAC ION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de com pensación

IV. D ESCRIPC ION D E LA OPERACIÓN
10. Núm ero de préstam o

11. Tipo

12. Núm ero de Identificación

DV

13. Nom bre del deudor o acreedor

14. Código m oneda contratada

15. Valor total m oneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código m eneda negociación

17. Valor total m oneda negociación

19. Tipo de cam bio m oneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nom bre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMAC ION D E NUMERALES Y LIQUID ACION D E INTERESES
22. Num eral

23. Valor m oneda negociada

26. Valor bas e m oneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor m oneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMAC ION D ECLARACION D E EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Núm ero

32. Fecha AAAAMMD D

O bservaciones

33. Código ciudad aduana

34. Num eral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FO B
37. Total gastos (num eral 1510)
38. Deducciones (num eral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colom bia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conceptos, cantidades y dem ás datos
consignados en el presente form ulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. ID ENTIFIC AC ION DEL DEC LARANTE
39. Nom bre

40. Núm ero de Identificación

Para uso exclusivo del B anco de la Repúblic a

Fuente: Banco de la República
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Anexo 8
Hoja 10 F6 1
I. TIP O D E OP E RA C IÓN

In f o r m a c i ó n d e E n d e u d a m i e n to E x t e r n o O to r g a d o a R e s i d e n t e s
Fo rm u lario N o . 6
C ircu la r R e g la m e n ta ria E xte rn a D C IN  8 3 d e d ic ie mb re 1 6 d e 2 0 0 4

1. Núm ero:
2. Fec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3.1 Núm ero de identific ac ión

7.1 Valor m oneda negoc iac ión

7.2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C ION
4. D es em bols o

5. Núm ero dec larac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIF IC A C ION D E L P RE S TA TA RIO O D E UD OR
8. T ipo

9. Núm ero de Identific ac ión

DV

11. C ódigo c iudad

10. Nom bre

12. D irec c ión

13. Teléfono

14. C or reo elec trónic o

15. C ódigo C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C RE E D OR
16. Nom bre o raz ón s oc ial

17. C ódigo país

V . D E S C RIP C ION D E L P RE S TA M O
18. C ódigo propós ito del prés tam o

19. C ódigo m oneda

21. Tas a de inter és

S pread o valor

20. Monto c ontratado

22. P eriodic idad de pago de interes es
C ada

23. Form a de pago interes es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P O R F INA NC IA C IONE S
24. Núm ero de expedic ión

25. Valor dólares o pes os c olom bianos

26. Tipo de c am bio m oneda c ontratada

27. Fec ha venc im iento AAAAMM D D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. INFO R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMP O R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. P orc entaje del depós ito

Núm ero

Valor US D

IX . P LA N D E A M O RTIZA C ION
No.

Fec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

No.

F ec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Fec ha AAMM

Valor m oneda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIORE S (S OLO P A RA S US TITUC ION O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de identific ac ión c rédito anterior

31. C ódigo m oneda

34. Valor a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ión
29. Frac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 de la cons tituc ión polític a de C olom bia, dec lar o bajo la grav edad de juram ento que los c onc eptos , c antidades y dem ás datos
c ons ignados en el pres ente for m ulario s on c orrec tos y la fiel expres ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C ION D E L D E C LA RA NTE
33. Nom bre

34. Núm ero de Identific ac ión

P ara us o exc lus ivo del B anc o de la R epúblic a

F uente: Ba nc o de la R e públic a
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2.2.

COBRANZAS DE EXPORTACION

Es el instrumento de pago, por el cual el exportador colombiano (cedente),
presenta por intermedio de un banco nacional, los documentos necesarios para
realizar la nacionalización de la mercancía en el país importador, dichos
documentos se encuentran respaldados mediante un titulo valor (letras de
cambio, pagares, cheques u otros documentos que puedan ser utilizados para
efectuar el cobro), los cuales son remitidos a su banco corresponsal en el
importador, y este a su vez mediante la aceptación del titulo valor o el pago del
mismo por parte del importador hace entrega de los documentos.

2.2.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene según las reglas uniformes relativas a las cobranzas
publicación número 522 de la CCI14 son:

a) Cedente (Drawer): Es el exportador colombiano (persona natural o jurídica)
que encomienda a un banco nacional la gestión de cobro por medio de una
cobranza (figura 48).

14

CCI: La Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) es una institución
internacional que busca facilitar el comercio entre las empresas de distintos países, la globalización
económica, la apertura de mercados para bienes de capital y servicios y la creación de reglas para acuerdos
internacionales y estándares que son aceptadas internacionalmente entre otras.
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E MP RE SAR IO
NACIONAL

Figura 48. Cedente.

b) Librado (Drawee): Es el importador extranjero (persona natural o jurídica), a
quien se le realiza la presentación de los documentos (figura 49.); debe de
realizar el pago según las instrucciones de cobro.

E MP RE SAR IO
EXT RANJ ERO

Figura 49. Librado.

c) Banco remitente (remiting banck): Banco elegido por el cedente para realizar
el envió de los documentos en forma de cobranza al país del importador
(figura 50).
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BANCO NACIONAL
Figura 50. Banco remitente.

d) Banco cobrador (collenting bank): Es cualquier banco, diferente al banco
remitente, que se encuentra en el país del importador y realiza la gestión de
cobro (figura 51).

Figura 51. Banco cobrador.

2.2.2. Procedimiento General

a) Importador y exportador celebran un contrato de compraventa, pactando
claramente las condiciones de la transacción, así mismo se acuerda que el

106

COBRANZAS
pago de dicho compromiso se realizara mediante una cobranza (collection)
(figura 52).

CELEBRAN UN CONTRATO

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
EXTRANJERO

Figura 52. Celebración del contrato.

b) El cedente (exportador nacional) se dirige a su banco (banco remitente), al
cual hace entrega de las instrucciones por escrito con los documentos
necesarios para realizar la importación por el librado en el exterior
(documento de transporte, factura comercial, lista de empaque, certificado
de origen, certificado o constancia de inspección) y el titulo valor para su
respectiva aceptación si fuese este el caso (figura 53).

DOCUMENTOS
ENVIADOS PARA
SU COBRO

EMPRESARIO
NACIONAL

BANCO NACIONAL

Figura 53. Entrega de los documentos de importación para el envío al exterior por parte del cedente.
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c) El banco remitente hace el envió de los documentos entregados por el
cedente vía corrier al banco cobrador en el país del librado, con las
instrucciones pertinentes para su pago (figura 54). El banco remitente no se
encuentra obligado a realizar un análisis de los documentos para verificar su
veracidad.

BANC O
EXTR ANJ ER O

BANC O
NAC IO NAL
DOC UM ENTO S
ENVIADOS PARA
SU C OBR O

Figura 54. Remisión de los documentos al banco cobrador de parte de banco remitente.

d) Una vez recibido los documentos por el banco cobrador, este se encarga de
informar al librado de su llegada para su pago o aceptación (figura 55). El
banco cobrador no tiene la obligación de revisar o verificar si la información
de los documentos es correcta.

C OM UNIC ACIÓ N
C ON EL L IBR ADO

EMPRESARIO
EXTRANJERO

BANCO
EXTRANJERO
Figura 55. Información de la llegada de los documentos al librado.
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e) Posteriormente, el librado se dirige al banco cobrador en donde firmara la
letra o pagare en constancia de aceptación de la deuda o realizara el pago
de la misma (figura 56).

Figura 56. Aceptación de la cobranza.

f) Una vez confirmado el pago o la aceptación por parte del librado el banco
cobrador hace entrega de los documentos a este (figura 57).

DOCUMENTO S
ENVIADOS P ARA
SU C OBRO

EMPRESARIO
EXTRANJERO

BANCO
EXTRANJERO

Figura 57. Entrega de los documentos de la cobranza al librado por parte del banco cobrador.
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g) El banco cobrador informa al banco remitente de la aceptación o pago de la
cobranza, siguiendo las instrucciones de reembolso indicadas en la carta
remesa de este ultimo (figura 58).

BANCO
EXTRANJ ERO

BANCO
NACIONAL

Figura 58. Aviso de la aceptación de la cobranza por parte del librado.

h) Dentro del tiempo establecidos en la letra o pagare, el librado deberá
realizar el pago de la cobranza al cedente según las instrucciones dadas por
este para el reembolso (figura 59). Si dicho tiempo sobre pasa los 6 meses
documento de transporte deberá el librado informar al Banco de la República
de acuerdo a la Circular Reglamentaria Externa DCIN83, numeral 3.1.115

EMPRESARIO
EXTRANJERO

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 59. Pago de la cobranza.
15

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del
mencionadodocumento. Para tal efecto, los importadores deberán diligenciar y presentar el Formulario
No. 6 " Información de endeudamiento Externo Otorgado a Residentes" (anexo No. 4).
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2.2.3. Características

a) No requiere línea crediticia.

b) El grado de confianza entre el importador y exportador es mediano, ya que
han realizado negociaciones anteriormente, pero necesitan un respaldo
comercial.

c) La utilización de esta modalidad implica menores costos financieros y de
comisiones operativas.

d) Los riesgos para estas operaciones son medianos, debido a que se puede
presentar demora en pago o que la mercancía salga averiada.

e) Vendedor asume todos los riesgos en el caso de no realizarse el pago
después de la aceptación.

f) Los bancos no aseguran el pago, solo siguen instrucciones de cobranza.

2.2.4. Clasificación o Tipos

Las cobranzas se clasifican en:

e) Cobranza Documentaria (documentary collection): Es cuando la cobranza se
encuentra constituida tanto con los documentos comerciales (facturas, lista
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de empaque, certificado de origen, documentos de transporte) como con los
documentos financieros (letras, pagares o cheques).

f) Cobranza Simple (Clean Collection): Es la cobranza que solo esta
constituida por documentos financieros.

g) Pago a la Vista: En esta cobranza se hace entrega de los documentos con la
simple aceptación por parte del librado de la letra de cambio o pagare.

h) Contra pago: Es la cobranza en la cual para la entrega de los documentos
se hace necesario primero haber realizado el pago del importe.

2.2.5. Etapas

Las cobranzas de exportación al igual que las de importación pueden tener de
dos a tres etapas dependiendo de las instrucciones remitidas por el exportador
las cuales son:

2.2.5.1.

Apertura

Es la presentación de los documentos por parte del cedente (exportador
colombiano) al banco remitente, para que este ultimo realice el envió al banco
cobrador en el país el librado (importador) (figura 60).
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BANCO
EXTRANJ ERO

BANCO
NACIO NAL
DOCUMENTO S
ENVIADOS PARA
SU COBRO

EMPRESARIO
NACIONAL

DOCUM ENTO S
ENVIADOS PARA
SU COBRO

BANCO NACIONAL

Figura 60. Apertura cobranza de exportación.

Estos documentos deben ser remitidos para su cobro con las siguientes
instrucciones:
a) Nombre, dirección, teléfono, fax y código S.W.I.F.T.16 del banco remitente

b) Nombre, dirección y teléfono del cedente.

c) Número de la operación del banco remitente.

d) Nombre, dirección y teléfono del librado.

e) Nombre, dirección y teléfono del banco cobrador.

f) Monto de la cobranza y moneda de la cobranza.
16

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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g) Relación de los documentos que se remiten así como la cantidad.

h) Los términos y condiciones para el pago axial como la entrega de los
documentos.

i) Los cargos a cobrar por concepto envió, comisiones, entre otros.

j) Instrucciones a seguir para el pago.

2.2.5.2.

Aceptación

Es la confirmación por parte del banco cobrador al banco emisor de la
aceptación de la letra de cambio o pagare por parte del librado (figura 61).

DOCUMENTO S
ENVIADOS PARA SU
COBRO

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 61. Aceptación de la cobranza.

2.2.5.3.

Reembolso

Para el reembolso de las divisas (figura 62) el cedente puede:
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EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 62. Pago de la cobranza.

a) Mercado cambiario: El cedente puede negociar las divisas giradas del
exterior por el banco cobrador con el intermediario del mercado cambiario,
las cuales serán liquidadas a la tasa de cambio pactada, y será obligatorio
por parte de cedente el diligenciamiento de los documentos y declaraciones
de cambio formulario No. 217 (anexo No. 9), necesarias para la legalización
de esta operación.

a) Cuentas de compensación: El cedente podrá solicitar al banco remitente
realizar una transferencia vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. a la
cuenta de compensación de esté girando el monto abonado del importe de
la cobranza, así mismo será de su plena obligación diligenciar y archivar las
respectivas declaraciones de cambio formulario No. 2 (anexo No. 9).

17

Formulario No. 2: Será utilizado cuando el plazo de la financiación sea inferior a doce (12) meses
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación definitiva, y el valor de dicho documento sea
superior a USD. 10.000,00 o su equivalente en dólares
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Anexo 9
Hoja 10F21

Declaración de Cambio por Expor t ació n de B ienes

I. TIPO D E OPERACIÓN
1. Número:

Fo rmular io No . 2
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

II. IDENTIFICAC ION DE LA OPERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICAC ION DE LA DEC LARAC ION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICAD OR DEL EXPORTAD OR
9. Tipo

10. Número de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

V. D ESC RIPCION D E LA OPERAC ION
12. Código moneda reintegro

13. Valor moneda reintegro

17. Tipo de cambio a USD

VI. INFORMACION D EC LARAC ION DE EXPORTACION D EFINITIVAS
15. Número

16. Fecha AAAAMMDD

17. Ciudad aduana

18. Numeral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (numeral cambiario 1510)
22. Deducciones (num eral cambiario 2016)
23. Reintegro neto (FOB + gastos  deducciones)

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION DEL D ECLARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República

116

23. Firma

PRESTAMOS EXTERNOS

117

PRESTAMOS EXTERNOS

INTRODUCCION

Dentro del proceso de proyección internacional de las empresas nacionales, la
búsqueda de un apoyo financiero es uno de los factores más importantes dentro
de su crecimiento, es por ello, que la presente unidad se desarrolla en torno a
este aspecto tan fundamental en los mercados integrales del hoy.

Se exponen los principales aspectos de los prestamos externos tanto activos
como pasivos, en donde se presenta su definición, las partes que intervienen en
ellos, su procedimiento, características y etapas.
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3.1.

PASIVO

Es un instrumento de financiación, en el cual son otorgados créditos en moneda
extranjera a residentes en Colombia únicamente por entidades financieras
nacionales o extranjeras que se encuentren autorizadas por el Banco de la
República, dichos fondos pueden ser utilizados para cualquier actividad o
propósito legalmente constituido y su plazo será libremente establecido entre
las partes. Así mismo su desembolso y cancelación serán a través de un
intermediario del mercado cambiario

3.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene en un préstamo externo son:

a) Residente (deudor nacional): Todas las personas naturales que habitan
dentro del territorio nacional, y las personas jurídicas. Las entidades de
derecho público, las personas jurídicas incluidas las entidades sin ánimo de
lucro que tengan domicilio dentro del territorio nacional y las sucursales
establecidas en el país de sociedades extranjeras. Se consideran residentes
los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional exceda de seis
meses continuos o discontinuos en un período de doce meses (figura 63).
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RESIDE NTE
Figura 63. Residente nacional.

b) Acreedor: Entidad financiera nacional o del exterior quien otorga los fondos
al residente nacional (figura 64).

ENTIDAD
FINANCIERA
NACIONAL

ENTIDAD
FINANCIERA
EXTRANJ ERA

Figura 64. Entidades acreedoras.

c) Intermediario del mercado cambiario (IMC) Son entidades vigiladas por la
superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo consiste
en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas para
informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las operaciones
que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del mercado cambiario
los residentes en el país (figura 65).
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INTE RMEDIARIO
DEL ME RC ADO
C AMBIARIO
Figura 65. Intermediario del mercado cambiario (IMC):

3.1.2. Procedimiento General

a) El residente en Colombia solicita un préstamo en moneda extranjera a una
entidad financiera la cual puede ser nacional o extranjera (figura 66).

RESIDENTE

SO L ICI TUD DE
PR E ST AMO
E XTE R NO

ENTIDAD
FINANCIERA
NACIONAL

ENTIDAD
FINANCIERA
EXTRANJ ER A

Figura 66. Solicitud de préstamo por parte del residente.

b) La entidad financiera realiza el estudio de viabilidad para otorgar dicho
préstamo, si es positivo el solicitante es informado de dicha aprobación. A lo
cual el residente se dirige a la entidad financiera con la documentación e
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instrucciones necesarias para realizar el desembolso, y el formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo No.
11)

para informar al Banco de la República de acuerdo a la Circular

Reglamentaria Externa DCIN83, numeral 3.1.118.

c) Con el desembolso del préstamo el residente puede:
·

Solicitar que las divisas fuesen entregadas en Colombia, con lo cual se
pactara la tasa de cambio para la monetización de dichos fondos con la
entidad

financiera

nacional

(figura

67),

y

deberá

realizar

el

diligenciamiento del formulario No. 3 (anexo No. 10).

PACTAN LA
TASA DE
CAMBIO
RESIDENTE

ENTI DAD
FINANCIER A
NAC IO NAL

ENTI DAD
FINANC IERA
NAC IONAL

RESIDENTE

Figura 67. Monetización del préstamo externo.

·

Solicitar el traslado de las divisas al exterior mediante mensaje sistema
de comunicaciones S.W.I.F.T.19 (figura 68).

18

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del mencionado
documento.
19

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 68. Envío de las divisas al exterior.

d) Después de realizada la monetización por el intermediario del mercado
cambiario el residente puede acceder a los pesos y utilizarlos en las
actividades que tiene previstas.

3.1.3. Características

a) Los préstamos en moneda extranjera otorgados en el exterior a un residente
solo pueden ser de entidades financieras.

b) El crédito puede ser utilizado para libre inversión

c) deberá de constituirse el deposito ante el Banco de la República según lo
previsto en articulo 26 de la Resolución externa 8/2000 J.D.20

20

Artículo 26. Depósito: Como requisito para el desembolso y la canalización de los créditos en moneda
extranjera que obtengan los residentes, deberá constituirse, previamente a cada desembolso, un depósito
en el Banco de la República en las condiciones, monto y plazo que señale de manera general la Junta
Directiva.
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d) Las tasas son pactadas libremente entre las partes.

3.1.4. Etapas

Los préstamos externos pasivos tienen las siguientes etapas:

3.1.4.1.

Apertura

Este tipo de crédito se puede aperturar con:

a) Entidad financiera del exterior: Si la solicitud de préstamo se realiza con una
entidad financiera del exterior, esta realizara el desembolso mediante un
giro vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.21 según instrucciones del
cliente, dichos recursos tendrán que ser registrados ante el banco de la
República mediante el diligenciamiento del formulario No. 6 “Información de
endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo No. 11) y constituir él
deposito de conformidad con él articulo 26 de la Resolución externa 8/2000
J.D., si estas divisas son remitidas al país, deberán negociar las divisas
para su monetización y a su vez diligenciar el formulario No. 3 (anexo No.
10), (figura 69).

21

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

SOLICITUD DE
PRESTAMO EXTERNO

ENTIDAD
FINANCIERA
EXTRANJERA

RESIDENTE

PAC TAN L A
T ASA DE
C AM BIO
R E SIDE NTE

E NTI DAD
FINANCIER A
NAC IO NAL

E NTI DAD
FINANC IE R A
NAC IO NAL

R ESIDE NT E

Figura 69. Préstamo externo realizado por una entidad financiera del exterior.

b) Entidad financiera nacional: El deudor podrá disponer de las divisas
mediante la negociación de estas con la entidad financiera y el
diligenciamiento del formulario No.3 (anexo No. 10) para su monetización, o
también pueden ser enviadas al exterior a la cuenta de compensación del
deudor mediante mensaje vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T., en
todo caso deberá diligenciar el formulario No. 6 “Información de
endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo No. 11), se
constituirá él deposito de conformidad con el articulo 26 de la Resolución
externa 8/2000 J.D. (figura 70),
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SOLICITUD DE
PRESTAMO EXTERNO

RESIDENTE

ENTIDAD
FINANCIERA
NACIONAL

ENTIDAD FINANCIERA
NACIONAL

BANCO
NACIONAL

RESIDENTE

BANCO
EXTRANJERO

Figura 70. Desembolso efectuado por una entidad financiera nacional.

3.1.4.2.

Prorroga

Según acuerdo entre las partes se podrá realizar prorroga a estas operaciones
mediante contrato firmado con las nuevas condiciones y el diligenciamiento por
parte del deudor del formulario No. 6 “Información de endeudamiento externo
otorgado a residentes” (anexo No. 11) solo el espacio para el plan de
amortización.
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3.1.4.3.

Cancelación

El deudor podrá cancelar el préstamo mediante:

c) Transferencia vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. desde su cuenta
de compensación, negociando las divisas en otra entidad financiera
nacional o extranjera (figura 71).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

Figura 71. Cancelación mediante transferencia.

d) Negociando las divisas con la entidad que posee el préstamo, y
diligenciando el formulario No. 3 (Anexo No. 10) (figura 72).

PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

RESIDENTE

ENTIDAD FINANCIERA
NACIONAL

RESIDENTE

Figura 72. Cancelación mediante negociación de las divisas.
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3.1.5. Endeudamiento Externo a las Importaciones

Las importaciones realizadas al país que se encuentren con cuotas o pagos
superiores a los seis meses documento de transporte, y posean un valor igual o
superior a diez mil dolares de los Estados Unidos de America (USD. 10.000,00)
o su equivalente en otras monedas, se tomaran como operaciones de
endeudamiento externo y deberan:

a) Dirigirse ante un intermediario del mercado cambiario para realizar el
registro de esta operación ante el Banco de la Republica, mediante el
diligenciamiento de formulario No. 6

“Información de endeudamiento

externo otorgado a residentes” (anexo No. 11), el documento de transporte,
la declaración de importación y la copia del respectivo contrato entre las
partes con las condiciones de la financiación.

b) Su cancelación se realizara mediante el pago al exterior de la importación
mediante:
·

Transferencia vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. desde la cuenta
de compensación del residente (figura 73).

BANCO
EXTRANJERO

RESIDENTE

CUENTA DE
COMPENSACION

Figura 73. Cancelación del endeudamiento extermo mediante transferencia de fondos al exterior.
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·

Negociando las divisas con un intermediario del mercado cambiario
(figura 74).

PACTAN L A TASA
DE CAMBIO

RESIDENTE

ENTIDAD FINANCIERA
NACIONAL

ENTIDAD FINANCIERA
NACIONAL

RESIDENTE

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 74. Cancelación del endeudamiento extermo mediante negociación de las divisas.

Para ambos casos será necesario el diligenciamiento del formulario No. 3
(anexo 10).
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Anexo 10
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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41. Firma
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Anexo 11
Hoja 10F61

In f o r m ac ió n d e E n d e u d a m ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a R e s id e n t e s

I. TIP O D E O P E RA C IÓN
1. Núm ero:

F o r m u lar io N o . 6
C ircular R eg la men taria Externa D C IN  8 3 d e dicie mbre 16 de 20 04

2. F ec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C IO N
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIF IC A C IO N D E L P RE S TA TA RIO O D E UD O R
8. T ipo

9. Núm ero d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . Nom b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. Nom bre o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C IO N D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

Spre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in teres es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P OR F INA NC IA C IO NE S
24. Núm ero d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha venc im ie nto AAAAMMD D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. INF O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMPO R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. Po rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor USD

IX . P L A N D E A M O RTIZA C IO N
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIO RE S (S O L O P A RA S U S TITUC IO N O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de ide ntific ac ión c rédito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la gravedad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c orrec tos y la fiel exp res ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C IO N D E L D E C L A RA NTE
33. Nom bre

3 4. Núm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o exc lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

F ue nte : B a nc o de la R epúblic a
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35. F irm a
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3.2.

ACTIVO

Son préstamos en moneda extranjera otorgados por cualquier residente en el
país e intermediarios del mercado cambiario nacional a no residentes en el
país, los cuales pueden ser utilizados para cualquier actividad o propósito
legalmente constituido y su plazo será libremente establecido entre las partes.

3.2.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene en un préstamo externo son:

a) No residente (deudor): Se consideran como no residentes las personas
naturales y jurídicas que no habitan dentro del territorio nacional. Tampoco
se consideran residentes los extranjeros cuya permanencia en el territorio
nacional no exceda de seis meses continuos o discontinuos en un período
de doce meses (figura 75).

NO RESIDENTE

Figura 75. No residente.
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b) Acreedor: Este puede ser un residente en el país (figura 76), o un
intermediario del mercado cambiario nacional.

RESIDENT E
Figura 76. Acreedor residente.

c) Intermediario del mercado cambiario: Son entidades vigiladas por la
superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo consiste
en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas para
informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las operaciones
que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del mercado cambiario
los residentes en el país (figura 77).

INTERMEDIARIO
DEL ME RC ADO
CAMBIARIO
Figura 77. Intermediario del mercado cambiario (IMC).
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3.2.2. Procedimiento General

a) El no residente en el país solicita un préstamo en moneda extranjera a una
entidad financiera nacional o a un residente en el país (figura 78).

SOLICITUD DE PRESTAMO
EXTERNO

NO RESIDENTE

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

RESIDENTE

Figura 78. Solicitud del préstamo externo.

b) El acreedor realiza el estudio de viabilidad para otorgar dicho préstamo, si
es positivo el no residente es informado de dicha aprobación. El solicitante o
su representante se dirige donde el acreedor con el fin de realizar el contrato
del préstamo con las respectivas instrucciones para realizar el traslado de
las divisas.

c) Si el préstamo es realizado por un residente en el país, este deberá realizar
el traslado de su cuenta de compensación, o comprar las divisas en el
mercado cambiario y realizar la transferencia según las instrucciones
proporcionadas por el deudor (figura 79), en todo caso deberá realizar el
diligenciamiento del formulario No. 7 “Información de endeudamiento
externo otorgado a no residentes” (anexo No. 15) junto con el formulario No.
3. (anexo No. 13)
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NO RESIDENTE

RESIDENTE

Figura 79. Préstamo externo de un residente a un no residente.

d) Si el préstamo es realizado por el intermediario del mercado cambiario, este
realizara el traslado de fondos según las instrucciones del deudor (figura
80), el intermediario se encargara de realizar el diligenciamiento de los
formularios No. 7 “Información de endeudamiento externo otorgado a no
residentes” (anexo No. 15), y formulario No. 3A “Informe de desembolsos y
pagos de endeudamiento externo” (anexo No. 14).

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 80. préstamo externo de un IMC a un no residente.
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3.2.3. Características

a) Los préstamos en moneda extranjera pueden ser otorgados tanto por
intermediarios del mercado cambiario como por residentes en el país.

b) El crédito puede ser utilizado para libre inversión.

c) No deberá de constituirse el deposito ante el Banco de la República según lo
previsto en articulo 26 de la Resolución externa 8/2000 J.D.22

d) Las tasas son pactadas libremente entre las partes.

3.2.4. Etapas

Los préstamos externos activos tienen las siguientes etapas:

3.2.4.1.

Apertura

La apertura para este tipo de financiación será mediante el giro vía sistema de
comunicaciones S.W.I.F.T.23 según instrucciones del cliente, y su respectivo
22

Artículo 26. Depósito: Como requisito para el desembolso y la canalización de los créditos en moneda
extranjera que obtengan los residentes, deberá constituirse, previamente a cada desembolso, un depósito
en el Banco de la República en las condiciones, monto y plazo que señale de manera general la Junta
Directiva.
23

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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registro ante el banco de la República mediante el diligenciamiento del
formulario No. 7 “Información de endeudamiento externo otorgado a no
residentes” (anexo No. 15), el diligenciamiento del formulario No. 3 (anexo No.
13) si es desembolsado por un no residente o un formulario No. 3A (anexo No.
14)si es desembolsado por un intermediario del mercado cambiario.

SOLICIT UD DE PRESTAMO
EXTERNO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

NO RESIDENTE

BANCO
NACIONAL

RESIDENTE

BANCO
EXTRANJERO

Figura 81. Apertura del préstamo externo.

3.2.4.2.

Prorroga

Según acuerdo entre las partes se podrá realizar prorroga a estas operaciones
mediante contrato firmado con las nuevas condiciones y el diligenciamiento del
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formulario No. 7 “Información de endeudamiento externo otorgado a no
residentes” (anexo No. 15) solo el espacio para el plan de amortización.

3.2.4.3.

Cancelación

Esta se da si el préstamo fue realizado por:

a) El deudor podrán realizar una transferencia sistema de comunicaciones
S.W.I.F.T. a la cuenta de compensación del acreedor directamente (figura
82), o abonar las divisas en un intermediario del mercado cambiario donde
el acreedor tenga cuenta, en este caso el residente deberá realizar la
monetización de las divisas mediante la negociación de estas en el mercado
cambiario y diligenciar el formulario No. 3 (anexo No. 13) (figura 83).

NO RESIDENTE

RESIDENTE

Figura 82. Cancelación del endeudamiento extermo mediante transferencia a la cuenta de compensación
del acreedor.
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BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

RESIDENTE

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

RESIDENTE

Figura 83. Cancelación del préstamo externo mediante abono a un IMC.

b) Un intermediario del mercado cambiario: El deudor podrán realizar una
transferencia sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. a la cuenta del
intermediario cambiario en dólares (figura 84), a lo cual el acreedor realizara
el diligenciamiento del formulario 3A (Anexo No. 14) para la cancelación del
endeudamiento externo ante el Banco de la República.
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INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

NO RESIDENTE

Figura 84. Cancelación del préstamo externo al IMC.

3.2.5. Endeudamiento Externo a las Exportaciónes

Las exportaciones realizadas por el país que se encuentren con cuotas o pagos
superiores a los doce meses de la declaración de exportación definitiva (DEX),
y posean un valor igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en otras monedas, se tomaran como operaciones de
endeudamiento externo en cuyo caso deberá:

a) Dirigirse ante un intermediario del mercado cambiario para realizar el
registro de esta operación ante el Banco de la Republica, mediante el
diligenciamiento de formulario No. 7

“Información de endeudamiento

externo otorgado a no residentes” (Anexo No. 15), el documento de
exportación y la copia del respectivo contrato entre las partes con las
condiciones de la financiación
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b) Su cancelación se realizara mediante el pago de la exportación por:
·

Abono a la cuenta de compensación del residente (exportador nacional)
por parte del no residente (figura 85).

NO RESIDENTE

RESIDENTE

Figura 85. Cancelación del endeudamiento extermo mediante abono a la cuenta de compensación del
exportador.

·

Transladar las divisas vía sistema de comunicación S.W.I.F.T. a un
intermediario del mercado cambiario en donde el residente tenga cuenta,
en este caso el residente deberá realizar la monetización de las divisas
mediante la negociación de estas en el mercado cambiario y diligenciar
el formulario No. 3 (anexo 13) (figura 86).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

PACTAN L A TASA
DE CAMBIO

RESIDENTE
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INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

PRESTAMOS EXTERNOS

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

RESIDENTE

Figura 86. Cancelación del endeudamiento extermo mediante negociación de las divisas.
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Anexo 12
Hoja 10F21

Declar ació n de Cambio por Export ació n de B ienes

I. TIPO D E OPERAC IÓN
1. Núm ero:

Fo rmular io No. 2
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

II. IDENTIFIC AC ION D E LA OPERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. ID ENTIFIC AC ION D E LA D EC LARAC ION D E C AMBIO ANTE RIOR
6. Nit. del I.M.C. O C ódigo cuenta de compensación

IV. ID ENTIFIC AD OR D EL EXPORTAD OR
9. Tipo

10. Número de Identificac ión

DV

11. Nombre o razón social

V. D ESC RIPC ION D E LA OPE RAC ION
12. C ódigo moneda reintegro

13. Valor moneda reintegro

17. Tipo de cambio a USD

VI. INFORMAC ION D EC LARAC ION DE EX PORTACION D EFINITIVA S
15. Núm ero

16. Fecha A AAAMMDD

17. Ciudad aduana

18. Numeral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (num eral cam biario 1510)
22. D educc iones (numeral cambiario 2016)
23. R eintegro neto (FOB + gastos  deducc iones)

C ondiciones de pago:

C ondiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artíc ulo 83 de la constitución política de Colom bia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conc eptos, c antidades y demás datos
consignados en el presente form ulario son c orrec tos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDE NTIFIC AC ION D EL D EC LA RANTE
21. Nom bre

22. Núm ero de Identificación

Fuente: Banco de la República
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23. Firma

PRESTAMOS EXTERNOS
Anexo 13
Hoja 10F31

US O EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext erno
For mulario No . 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFIC ACION DE LA DEC LARACION D E C AMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. DESC RIPC ION D E LA OPERAC IÓN
10. Número de préstam o

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMAC ION D E NUMERALES Y LIQUIDACION D E INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMAC ION D ECLARAC ION DE EXPORTACION D EFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMD D

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colom bia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y dem ás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFIC ACION DEL D ECLARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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41. Firm a

PRESTAMOS EXTERNOS
Anexo 14
Hoja 10F3A1

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Declaración de Cambio por Endeudamiento Externo
Formulario No. 3A
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DEL INFORME
3. Ciudad

4. Fecha AAAAMMDD

7. Número

III. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
6. Número de préstamo

7. Tipo

8. Número de Identificación

DV

9. Nombre del deudor o acreedor

10. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

11. Código moneda contratada

12. Valor moneda contratada

13. Valor total en dólares

IV. RAZON POR LA CUAL EL DESEMBOLSO NO GENERO DECLARACION DE CAMBIO

1

4

7

10

Amortización mediante la realización de la
exportación en los créditos por anticipos de
exportaciones

2

Deduciones realizada por el acreedor al momento
del desembolso del crédito por concepto de
intereses, impuestos y/o servicios
Desembolso del prestamo pora inversión
colombiana en el exterior

5

Pago con el producto de la exportación en el caso
de prefinanciación de exportación

3

Desembolso de crédito del sector público con la
banca multilateral

Donación en pago autorizada por

6

Crédito activo otorgado por un I.M.C.

9

Númeral 5.1.11 punto 6

Oficion No.
8

Fecha

Pago por compromisos y obligaciones con
acreedores por importaciones

Artículo 45 de la R.E. 8/2000 J.D

V. INFORMACION NUMERALES
14. Númeral

15. Valor moneda contratada

16. Valor USD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados
en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VI. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
17. Nombre

20. Dirección

18. Número de Identificación

21. Teléfono

22. Correo electronico

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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19. Firma

23. Código ciudad

PRESTAMOS EXTERNOS
Anexo 15
Hoja 10F71
Información de Endeudamiento Externo Otorgado a No Residentes

I. TIPO DE OPERACIÓN

Formulario No. 7

1. Número:

Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

2. Fecha AAAAMMDD:

3. Número de préstamo

3.1 Número de identificación

7.1 Valor moneda negociación

7.2 Valor USD

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
4. Desembolso

5. Número declaración

6. Numeral

7. Cod. Mon. Neg.

III. IDENTIFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR
8. Tipo

9. Número de Identificación

11. Código ciudad

DV

10. Nombre o razón social

12. Dirección

13. Teléfono

14. Correo electrónico

15. Código CIIU

IV. IDENTIFICADOR DEL PRESTATARIO O DEUDOR
16. Nombre o razón social

17. Código país

V. DESCRIPCION DEL PRESTAMO
18. Código propósito del préstamo

19. Código moneda

20. Monto contratado

21. Tasa de interés

Spread o valor

22. Periodicidad de pago de intereses
Cada

Meses

23. Forma de pago intereses
A

Anticipado

V

Vencido

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVA
24. Número

25. Fecha AAAAMMDD

26. Código ciudad aduana

VII. PLAN DE AMORTIZACION
No.

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

No.

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
27. Nombre

28. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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29. Firma

GIROS DIRETOS
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INTRODUCCION

Los diferentes vinculos comerciales existentes entre Colombia y el mundo,
permiten de una forma más interactiva el intercambio de bienes y servicios por
determinadas

divisas,

es

sobre

este

principio

que

se

encuentran

fundamentados los giros directos ordinarios.

En la presente sección se

encuentra todo lo relacionado con los giros

ordinarios directos y financiados, sus definiciones, las partes que intervienen,
procedimientos, caracteristicas, descipción de los contratos, clasificificación y
etapas.
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4.1.

GIRO DIRECTO ORDINARIO

Sistema de pagos que permite a los intermediarios del mercado cambiario
transferir recursos a cualquier parte del mundo, mediante la solicitud y petición
de un ordenante, el cual siguiendo instrucciones de su cliente en el exterior,
realiza el pago o transferencia de una suma determinada de divisas.

4.1.1. Partes que Intervienen

En un giro intervienen:

a) Ordenante: Persona natural o juridica que se encuentra en el territorio
nacional (figura 87), que envía al exterior una suma determinada de divisas,
por medio de un intermediario del mercado cambiario, para el pago de
importaciones, inversiones, prestamos o ahorros entre otros.

ORDENANTE
NACI ONAL

Figura 87. Ordenante Nacional
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b) Beneficiario: Persona o natural o juridica a cuyo favor se envían las divisas
(figura 88).

BENEFI CI ARIO
EXT RANJE RO

Figura 88. Beneficiario en el exterior.

c) Intermediario del mercado cambiario (IMC): Son entidades financieras
colombianas, vigiladas por la superintendencia bancaria o valores, cuyo
objeto social exclusivo consiste en realizar operaciones de cambio, que se
encuentren autorizadas para informar al Banco de la República y canalizar
las divisas de las operaciones que obligatoria o voluntariamente canalicen a
través del mercado cambiario los residentes en el país (figura 89).

INTERM EDIARI O DEL
MERCADO
CAMBIARIO
Figura 89. Intermediario del mercado cambiario.
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a) Banco Caja: Banco del exterior en donde los intermediarios del mercado
cambiario poseen cuentas en otras monedas para realizar sus diferentes
actividades de pago o recibo de estas en el exterior.

b) Banco Intermediario: Es el banco que interviene entre el banco caja, y el
banco del beneficiario, cuando el primero no posee corresponsalía directa
en el país del beneficiario.

d) Banco del Beneficiario: Es el Banco en el exterior en donde el beneficiario
tiene cuenta y en el cual sé acreditan las divisas (figura 90).

BANCO
EXT RANJERO
Figura 90. Banco del beneficiario.

4.1.2. Procedimiento General

a) El ordenante se acerca a un intermediario del mercado cambiario con el
objetivo de negociar las divisas para realizar un giro al exterior (figura 91).
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O RDENANTE
NACIONAL

PACTAN LA
TASA DE
CAMBIO
INTER MEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

Figura 91. Negociación de las divisas.

b) El ordenante después de haber pactado la tasa de cambio con el
intermediario del mercado cambiario, deberá entregar a este un formato de
giro al exterior con las instrucciones necesarias para realizar el abono al
beneficiario, así como la declaración de cambio completamente diligenciada
según corresponda (figura 92):

·

Formulario No. 1 (anexo No. 17) si fuese el pago de una importación.

·

Formulario No. 3 (anexo No. 18) si es el pago de un endeudamiento
externo.

·

Formulario No. 4 (anexo No. 19) si fuese una inversión en el exterior.

·

Formulario No. 5 (anexo No. 20) si es por otros conceptos (Pago por
prestación de servicios, turismo, comisiones, entre otros).
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SOLICITUD Y
DECLARACIONES
O RDENANTE
NACIONAL

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

Figura 92. Entrega de la documentación al intermediario del mercado cambiario por parte del ordenante.

c) El intermediario de mercado cambiario una vez recibida la documentación
deberá:
·

Verificar la información suministrada por el ordenante.

·

Realizar la liquidación de las divisas según la tasa pactada y sus
comisiones.

·

Generar medio de pago con las especificaciones dadas por el ordenante
para el abono en el exterior (figura 93).

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 93. Envío de las divisas al exterior.
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d) El intermediario del mercado cambiario realizara entrega al ordenante para
su archivo de la declaración de cambio numerada, nota debito de la
operación y mensaje sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.24 del abono en
el exterior (figura 94).
TA
N O I TO
B
DE

INTE RMEDIARIO
DEL ME RC ADO
C AMBIARIO

NOTA DEBIT O ,
M E NSAJ E SW IFT Y
DECLARACION
NUM ER ADA

ORDENANTE
NAC IONAL

Figura 94. Devolución de los documentos al ordenante por parte de IMC debidamente procesados.

e) La anterior documentación deberá ser conservada tanto por el intermediario
del mercado cambiario y el ordenante, para ser presentada en cualquier
instancia requerida por los entes de control del estado, según lo previsto en
el artículo 3 de la Resolución Externa 8 de 2000 J.D.25

24

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
25

Artículo 3. conservación de documentos: Para efectos cambiarios y sin perjuicio de lo dispuesto en
normas especiales, los residentes en el país que efectúen operaciones de cambio están obligados a
conservar los documentos que acrediten el monto, características y demás condiciones de la operación y el
origen o destino de las divisas, según el caso, por un período igual al de caducidad o prescripción de la
acción sancionatoria por infracciones al régimen cambiario. Tales documentos deberán presentarse a las
entidades encargadas del control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario que los requieran o
dentro de las actuaciones administrativas que se inicien para determinar la comisión de infracciones
cambiarías.
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4.1.3. Características

a) No requiere línea créditicia.

b) El grado de confianza entre el ordenante y beneficiario es alto, ya que según
acuerdo entre las partes no se requiere ningún respaldo (letras, cheques,
entre otros).

c) La utilización de esta modalidad implica menores costos financieros y
comisiones operativas.

d) Su tasa de negociación se encuentra determinada por la fluctuación del
mercado de divisas.

e) Las divisas pueden ser entregadas:
·

En efectivo no es muy común para el pago de importaciones.

·

En cheque o remesa

·

Transferencia vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. siguiendo
instrucciones emitidas por el ordenante.

4.1.4. Descripción del Contrato

Los principales aspectos en un contrato de giros directos ordinarios (anexo No.
16) son:

a) Nombre y dirección del ordenante: Se debe de escribir el nombre la
dirección, ciudad, país, teléfono de forma completa.
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b) Nombre, dirección y cuenta del beneficiario: Debe contener el nombre, la
dirección, ciudad, país, teléfono, la cuenta en donde serán depositados los
fondos.

c) Monto: Cuantía en la moneda extranjera que se girara.

d) Moneda del giro: Moneda con la cual se pacto el pago de la obligación, esta
puede ser la moneda del país de origen.

e) Concepto: Motivo por el cual sé están girando las divisas (Importación, pago
honorarios, turismo, entre otros)

f) Banco intermediario: Si existe un banco intermediario deberá anotar el
nombre del banco, país, ciudad y por lo menos una de las siguientes
referencias como son el código S.W.I.F.T., ABA26, IBAN27, BLZ28, o sort
code29.

g) Banco beneficiario: Es el Banco final al que llegaran las divisas para su
posterior entrega al beneficiario deberá de asentar nombre, país, ciudad si

26

ABA: (ABA ROUTING NUMBER) es un código asignado a cada una de las instituciones bancarias y a
su vez a cada una de sus sucursales. Suele constar de 9 dígitos y sirve para facilitar las transferencias
electrónicas de dinero entre bancos dentro de los Estados Unidos de América.
27

IBAN: Conocido también como International Bank Account Number es un código que consta de una
serie de caracteres alfanuméricos, los cuales contienen toda la información relacionada el tipo de cuenta,
banco y la sucursal de los beneficiarios en Europa y tiene por objetivo minimizar el tiempo de pago de las
transferencias, además de eliminar cobros adicionales por falta de información en los pagos.
28

Código BLZ: Es el código utilizado por los bancos ubicados en Alemania para identificarse y realizar
sus operaciones de una manera más eficaz.
29

SORT CODE: Es un código de seis dígitos absolutamente indispensable para realizar una transferencia
dentro o hacia el Reino Unido.
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utiliza banco intermediario cuenta con este y por lo menos una de las
siguientes referencias como son el código S.W.I.F.T., ABA, IBAN, BLZ, o
sort code.

h) Forma de pago: Mediante que instrumento en moneda legal se pagaran
estas divisas (Efectivo, Cheque o débito a una cuenta).

4.1.5. Clasificación o Tipos

Los giros directos ordinarios se clasifican en:

a) Giros directos ordinarios antes de embarque: Es cuando se realiza el pago
de la mercancia antes de ser embarcada o enviada por el vendedor
extranjero, tambien se conoce como pago anticipado (figura 95). Para este
tipo de operación, el cliente debe de informar al intermediario del mercado
cambiario con el cual realizo el pago al exterior el número de declaración de
importación correspondiente al valor girado junto con la fecha y número del
documento de transporte. Esto debe de realizarce dentro de los quince días
de haber realizado la nacionalización de la mercancia.

PAGO DE LA
IMPORTACION

EMPRESARIO
NACIONAL

ENVIO DE LA
MERCANCIA

EMPRESARIO
EXTRANJERO
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EMPRESARIO
EXTRANJERO

EMPRESARIO
NACIONAL
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Figura 95. Giro directo antes de embarque (giro anticipado).

b) Giros directos ordinarios despues de embarque: Es cuando se realiza el
pago al exterior una vez se encuentra embarcada y/o nacionalizada la
mercancia (figura 96). Si dicho plazo fuese superior a los seis meses
contados a partir del documento de transporte y el monto a pagar fuese
superior a USD 10.000,00 valor FOB de la declaración de importación, o su
equivalente en otras monedas, deberá informarse al Banco de la República
de acuerdo a la Circular Reglamentaria Externa DCIN83, numeral 3.1.1.30,
mediante el diligenciamiento del formulario No. 6 “Información de
endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo No. 21).

PAGO DE LA
IMPORTACION

ENVIO DE LA
MERCANCIA

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

Figura 96. Giro directo ordinario despues de embarque.

4.1.6. Etapas

Estas son operaciones realizadas diariamente por los intermediarios del
mercado cambiario y poseen las siguientes etapas:

30

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del mencionado
documento.
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4.1.6.1.

Negociación.

Es el momento en el cual el cliente pacta con el intermediario del mercado
cambiario la tasa de cambio a la cual se liquidaran las divisas que se giraran al
exterior, anexara el formato de giro al exterior con las instrucciones necesarias
para realizar el abono al beneficiario, así como la declaración de cambio
completamente diligenciada según corresponda (figura 97):
·

Formulario No. 1 (anexo No. 17) si fuese el pago de una importación.

·

Formulario No. 3 (anexo No. 18) si es el pago se realiza a una operación
que estuviese registrada como un endeudamiento externo.

·

Formulario No. 4 (anexo No. 19) si fuese una inversión en el exterior.

·

Formulario No. 5 (anexo No. 20) si es por otros conceptos (Pago por
prestación de servicios, turismo, comisiones, entre otros).

PACTAN LA
TASA DE
CAMBIO
ORDENANTE
NACIONAL

SOLICITUD Y
DECLARACIONES
ORDENANTE
NACIONAL

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

Figura 97. Nogociación de las divisas.

4.1.6.2.

Liquidación.

Despues de negociar las divisas y hacer entrega de los documentos requeridos
para el giro, el intermediario del mercado cambiario hara la conversión de los
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dolares en moneda nacional de acuerdo a la tasa de cambio, a lo que se
sumara, el IVA de divisas31 si existiera, las comisiones del intermediario mas
sus respectivos impuestos y generara la nota débito respectiva y la declaración
de cambio numerara, las cuales seran entregadas al ordenante una vez
terminado el proceso(figura 98).
TA
N O I TO
B
E
D

SOLICITUD Y
DECLARACIONES

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACION

NOTA DEBITO,
MENSA JE SWIFT Y
DECLARACION
NUMERA DA

ORDENANTE
NACIONAL

Figura 98. liquidación de la divisas por parte del IMC.

4.1.6.3.

Generación del medio de pago

El intermediario del mercado cambiario generara el medio de pago
correspondiente según lo requerido por el ordenante (figura 99) como son:
·

Cheque en moneda extranjera el cual tendra una vigencia de seis meses
para su cobro y sera entregado a la persona autorizada por el ordenante.

·

Efectivo el cual sera entregado a la persona autorizada por el ordenante.

·

Mensaje sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. el cual certifica la
entrega de las divisas en el exterior.

De los anteriores medios de pago, el más recomendado tanto por seguridad
como por costo es el mensaje S.W.I.F.T., ya que su abono es inmediato.

31

IVA de Divisas: Es el impuesto que se genera cuando la tasa de cambio es superior a la tasa
representativa del mercado (TRM). Se calcula de la siguiente forma (((Tasa de cambio – TRM)*
Divisas)*16%).

160

GIROS DIRETOS

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

ENTREGA DE L AS DIVISAS
EN EL EXTERIOR

BANCO
EXTRANJERO

Figura 99. Pago de las divisas.
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ANEXO 16
FORMATO GIRO DIRECTO ORDINARIO
Diligenciar a máquina o a mano utilizando letra de imprenta
Oficina

Ciudad

Fecha
Año

Mes

Día

Solicito(amos) al Banco de Oc cidente S.A. emitir por mi (nuestra) cuenta y bajo mi (nuestra) responsabilidad solidaria y mancomunada un Giro sobre el exterior según las
Ordenante
Nombre o Razón Social
Doc. de
Identificación

C.C

NIT

Dirección

C.E.

Teléfono

Pasaporte

No. de Identificación

Fax

EMail

Autorizamos Debitar de la Cuenta No.
Anexo (amos) Cheques No.

Valor Total $

Valor del Giro

Concepto del Giro

Moneda
Monto
Datos del Beneficiario
Nombre o Razón Social
Teléfono

Dirección
Ciudad

País

Cuenta No.

Medio de Pago
Efectivo

Cheque

Autorizamos al Señor(a):
identificado(a) con cédula de Ciudadanía No.

para retirar de sus oficinas este cheque o efectivo.

Transferencia
Banco del Beneficiario

Dirección

Código Swift

Cuenta No.

A.B.A. (sólo USA)

Banco Intermediario

Dirección

Código Swift

Cuenta No.

A.B.A. (sólo USA)

Gastos por Cuenta de:

Ordenante OUR

Ciudad / País

Ciudad / País
Beneficiario BEN

Compartidos SHA

Cancelación Cartera: Solicitamos cancelar cartera con referencia del Banco No.

Condiciones Generales
Autorizamos al Banco de Occidente S.A. para cargar en mi (nuestra) cuenta corriente y/o cuenta de ahorros, el valor efectuado bajo esta operación, así como el valor correspondiente a los gastos por concepto
de comisiones, portes, cables, impuestos, además de los generados por el Banco corresponsal en el exterior. Si el campo "Gastos por cuenta de" no es marcado, el Banco emitirá la transferencia con la opción
Sha Compartidos.
Para los fines previstos en el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaramos bajo la gravedad de juramento que el concepto y demás datos consignados en la presente solicitud son correctos y
fiel expresión de la verdad.

Firma y Sello del solicitante
C.C./ NIT

C.C. /NIT

F1406

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 17
Hoja 10F11

Dec larac ió n d e Cam b io p o r Im p o rtac ió n d e B ien es
Fo rm u la rio No . 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIP O D E OPE RA C IÓN
1. Núm ero:

II. ID ENTIFIC AC ION D E LA OP ERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fec ha AAAAMMD D

5. Núm ero

7. Fec ha AAAAMMD D

8. Núm ero

III. ID ENTIFIC AC ION D E LA D E C LARAC ION D E C A MBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O C ódigo c uenta de c om pens ación

IV . ID ENTIFIC AD OR D EL IMP ORTA D OR
9. Tipo

10. Núm ero de Identific ac ión

DV

11. Nom bre o razón social

12. Ciudad

V . D ES C RIP C ION D E LA OP ERA C ION
13. C ódigo m oneda de giro

14. Tipo de c am bio a USD

15. Num eral

16. Valor m oneda giro

17. Valor USD

V I. INFORMA C ION D OC UME NTOS D E IMPORTAC ION
18. D ec laración de Importación

A ño

18. D eclaración de Im portac ión

Número

19 . Valor USD

20. D oc um entos de transporte

Fecha AA AA MMD D

Año

Número

19. V alor USD

20. Documentos de transporte

Núme ro

Fecha A AA AMMD D

Número

C ondiciones de p ago:

C ondiciones de d espacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la cons tituc ión polític a de C olombia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conc eptos, c antidades y demás datos
c onsignados en el pres ente form ulario s on c orrec tos y la fiel expres ión de la verdad.

V II. ID ENTIFIC AC ION D E L D EC LA RA NTE
21. Nombre

22. Núm ero de Identificación

Fue nte: Banco de la República
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Anexo 18
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. ID ENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFIC AC ION D E LA D ECLARACION D E CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. D ESC RIPCION DE LA OPERAC IÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFIC AC ION DEL D EC LARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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Anexo 19
Hoja 10F41

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Inver siones Internacionales
For mular io No. 4
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 6 de 2005
El regis tro de las in vers io nes in te rna cion ales s e rea liza con la p res entación d e la declara ción de cam bio, (Fo rm ulario 4), an te lo s
interm ed iarios del m e rcado cam bia rio. En el ca s o de can alizació n a tra vés cuen ta s co rrie ntes de co m p ens a ción , con e l a bono

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:

El regis tro de la inversión extranjera destinada a la adquisición de derechos en patrimonios autónomos o inmuebles, deberá
ser solic itado cumpliendo los requisitos señalados en elpunto 7 de esta circ ular

2. Operación de:

II. ID ENTIFIC AC ION DE LA OPERAC IÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE C AMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. D ESTINO DE LA INVERSION
INVERSION EXTRANJERA EN COLO MBIA

INVERSION COLO MBIANA EN EL EXTERIOR

1

Sociedas colombianas

7

Cooperativas

51

Sociedades Ex tranjeras

2

Capital asignado; sucursal régimen especial

8

Entidades sin ánimo de lucro

52

Inv. Financ ieras y en activos radicados en el exterior

3

Capital asignado; sucursal régimen general

9

Boceas

4

Inv. Suplementarias suc. régimen general y especial

10

Actos o contratos sin partic ipación en el capital

5

Patrimonios autónomos

11

Inversión de portafolio

6

Adquisición de inmuebles y/o construcción y otros

V. ID ENTIFIC AC ION DE LA EMPRESA REC EPTORA O AD MINISTRADOR LOC AL D EL FONDO DE INVERSION (PORTAFOLIO)
(Las empresas porconstituir deben indicar el código EC en lacasilla 10)

10. Tipo

11. Número de Identificación

DV

13. Código país

12. Nombre

14. Código ciudad

15. Teléfono

16. Código CIIU

VI. IDENTIFICAC ION DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSION (PORTAFOLIO)
17. Tipo

18. Número de Identificación

DV

20. Código país

19. Nombre

21. Código CIIU

VII. DESCRIPC ION DE LA OPERACION
22. Numeral

26. Valor en USD

23. Código moneda

27. Tipo de cambio a pesos

24. Valor moneda

28. Valor en pesos

25. Tipo de cambio a USD

29. Acciones o cuotas

30. Tipo de cambio a USD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
31. Nombre

35. Teléfono

32. Tipo

36. Dirección

33. Número de Identificación

37. Código ciudad

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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Anexo 20
Hoja 10F51

Dec larac ió n d e Cam bio po r Servic ios, Transferen c ias
y otros Conc eptos
Form ulario No. 5
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de Enero 27 de 2006

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICADOR DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS
10. Tipo

11. Número de Identificación

13. Teléfono

DV

12. Nombre

14. Dirección

15. Ciudad

V. DESCRIPCION DE LA OPERACION
16. Código moneda de giro o reintegro

17. Valor moneda giro o reintegro

18. Tipo de cambio a USD

19. Valor total USD

VI. INFORMACION DE LA(S) OPERACIÓN(ES)
20. Numeral

21. Valor USD

20. Numeral

21. Valor USD

OBSERVACIONES

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
22. Nombre

23. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 21
Hoja 10 F6 1
I. TIP O D E O P E RA C IÓN

In f o r m ac ió n d e E n d e u d a m ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a R e s id e n t e s
F o r m u lar io N o . 6
C ircular R eg la men taria Externa D C IN  8 3 d e dicie mbre 16 de 20 04

1. Núm ero:
2. F ec ha AAAAMM D D :

3. N úm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C IO N
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. M on. N eg.

III. ID E NTIF IC A C IO N D E L P RE S TA TA RIO O D E UD O R
8. T ipo

9. N úm er o d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . N om b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. N om br e o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C IO N D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

S pre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in ter es es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P OR F INA NC IA C IO NE S
24. N úm er o d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha v enc im ie nto AAAA MMD D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. IN F O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMP O R T AC IO N

AAAMM D D

Año

28. P o rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor U S D

IX . P L A N D E A M O RTIZA C IO N
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AA MM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIO RE S (S O L O P A RA S U S TITUC IO N O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. N úm er o de ide ntific ac ión c r édito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines pr evis tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la grav edad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c or rec tos y la fiel exp res ión de la ver dad.

V II. ID E NTIF IC A C IO N D E L D E C L A RA NTE
33. N om br e

3 4. N úm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o ex c lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

F ue nte : B a nc o de la R epúblic a
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4.2.

GIRO DIRECTO FINANCIADO

Operación de crédito en la cual, las entidades financieras nacionales pagan en
el exterior por cuenta y orden de sus clientes las importaciones realizadas hacia
Colombia, otorgando un prestamo en moneda extranjera. Este crédito puede
otorgarce a ciento ochenta días, fecha documento de transporte o fecha de
apretura de la operación.

4.2.1. Partes que Intervienen

En un giro directo financiado intervienen:

a) Ordenante (Importador nacional): Persona o entidad colombiana que solicita
el crédito para el pago de sus importaciones (figura 100).

ORDENANTE
NACI ONAL

Figura 100. Ordenante nacional.

b) Beneficiario (Exportador extranjero): Persona o entidad del exterior a cuyo
favor sé envían las divisas como pago de las mercancías (figura 101).
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BENEFI CI ARIO
EXT RANJE RO

Figura 101. Beneficiario en el exterior.

c) Intermediario del mercado cambiario (IMC): Son entidades financieras
colombianas, vigiladas por la superintendencia bancaria o valores, cuyo
objeto social exclusivo consiste en realizar operaciones de cambio, que se
encuentren autorizadas para informar al Banco de la República y canalizar
las divisas de las operaciones que obligatoria o voluntariamente canalicen a
través del mercado cambiario los residentes en el país (figura 102).

INTERM EDIARI O DEL
MERCADO
CAMBIARIO
Figura 102. intermediario del mercado cambiario.
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d) Banco Caja: Banco del exterior en donde los intermediarios del mercado
cambiario poseen cuentas en otras monedas para realizar sus diferentes
actividades de pago o recibo de estas en el exterior.

e) Banco Intermediario: Es el banco que interviene entre el banco caja, y el
banco del beneficiario, cuando el primero no posee corresponsalía directa
en el país del beneficiario.

f) Banco del Beneficiario: Es el Banco en el exterior en donde el beneficiario
tiene cuenta y en el cual sé acreditan las divisas (figura 103).

BANCO
EXT RANJERO
Figura 103. Banco del beneficiario.

4.2.2. Procedimiento general

a) El ordenante solicita un giro ordinario financiado en moneda extranjera a un
intermediario del mercado cambiario (figura 104).
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SOLICITUD DEL GIRO
FINANCIADO
ORDENANTE
NACIONAL

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO
CAMBIARIO

Figura 104. Entrega de la solicitud de giro financiado al IMC por parte del ordenante.

b) El intermediario del mercado cambiario realiza el estudio de viabilidad para
otorgar dicho crédito. Si el crédito fuese superior a los seis meses contados
a partir del documento de transporte y el monto a pagar fuese superior a
USD 10.000,00 valor FOB de la declaración de importación, o su equivalente
en otras monedas o sé apertura en la misma fecha de la operación, sé
deberá informarse al Banco de la República de acuerdo a la Circular
Reglamentaria

Externa

DCIN83,

numeral

3.1.1.32,

mediante

el

diligenciamiento del formulario No. 6 “Información de endeudamiento
externo otorgado a residentes” , (anexo No. 25).

f) El intermediario de mercado cambiario una vez recibida la documentación
deberá:
·

Verificar la información suministrada por el ordenante.

·

Realizar el procesamiento de la información y el cobro de las comisiones
de la apertura del giro financiado (figura 105.).

32

Numeral 3.1.1. Las importaciones pagaderas a plazo superior a seis (6) meses contados a partir de la
fecha del documento de transporte, deberán informarse al Banco de la República por conducto de los
intermediarios del mercado cambiario dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha del mencionado
documento.
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SOLICITUD GIRO
FINANCIADO

INTERM EDIARIO
DEL M ERCA DO
CAM BIA RIO

PROCESAM IENTO DE
LA INFORMA CION

Figura 105. liquidación de las comisiones

·

Generar el medio de pago según las especificaciones dadas por el
ordenante para el pago de la importación (figura 106).

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 106. liquidación de las comisiones y emisión del giro al exterior

g) El ordenante podrá realizar abonos permanentes para el pago del crédito o
un pago total sin exceder el plazo otorgado por el crédito solicitado al
intermediario del mercado cambiario (figura 107).
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BANCO
NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 107. Pago del préstamo otorgado al ordenante.

4.2.3. Características

a) Requiere línea crediticia.

b) El grado de confianza entre el ordenante y beneficiario es alto, ya que según
acuerdo entre las partes no se requiere ningún respaldo (letras, cheques,
entre otros).

c) La utilización de esta modalidad implica menores costos financieros y
comisiones operativas.

d) Las divisas pueden ser entregadas:
·

En cheque.
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·

Transferencia

vía

de

comunicaciones

S.W.I.F.T.33

siguiendo

instrucciones emitidas por el ordenante.

4.2.4. Clasificación o Tipos

Los giros ordinarios financiados se clasifican en:

a) Giro directo financiado después de embarque: Es la operación pagadera
después de realizado el embarque de la mercancía por parte del vendedor
(figura 108).

PAGO DE LA
IMPORTACION

ENVIO DE LA
MERCANCIA

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
NACIONAL

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

Figura 108. Giro financiado después de embarque

b) Giro directo financiado anticipado: Es cuando se gira el valor de la
importación con anticipación al embarque de la mercancía por parte del
vendedor (figura 109).
33

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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PAGO DE LA
IMPORTACION

EMPRESARIO
NACIONAL

ENVIO DE LA
MERCANCIA

EMPRESARIO
EXTRANJ ERO

EMPRESARIO
EXTRANJERO

EMPRESARIO
NACIONAL

Figura 109. Giro ordinario financiado anticipado (giro financiado anticipado).

4.2.5. Descripción del Contrato

Los principales aspectos en un contrato de giros directos financiados (anexo
No. 22) son:

a) Nombre y dirección del ordenante: Se debe de escribir el nombre la
dirección, ciudad, país, teléfono de forma completa.

b) Nombre, dirección y cuenta del beneficiario: Debe contener el nombre, la
dirección, ciudad, país, teléfono y la cuenta en donde serán depositados los
fondos.

c) Monto: Cuantía en la moneda extranjera que se girara.

d) Moneda del giro: Moneda con la cual se pacto el pago de la obligación, esta
puede ser la moneda del país de origen.
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e) Financiación: Se especificara el tiempo de financiación por lo general son
ciento ochenta días fecha documento de transporte o a partir de la fecha de
apertura con su respectivo plazo.

f) Banco intermediario: Si existe un banco intermediario deberá anotar el
nombre del banco, país, ciudad y por lo menos una de las siguientes
referencias como son el código S.W.I.F.T., ABA34, IBAN35, BLZ36, o sort
code37.

g) Banco beneficiario: Es el Banco final al que llegaran las divisas para su
posterior entrega al beneficiario deberá de asentar nombre, país, ciudad si
utiliza banco intermediario cuenta con este y por lo menos una de las
siguientes referencias como son código S.W.I.F.T., ABA, IBAN, BLZ, o sort
code.

h) Forma de pago: Mediante que instrumento en moneda legal se pagaran las
comisiones e intereses del préstamo. (Cuenta de cobro o débito a una
cuenta corriente o ahorros).

34

ABA: (ABA ROUTING NUMBER) es un código asignado a cada una de las instituciones bancarias y a
su vez a cada una de sus sucursales. Suele constar de 9 dígitos y sirve para facilitar las transferencias
electrónicas de dinero entre bancos dentro de los Estados Unidos de América.
35

IBAN: Conocido también como International Bank Account Number es un código que consta de una
serie de caracteres alfanuméricos, los cuales contienen toda la información relacionada el tipo de cuenta,
banco y la sucursal de los beneficiarios en Europa y tiene por objetivo minimizar el tiempo de pago de las
transferencias, además de eliminar cobros adicionales por falta de información en los pagos.
36

Código BLZ: Es el código utilizado por los bancos ubicados en Alemania para identificarse y realizar
sus operaciones de una manera más eficaz.
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4.2.6. Etapas

Las etapas de un giro financiado son:

4.2.6.1.

Apertura.

La apertura se realizara una vez se encuentra recibida por el intermediario del
mercado cambiario la documentación por parte del ordenante entre los que se
encuentran, la solicitud de giro ordinario financiado debidamente diligenciado
(anexo 22), fotocopia del documento de transporte y factura comercial. El
intermediario financiero generara el medio de pago (Mensaje vía sistema de
comunicaciones

S.W.I.F.T.,

o

cheque

en

moneda

extranjera)

según

instrucciones del cliente, y su respectiva contabilización (figura 110). Si este
préstamo se encuentra fuera de los seis meses documento de transporte,
deberá ser registrado como endeudamiento externo ante el Banco de la
República mediante el diligenciamiento del formulario No. 6 “Información de
endeudamiento externo otorgado a residentes”.

ORDENANTE
NAC IO NAL

SO LICITUD DEL
GI RO
FINANCIADO

INTERME DIAR IO
DEL MERCADO
CAM BIARIO

INTERMEDI ARIO
DEL MER CADO
C AMBIARI O

37

SO LICI TUD
GI RO
FINANCIADO
PROC ESAMI ENTO
DE LA
INFORM ACIO N

SORT CODE: Es un código de seis dígitos absolutamente indispensable para realizar una transferencia
dentro o hacia el Reino Unido.
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BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

ENTREGA DE L AS DIVISAS
EN EL EXTERIOR

BANCO
EXTRANJERO

EMPRESARIO
EXTRANJERO

Figura 110. Apertura giro directo financiado

Si fuese un giro directo financiado anticipado deberá diligenciar la solicitud de
giro ordinario financiado, y anexar fotocopia del registro de importación si lo
tuviese, factura comercial y se registrara el endeudamiento externo ante el
Banco de la República mediante el diligenciamiento del formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes”.

4.2.6.2.

Prorroga.

Si el ordenante no posee las divisas para realizar el pago del crédito al
intermediario financiero dentro de los seis meses fecha documento de
transporte, se podra solicitar una prorroga, en cuyo caso debera realizar el
registro del endeudamiento externo ante el Banco de la República, mediante el
diligenciamiento del formulario No. 6 “Información de endeudamiento externo
otorgado a residentes” (anexo No. 25), si dicho crédito ya se encontraba
registrado solo será necesario especificar el nuevo plan de amortización en el
formulario No. 6.
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4.2.6.3.

Cancelación.

La cancelación de este tipo de crédito puede ser realizada mediante:

a) Mercado cambiario: El ordenante puede negociar las divisas en el mercado
cambiario las cuales serán liquidadas a la tasa de cambio pactada, y será
obligatorio por parte del ordenante el diligenciamiento de los documentos y
declaraciones de cambio Formulario No. 1 (anexo No. 23), o formulario No. 3
(anexo No. 24)) necesarias para la legalización de esta operación (figura
111).

PAC TAN LA
TASA DE
C AM BIO
OR DENANTE
NAC IO NAL

INTERM EDI AR IO
DEL MER C ADO
C AM BIARI O

OR DENANTE
NAC IO NAL

INTERM EDI AR IO
DEL MER C ADO
C AM BIARI O

Figura 111. Cancelación del crédito por medio del mercado cambiario.

b) Cuentas de compensación: El ordenante realizara una transferencia sistema
vía de comunicaciones S.W.I.F.T. de su cuenta de compensación en el
exterior al intermediario financiero girando el monto del crédito, así mismo
deberá diligenciar y archivar las respectivas declaraciones de cambio
formulario No. 1 (anexo No. 23) o formulario No. 3 (anexo No. 24) (figura
112).
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BANCO
NACIONAL
OR DE NANTE
NAC IO NAL

C UENT A DE
C OM PENSAC IO N

Figura 112. Cancelación de crédito atraves de la cuenta de compensación del ordenante.

c) Remesa: El ordenante podrá pagar el crédito mediante cheque en moneda
extranjera a nombre de Intermediario financiero en donde tiene el préstamo.

d) Crédito en moneda extranjera de entidades financieras del exterior: El
ordenante puede solicitar un préstamo a una entidad financiera del exterior
que se encuentre reconocida por el Banco de la Republica, con lo que podrá
cancelar la cartera con el intermediario financiero nacional.
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ANEXO 22
FORMATO GIRO ORDINARIO FINANCIADO
Nombre Oficina:

Ciudad:

Fecha
Año

Mes

Día

Solicito(amos) al Banco de Occidente S.A. emitir por mi(nuestra) cuenta y bajo mi(nuestra) responsabilidad solidaria y mancomunada un Giro Financiado sobre
el exterior bajo las siguientes condiciones:

Ordenante
Nombre o Razón Social
Dirección

Cta.Cte.

Cta. Ahorros

C.C.

No.

NIT

No.

Financiación Solicitada por el Cliente
Moneda de Financiación

Plazo de Financiación
Días Fecha

Valor del Giro

B/L

Otro

Valor en Letras

Moneda

Valor:
Concepto del Giro

Datos del Beneficiario
Nombre o Razón Social
Dirección

Ciudad

Datos Adicionales (Teléfono, Fax etc.)

País
Forma de Pago
Cheque

Transferencia

O/P Convenio

Datos de la Transferencia
Nombre Banco del Beneficiario

Cta. Cte. del Beneficiario
No.

Dirección Banco del Beneficiario

Código Swift

Ciudad

Código Fed o Aba

País

Los Gastos son por cuenta de:
Compartidos
Beneficiario

Ordenante

Docum entos Presentados
Registros de Importación

Documentos de Embarque

Fecha
No.

Año

Mes

Fecha
Día

BL

AB

Instrucciones Adicionales

F.14193

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 23
Hoja 10F11

Dec larac ió n d e Cam b io p o r Im p o rtac ió n d e B ien es
Fo rm u la rio No . 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIP O D E OPE RA C IÓN
1. Núm ero:

II. ID ENTIFIC AC ION D E LA OP ERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fec ha AAAAMMD D

5. Núm ero

7. Fec ha AAAAMMD D

8. Núm ero

III. ID ENTIFIC AC ION D E LA D E C LARAC ION D E C A MBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O C ódigo c uenta de c om pens ación

IV . ID ENTIFIC AD OR D EL IMP ORTA D OR
9. Tipo

10. Núm ero de Identific ac ión

DV

11. Nom bre o razón social

12. Ciudad

V . D ES C RIP C ION D E LA OP ERA C ION
13. C ódigo m oneda de giro

14. Tipo de c am bio a USD

15. Num eral

16. Valor m oneda giro

17. Valor USD

V I. INFORMA C ION D OC UME NTOS D E IMPORTAC ION
18. D ec laración de Importación

A ño

18. D eclaración de Im portac ión

Número

19 . Valor USD

20. D oc um entos de transporte

Fecha AA AA MMD D

Año

Número

19. V alor USD

20. Documentos de transporte

Núme ro

Fecha A AA AMMD D

Número

C ondiciones de p ago:

C ondiciones de d espacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la cons tituc ión polític a de C olombia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conc eptos, c antidades y demás datos
c onsignados en el pres ente form ulario s on c orrec tos y la fiel expres ión de la verdad.

V II. ID ENTIFIC AC ION D E L D EC LA RA NTE
21. Nombre

22. Núm ero de Identificación

Fue nte: Banco de la República
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Anexo 24
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. ID ENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFIC AC ION D E LA D ECLARACION D E CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. D ESC RIPCION DE LA OPERAC IÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFIC AC ION DEL D EC LARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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Anexo 25
Hoja 10 F6 1
I. TIP O D E O P E RA C IÓN

In f o r m ac ió n d e E n d e u d a m ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a R e s id e n t e s
F o r m u lar io N o . 6
C ircular R eg la men taria Externa D C IN  8 3 d e dicie mbre 16 de 20 04

1. Núm ero:
2. F ec ha AAAAMM D D :

3. N úm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C IO N
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. M on. N eg.

III. ID E NTIF IC A C IO N D E L P RE S TA TA RIO O D E UD O R
8. T ipo

9. N úm er o d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . N om b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. N om br e o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C IO N D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

S pre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in ter es es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P OR F INA NC IA C IO NE S
24. N úm er o d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha v enc im ie nto AAAA MMD D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. IN F O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMP O R T AC IO N

AAAMM D D

Año

28. P o rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor U S D

IX . P L A N D E A M O RTIZA C IO N
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AA MM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIO RE S (S O L O P A RA S U S TITUC IO N O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. N úm er o de ide ntific ac ión c r édito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines pr evis tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la grav edad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c or rec tos y la fiel exp res ión de la ver dad.

V II. ID E NTIF IC A C IO N D E L D E C L A RA NTE
33. N om br e

3 4. N úm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o exc lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

F ue nte : B a nc o de la R epúblic a
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INTRODUCCION

La proyección economica internacional que ha tenido ultimamente el país frente
al mundo, ha generado un aumento en el ingreso de divisas, ya sea por
intercambio de bienes y servicios, inversiones o transferencias, permitiendo con
esto un mayor crecimiento y dinamismo economico nacional.

En esta sección se define el reintegro de las divisas que han llegado del exterior
ya sea mediante los reintegros por exportación de bienes y compras ordinarias,
además se expondran sus partes, procedimientos, caracteristicas, descripción
del contrato, clasificación y etapas.
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5.1.

REINTEGROS Y COMPRAS ORDINARIAS DE DIVISAS

Es la recepción de divisas del exterior, las cuales pueden ser por pago de una
exportación, inversiones, servicios, por parte del intermediario del mercado
cambiario, para su respectiva canalización, monetización y entrega al
beneficiario en el país.

5.1.1. Partes que Intervienen

En un reintegro o compra ordinaria intervienen:

a) Ordenante: Persona o entidad del exterior (figura 112) que envía del
exterior una suma determinada de divisas, por medio de una entidad
financiera del exterior, para el pago de exportaciones, inversiones,
prestamos o ahorros entre otros.

ORDENA NTE
EXTRANJ ERO

Figura 112. Ordenante.
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b) Beneficiario: Persona o entidad nacional a cuyo favor se envían las divisas
desde el exterior (figura 113).

BENEFICIARIO
NACIONAL

Figura 113. Beneficiario.

c) Intermediario del mercado cambiario: Son entidades nacionales vigiladas
por la superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo
consiste en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas
para informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las
operaciones que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del
mercado cambiario los residentes en el país (figura 114).

INTERMEDIARIO
DEL ME RC ADO
CAMBIARIO
Figura 114. Intermediario del mercado cambiario IMC.
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d) Banco Caja: Banco del exterior en donde los intermediarios del mercado
cambiario poseen cuentas en otras monedas para realizar sus diferentes
actividades de pago o recibo de estas en el exterior.

e) Banco Intermediario: Es el banco que interviene entre el banco caja, y el
banco del beneficiario, cuando el primero no posee corresponsalía directa
en el país del beneficiario.

f)

Banco del Ordenante: Es la entidad financiera del exterior que utiliza el
ordenante para realizar sus pagos al beneficiario nacional (figura 115).

BANCO
ORDENANTE

Figura 115. Banco ordenante.

5.1.2. Procedimiento General

a) El ordenante extranjero solicita a su banco en el exterior una transferencia
vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.38, o emite cheque a favor de un
38

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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beneficiario nacional los cuales podrán ser utilizados para diferentes
propósitos (figura 116).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

ENTREGA DE LAS
DIVISA S

ORDENANTE
EXTRANJERO

BANCO
ORDENANTE

Figura 116. Envió de las divisas a favor de un beneficiario nacional.

b) En caso de transferencia realizada por una entidad financiera del exterior,
será confirmada por el banco caja, a la entidad financiera nacional con el fin
de informar al beneficiario del abono a su favor para realizar la respectiva
negociación de las divisas (figura 117).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL
INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

Figura 117. Envió de las divisas por un intermediario del mercado cambiario.
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NACIONAL
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b) Si el pago fuera por medio de una remesa esta puede ser:
·

Negociada: La tasa de monetización puede ser pactada en cualquier
momento, corriendo el riesgo de ser rechazada en el exterior,
generando con ello una cartera desde el momento mismo de la
entrega de los pesos hasta su cancelación con sus respectivos
intereses y comisiones (figura 118).

NEGOCIACION DE LA
REMESA
INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

BENEFICIARIO
NACIONAL

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

BENEFICIARIO
NACIONAL

Figura 118. Remesa negociada.

·

Al cobro: El cheque es enviado por el intermediario del mercado
cambiario al exterior para que las divisas sean abonadas en el banco
caja después de sus respectivos debitos (figura 119).

BANCO
NACIONAL
NEGOCIACION DE LA
REMESA
BENEFICIARIO
NACIONAL

ENVIO DE LA REMESA
AL EXTERIOR
INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 119. Remesa al cobro.
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c) El beneficiario después de haber pactado la tasa de cambio con el
intermediario del mercado cambiario sobre la transferencia, remesa o
efectivo recibido del exterior, deberá entregar el formato de compra de
divisas (anexo 26), con las instrucciones necesarias para realizar el abono
en Colombia, junto con la declaración de cambio debidamente diligenciada
según corresponda (figura 120):
·

Formulario No. 2 (anexo No. 27) si fuese el reintegro de una
exportación.

·

Formulario No. 3 (anexo No. 28) si es por el reintegro de un
endeudamiento externo.

·

Formulario No. 4 (anexo No. 30) si fuese una inversión del exterior.

·

Formulario No. 5 (anexo No. 31) si es por otros conceptos (prestación de
servicios, turismo, comisiones, entre otros).

FORMATO DE
COMPRA Y
DECL ARCIONES
BENEFICIARIO
NACIONAL

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 120. Solicitud de reintegro de las divisas al intermediario del mercado cambiario.

d) El intermediario de mercado cambiario una vez recibida la documentación el
IMC deberá:
·

Verificar la información suministrada por el beneficiario.

·

Realizar la liquidación de las divisas según la tasa pactada y sus
comisiones.
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·

Generar medio de pago con las especificaciones dadas por el ordenante
para el abono en moneda nacional (figura 121).

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

FORMATO DE
COMPRA Y
DECLARACIONES
PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACION

Figura 121. Análisis y procesamiento de información por parte del IMC.

e) El intermediario del mercado cambiario realizara la entrega al beneficiario
para su archivo de la declaración de cambio numerada y nota crédito de la
operación (figura 122).

TA
NO DI TO
E
CR

NOTA CREDITO Y
DECLARACION
NUMERADA

INTERMEDIARIO
DEL MERCADO
CAMBIARIO

BENEFICIARIO
NACIONAL

Figura 122. Entrega al beneficiario de los soportes del reintegro de las divisas.

f) La anterior documentación deberá ser conservada tanto por el intermediario
del mercado cambiario como por el beneficiario, para ser presentada en
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cualquier instancia requerida por los entes de control del estado, según lo
previsto en el articulo 3 de la Resolución Externa 8/2000 J.D.

5.1.3. Características

a) No requiere línea créditicia.

b) El grado de confianza entre el ordenante y beneficiario es alto, ya que según
acuerdo entre las partes no se requiere ningún respaldo (letras, cheques,
entre otros).

c) La utilización de esta modalidad implica menores costos financieros y
comisiones operativas.

d) Su tasa de negociación se encuentra determinada por la fluctuación del
mercado de divisas.

e) Las divisas pueden ser entregadas:
·

En cheque en moneda legal a nombre del beneficiario.

·

Abono a una cuenta corriente o de ahorros del beneficiario.

5.1.4. Descripción del Contrato

Los principales aspectos en un contrato de reintegro o compra ordinaria (anexo
No. 26) son:
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a) Nombre, dirección y teléfono: Debe contener el nombre, la dirección, ciudad,
teléfono completo del beneficiario.

b) Monto: Cuantía en la moneda extranjera que se reintegra.

c) Moneda del reintegro o compra ordinaria: Moneda en la cual son recibidas
las divisas.

d) Concepto: Motivo por el cual sé están recibiendo las divisas (exportación,
pago honorarios, turismo, entre otros)

e) Forma de pago: Mediante que instrumento en moneda legal se reintegraran
estas divisas (Cheque o crédito a cuenta y su respectivo número).

5.1.5. Clasificación o Tipos

a) Reintegro de divisas por exportación de bienes ya embarcados: Es el
reintegro del pago por la venta de mercancía que aduaneramente ha salido
del territorio nacional para uso o consumo en otro país (figura 123). Si el
pago no se realizara dentro de los doce meses siguientes a la fecha del
documento de exportación deberá de registrase como endeudamiento
externo.
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PAGO DE LA
EXPORTACION
ENVIO DE LA MERCANCIA
BENEFICIARIO
NACIONAL

ORDENANTE
EXTRANJERO

ORDENANTE
EXTRANJERO

BENEFICIARIO
NACIONAL

Figura 123. Reintegro de divisas después de embarque.

b) Reintegro anticipado de divisas por exportación de bienes: Es la operación
en donde se reintegran las divisas con antelación al embarque de la
mercancía (figura 124). En estos reintegros las divisas son recibidas como
anticipo a las exportaciones. La exportación de la mercancía se deberá
realizar dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la monetización
de las divisas. Si no fuese posible la exportación de la mercancía dentro del
plazo estipulado se deberá registrar

la operación ante el Banco de la

República como endeudamiento extremo mediante el diligenciamiento del
formulario No. 6

“Información de endeudamiento externo otorgado a

residentes” (anexo No. 32) y constituir el deposito que trata el articulo 26 de
la Resolución Externa. 8/2000, o realizar la devolución de las divisas
mediante la reversión de la operación inicial.
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PAGO DE LA
EXPORTACION

ORDENANTE
EXTRANJERO

ENVIO DE LA MERCANCIA
BENEFICIARIO
NACIONAL

BENEFICIARIO
NACIONAL

ORDENANTE
EXTRANJERO

Figura 124. Reintegro de divisas anticipado.

Para la cancelación del endeudamiento externo el exportador deberá
presentar ante el intermediario del mercado cambiario el formulario 3A
“Información de desembolsos y pagos de endeudamiento externo” (anexo
No. 29) junto con la fotocopia de la declaración de exportación definitiva.

Si realiza la exportación dentro de los cuatro meses siguientes al reintegro,
deberá informar al intermediario del mercado cambiario donde realizo la
operación, el número de la declaración de exportación definitiva dentro de
los quince días siguientes al recibo del dicho documento.

c) Compras ordinarias: Son las demás operaciones que no se encuentran
catalogadas como exportación de bienes (pago por servicios, honorarios,
inversiones, entre otros).
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5.1.6. Etapas

Estas son operaciones realizadas diariamente por los intermediarios del
mercado cambiario y poseen:

5.1.6.1.

Negociación.

Es el momento en el cual el cliente pacta con el intermediario del mercado
cambiario la tasa de cambio a la cual se liquidaran las divisas recibidas, así
mismo deberá entregar el formato de compra de divisas con las instrucciones
necesarias para realizar el abono en Colombia (anexo 26), junto con la
declaración

de

cambio

debidamente

diligenciada

(figura

125)

según

corresponda:
·

Formulario No. 2 (anexo No. 27) si es por un reintegro de exportación.

·

Formulario No. 3 (anexo No. 28) si es por el reintegro de un
endeudamiento externo.

·

Formulario No. 4 (anexo No. 30) si fuese una inversión del exterior.

·

Formulario No. 5 (anexo No. 31) si es por otros conceptos (prestación de
servicios, turismo, comisiones, entre otros).

PACTAN LA TASA
DE CAMBIO
FORMATO DE
COMPRA Y
DECL ARACIONES
BENEFICIARIO
NACIONAL

BENEFICIARIO
NACIONAL

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 125. Negociación reintegro de divisas o compra ordinaria.
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5.1.6.2.

Liquidación.

Despues de negociar las divisas y hacer entrega de los documentos requeridos
para el giro, el intermediario del mercado cambiario hara la conversión de los
dolares en moneda nacional de acuerdo a la tasa de cambio, a lo que se
débitara, las comisiones del intermediario mas sus respectivos impuestos y
generara la nota crédito respectiva y la declaración de cambio númerada (figura
126).

FORMATO DE
COMPRA Y
DECLARACIONES
PROCESAMIENTO DE
LA INFORMACION

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 126. liquidación de las divisas por parte del IMC.

5.1.6.3.

Generación del medio de pago

El intermediario del mercado cambiario generara el medio de pago
correspondiente, según lo requerido por el ordenante como son:
·

Cheque el cual tendra una vigencia de seis meses para su cobro y sera
girado al nombre del beneficiario.

·

Abono a cuenta corriente o ahorros.

De los anteriores medios de pago, el más recomendado por seguridad es el
abono en cuenta corriente o ahorros. Adicionalmente el IMC hace entrega de
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los soportes debidamente diligenciados al beneficiaio nacional para su
conservación y archivo (figura 127).

TA
NO I T O
D
E
CR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

NOTA CREDITO Y
DECLARACION
NUMERADA

BENEFICIARIO
NACIONAL

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 127. Generación de medio de pago y entrega de soportes al beneficiario nacional.

200

BENEFICIARIO
NACIONAL

REINTEGROS Y COMPRAS ORDINARIAS
Anexo 26
FORMATO REINTEGRO O COMPRA ORDINARIA
Diligenciar a máquina o a mano utilizando letra de imprenta
Oficina:
Ciudad:

Fecha
Mes

Año
Nombre o Razón Social del Cliente:
Doc. De Identificación:
C.C.
Acreditar fondos a: Cta.Cte.

NIT.

C.E.

Cta. Ahorros

Pasaporte

Día

No. de Identificación:

No.

Elaborar Ch. Gerencia

Solicito(amos) al Banco de Occidente S.A. comprar las divisas detalladas en este formato, deducir las comisiones, intereses o gastos que cause la operación y abonar el
saldo según las instrucciones impartidas en el punto anterior.
Origen de las Div isas:
Detalles de las Div isas

Cantidad

Moneda

Valor

Efectivo (Billetes)
Transferencia
Cheque

Detalle de los Cheques
Número Cheque

Plaza

Banco Girado

Documentos Anexos

Moneda

Valor

Firma

Originales de (los) Cheque(s) relacionado(s)
Original y dos copias de la declaración de cambio
Relación de los billetes o fotocopia de los mismos

_____________________________________________

Otros:_________________________________

Firma y sello del Cliente
Acepto las Condiciones estipuladas al respaldo de este formato

Para Uso Exclusivo del Banco
En caso de negociarse cheques

Autorizado Por; (Nombre del funcionario)

Trámite de la remesa en el exterior:
Negociada

Al Cobro

_________________________________________________

Observaciones:
_________________________________________________
Firma funcionario que autoriza la compra

F.1402

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 27
Hoja 10F21

I. TIPO D E OPERACIÓN

Declaración de Cambio por Expor t ació n de B ienes

1. Número:

Fo rmular io No . 2
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

II. IDENTIFICAC ION DE LA OPERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICAC ION DE LA DEC LARAC ION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICAD OR DEL EXPORTAD OR
9. Tipo

10. Número de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

V. D ESC RIPCION D E LA OPERAC ION
12. Código moneda reintegro

13. Valor moneda reintegro

17. Tipo de cambio a USD

VI. INFORMACION D EC LARAC ION DE EXPORTACION D EFINITIVAS
15. Número

16. Fecha AAAAMMDD

17. Ciudad aduana

18. Numeral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (numeral cambiario 1510)
22. Deducciones (num eral cambiario 2016)
23. Reintegro neto (FOB + gastos  deducciones)

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION DEL D ECLARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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23. Firma
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Anexo 28
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. ID ENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFIC AC ION D E LA D ECLARACION D E CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. D ESC RIPCION DE LA OPERAC IÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFIC AC ION DEL D EC LARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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41. Firma
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Anexo 29
Hoja 10F3A1

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Declaración de Cambio por Endeudamiento Externo
Formulario No. 3A
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DEL INFORME
3. Ciudad

4. Fecha AAAAMMDD

7. Número

III. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
6. Número de préstamo

7. Tipo

8. Número de Identificación

DV

9. Nombre del deudor o acreedor

10. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

11. Código moneda contratada

12. Valor moneda contratada

13. Valor total en dólares

IV. RAZON POR LA CUAL EL DESEMBOLSO NO GENERO DECLARACION DE CAMBIO

1

4

7

10

Amortización mediante la realización de la
exportación en los créditos por anticipos de
exportaciones

2

Deduciones realizada por el acreedor al momento
del desembolso del crédito por concepto de
intereses, impuestos y/o servicios
Desembolso del prestamo pora inversión
colombiana en el exterior

5

Pago con el producto de la exportación en el caso
de prefinanciación de exportación

3

Desembolso de crédito del sector público con la
banca multilateral

Donación en pago autorizada por

6

Crédito activo otorgado por un I.M.C.

9

Númeral 5.1.11 punto 6

Oficion No.
8

Fecha

Pago por compromisos y obligaciones con
acreedores por importaciones

Artículo 45 de la R.E. 8/2000 J.D

V. INFORMACION NUMERALES
14. Númeral

15. Valor moneda contratada

16. Valor USD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados
en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VI. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
17. Nombre

20. Dirección

18. Número de Identificación

21. Teléfono

22. Correo electronico

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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19. Firma

23. Código ciudad
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Anexo 30
Hoja 10F41

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Inver siones Internacionales
For mular io No. 4
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 6 de 2005
El regis tro de las in vers io nes in te rna cion ales s e rea liza con la p res entación d e la declara ción de cam bio, (Fo rm ulario 4), an te lo s

I. TIPO DE OPERACIÓN

interm ed iarios del m e rcado cam bia rio. En el ca s o de can alizació n a tra vés cuen ta s co rrie ntes de co m p ens a ción , con e l a bono

1. Número:
El regis tro de la inversión extranjera destinada a la adquisición de derechos en patrimonios autónomos o inmuebles, deberá
ser solic itado c umpliendo los requisitos señalados en elpunto 7 de esta circ ular

2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. DESTINO DE LA INVERSION
INVERSION EXTRANJERA EN COLO MBIA

INVERSION COLO MBIANA EN EL EXTERIOR

1

Sociedas colombianas

7

Cooperativas

51

Sociedades Ex tranjeras

2

Capital asignado; sucursal régimen especial

8

Entidades sin ánimo de lucro

52

Inv. Financ ieras y en activos radicados en el exterior

3

Capital asignado; sucursal régimen general

9

Boceas

4

Inv. Suplementarias suc. régimen general y especial

10

Actos o contratos sin partic ipación en el capital

5

Patrimonios autónomos

11

Inversión de portafolio

6

Adquisición de inmuebles y/o construcción y otros

V. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA RECEPTORA O ADMINISTRADOR LOCAL DEL FONDO DE INVERSION (PORTAFOLIO)
(Las empresas porconstituir deben indicar el código EC en lacasilla 10)

10. Tipo

11. Número de Identificación

DV

13. Código país

12. Nombre

14. Código ciudad

15. Teléfono

16. Código CIIU

VI. IDENTIFICACION DEL INVERSIONISTA (NACIONAL O EXTRANJERO) O FONDO DE INVERSION (PORTAFOLIO)
17. Tipo

18. Número de Identificación

DV

20. Código país

19. Nombre

21. Código CIIU

VII. DESCRIPCION DE LA OPERACION
22. Numeral

26. Valor en USD

23. Código moneda

27. Tipo de cambio a pesos

24. Valor moneda

28. Valor en pesos

25. Tipo de cambio a USD

29. Acciones o cuotas

30. Tipo de cambio a USD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
31. Nombre

35. Teléfono

32. Tipo

36. Dirección

33. Número de Identificación

37. Código ciudad

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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34. Firma

38. Correo electrónico
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Anexo 31
Hoja 10F51

Declaración de Cam bio por Servicios, Transferencias
y otros Conceptos
Form ulario No. 5
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de Enero 27 de 2006

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICADOR DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE COMPRA O VENDE DIVISAS
10. Tipo

11. Número de Identificación

13. Teléfono

DV

12. Nombre

14. Dirección

15. Ciudad

V. DESCRIPCION DE LA OPERACION
16. Código moneda de giro o reintegro

17. Valor moneda giro o reintegro

18. Tipo de cambio a USD

19. Valor total USD

VI. INFORMACION DE LA(S) OPERACIÓN(ES)
20. Numeral

21. Valor USD

20. Numeral

21. Valor USD

OBSERVACIONES

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
22. Nombre

23. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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24. Firma
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Anexo 32
Hoja 10F61

In f o r m ac ió n d e E n d e u d a m ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a R e s id e n t e s

I. TIP O D E O P E RA C IÓN
1. Núm ero:

F o r m u lar io N o . 6
C ircular R eg la men taria Externa D C IN  8 3 d e dicie mbre 16 de 20 04

2. F ec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C IO N
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIF IC A C IO N D E L P RE S TA TA RIO O D E UD O R
8. T ipo

9. Núm ero d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . Nom b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. Nom bre o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C IO N D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

Spre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in teres es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P OR F INA NC IA C IO NE S
24. Núm ero d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha venc im ie nto AAAAMMD D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. INF O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMPO R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. Po rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor USD

IX . P L A N D E A M O RTIZA C IO N
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIO RE S (S O L O P A RA S U S TITUC IO N O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de ide ntific ac ión c rédito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la gravedad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c orrec tos y la fiel exp res ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C IO N D E L D E C L A RA NTE
33. Nom bre

3 4. Núm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o exc lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

F ue nte : B a nc o de la R epúblic a
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35. F irm a
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Anexo 33
Hoja 10F71
Información de Endeudamiento Externo Otorgado a No Residentes

I. TIPO DE OPERACIÓN

Formulario No. 7

1. Número:

Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

2. Fecha AAAAMMDD:

3. Número de préstamo

3.1 Número de identificación

7.1 Valor moneda negociación

7.2 Valor USD

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
4. Desembolso

5. Número declaración

6. Numeral

7. Cod. Mon. Neg.

III. IDENTIFICACION DEL PRESTAMISTA O ACREEDOR
8. Tipo

9. Número de Identificación

11. Código ciudad

DV

10. Nombre o razón social

12. Dirección

13. Teléfono

14. Correo electrónico

15. Código CIIU

IV. IDENTIFICADOR DEL PRESTATARIO O DEUDOR
16. Nombre o razón social

17. Código país

V. DESCRIPCION DEL PRESTAMO
18. Código propósito del préstamo

19. Código moneda

20. Monto contratado

21. Tasa de interés

Spread o valor

22. Periodicidad de pago de intereses
Cada

Meses

23. Forma de pago intereses
A

Anticipado

V

Vencido

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVA
24. Número

25. Fecha AAAAMMDD

26. Código ciudad aduana

VII. PLAN DE AMORTIZACION
No.

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

No.

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Fecha AAMM

Valor moneda contratada

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VIII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
27. Nombre

28. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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29. Firma

PREFINANCIACION DE EXPORTACION
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PREFINANCIACION DE EXPORTACION

INTRODUCCION

La actual unidad permite orientar mediante conceptos muy sencillos y definidos
la manera con la cual, los empresarios se pueden financiar teniendo como base
sus futuras exportaciones, logrando con ello un desarrollo más adecuado dentro
de sus operaciones.

Se expone todo lo concerniente con las prefinanciaciones de exportación, como
es su definición, las partes que intervienen, procedimiento, caracteristicas y
etapas.
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6.1.

PREFINANCIACION DE EXPORTACIONES

Créditos en moneda extranjera otorgados a un exportador por entidades
financieras del exterior o de los intermediarios del mercado cambiario, con el fin
de permitir la producción de bienes con destino a la exportación.

6.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene en un préstamo externo son:

a) Deudor (Exportador nacional): Persona natural o jurídica colombiana que
producen bienes con el objetivo de enviarlos fuera del territorio aduanero
nacional con destino a otro país (figura 128).

DEUDOR
Figura 128. Deudor.

b) Acreedor: Entidad financiera del exterior o intermediario del mercado
cambiario nacional que realiza el préstamo (figura 129).
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INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

ENTIDAD FINANCIERA
DEL EXTERIOR

Figura 129. Acreedor.

c) Intermediario del mercado cambiario (IMC): Son entidades vigiladas por la
superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo consiste
en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas para
informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las operaciones
que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del mercado cambiario
los residentes en el país (figura 130).

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 130. Intermediario del mercado cambiario (IMC).
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6.1.2. Procedimiento General

a) El exportador solicita un préstamo por prefinanciación de exportación a una
entidad financiera del exterior o intermediario del mercado cambiario (figura
131).

SOLICITUD DE
PREFINANCIACION DE
EXPORTACION

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

DEUDOR

ENTIDAD FINANCIERA
EXTRANJERA

Figura 131. Solicitud de la prefinanciación de exportación.

b) El acreedor realiza el estudio de viabilidad para otorgar dicho préstamo, si
es positivo el solicitante es informado de dicha aprobación. El solicitante o
su representante se dirige donde el acreedor con el fin de realizar el contrato
del préstamo y las respectivas instrucciones para realizar el traslado, la
canalización o monetización de las divisas.

c) El exportador podrá dar instrucciones a la entidad financiera del exterior o al
intermediario del mercado cambiario de realizar el traslado de las divisas a
su cuenta de compensación (figura 132) y deberá diligenciar del formulario
No. 6 “Información de endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo
No. 37) según lo previsto en el punto 4.3.2. de la circular reglamentaria
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externa – DCIN – 8339 y constituir el deposito de que trata el numeral 2 del
articulo 16 de la Resolución Externa 8/2000 J.D.40.

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 132. Traslado a cuenta de compensación de la prefinanciación.

d) Si el exportador desea monetizar las divisas, pactara la tasa de cambio con
el intermediario del mercado cambiario y enviara las instrucciones de abono
con el formulario No. 6 “Información de endeudamiento externo otorgado a
no residentes” (anexo No. 37), y formulario No. 3 (anexo No. 35)
debidamente diligenciados (figura 133).

39

4.3.2. Los exportadores podrán obtener prestamos provenientes de entidades financieras del exterior o
de los intermediarios del mercado cambiario para prefinanciar sus exportaciones de bienes, incluidas las
de bienes de capital, las cuales constituyen una operación de endeudamiento externo que debe ser
informado al Banco de la República antes de se desembolso.
40

Artículo 16, numeral 2. Prefinanciación de Exportaciones: Como requisito para el desembolso y
canalización de los préstamos en moneda extranjera concedidos por los intermediarios del mercado
cambiario y las entidades financieras del exterior para prefinanciar exportaciones deberá constituirse un
depósito en el Banco de la República en las condiciones, monto y plazo que determine de manera general
la Junta Directiva.
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PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

DEUDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

DEUDOR

Figura 133. Monetización de la prefinanciación.

6.1.3. Características

a) Es un crédito para realizar la producción de bienes de exportación y capital.

b) Facilita al exportador el desarrollo de sus actividades propias.

c) El préstamo deberá ser cancelado con el producto de la exportación.

d) Las tasas son pactadas libremente entre las partes.

6.1.4. Etapas

Las prefinanciaciones de exportación tienen:
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6.1.4.1.

Apertura

La apertura para este tipo de crédito se realizara mediante el desembolso giro
vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T.41 a la cuenta de compensación
(figura 134) o monetización de las divisas según instrucciones del cliente (figura
135), con su respectivo registro ante el banco de la República diligenciando el
formulario No. 6 “(anexo No. 37) Información de endeudamiento externo
otorgado a residentes”, y el formulario No. 3 (anexo No. 35) si es monetizado.

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 134. Apertura prefinanciación mediante Transferencia.

41

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

DEUDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

DEUDOR

Figura 135. Apertura prefinanciación mediante negociación de las divisas.

6.1.4.2.

Prorroga

Según acuerdo entre las partes se podrá realizar prorroga a estas operaciones
mediante contrato firmado con las nuevas condiciones y el diligenciamiento por
parte del deudor del formulario No. 6 “Información de endeudamiento externo
otorgado a residentes (anexo No. 37) solo el espacio para el plan de
amortización.

6.1.4.3.

Cancelación

El préstamo puede ser cancelado:

a) El deudor podrán realizar la cancelación con el producto de la exportación
directamente en el exterior a la cuenta de la entidad financiera o del
intermediario del mercado cambiario, en este caso deberá diligenciar y
presentar ante este el formulario 3A (anexo No. 36) (figura 136).
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BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

Figura 136. Cancelación mediante pago de la exportación.

b) El deudor podrán adquirir las divisas en el mercado cambiario mediante la
negociación de estas con un intermediario del mercado cambiario al cual le
dará instrucciones de giro, si esta es una entidad diferente con quien tiene la
deuda junto con el diligenciamiento del formulario No. 3 (anexo No. 35)
(figura 137).

PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

DEUDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO
CAMBIARIO

DEUDOR

Figura 137. Cancelación de la prefinanciación mediante la negociación de las divisas.
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INTERMEDIARIO DEL
MERCADO
CAMBIARIO
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Anexo 34
Hoja 10F21

De c lar ac ió n d e Cam b io p o r Ex p o r t ac ió n d e Bie n e s

I. TIP O DE OP ER A C IÓN

Fo r m u lar io No . 2

1. N úm ero :

Circ ular Reglamentaria Ex terna DCIN  83 de dic iembre 16 de 2004

II. IDEN TIFIC A CION D E LA OP ERA CIÓN
2. C iuda d

3 . N it . d el I.M .C . O C ó d igo c uen t a d e c o m pen s ac ió n

4 . F ec h a A A A A M M D D

5. N úm e ro

7 . F ec h a A A A A M M D D

8. N úm e ro

III. ID ENTIFICA C ION DE LA DEC LA RA C ION DE CA M B IO A N TERIOR
6. N it . del I.M .C . O C ó digo c ue nt a de c o m pe ns a c ió n

IV. ID ENTIFIC A D OR DEL EXP OR TA D OR
9. T ipo

10. N úm e ro de Ide nt if ic ac ió n

DV

11. N o m b re o razó n s o c ial

V. DESC RIP C ION D E LA OP ER A CION
12. C ó digo m o ne da reint e gro

13. Va lo r m o n eda reint eg ro

17. T ip o de c am bio a USD

VI. IN FOR M A CION D ECLA R A CION D E EXP OR TA C ION D EFIN ITIVA S
15. N úm ero

16. Fec ha A A A A M M D D

17. C iud ad adua na

18. N u m era l

19. Valo r reint egra do USD

20. T o t al v a lo r F O B
21. T o t al gas t o s d e e xpo rt a c ió n (nu m eral c a m biario 15 10)
22. D edu c c io nes (nu m eral c a m biario 2 016)
23. R ein t egro net o (F OB + ga s t o s  ded uc c io ne s )

Co ndicio nes de pago :

Co ndicio nes de despac ho :

Observacio nes:

P a ra lo s f in es prev is t o s en el art í c u lo 83 de la c o n s t it uc ió n po lí t ic a d e C o lo m bia , de c la ro ba jo la gra v ed ad de juram ent o que lo s c o nc ept o s , c ant id ade s y d em ás
dat o s c o ns ign ado s en el pres ent e f o rm ulario s o n c o rrec t o s y la f ie l expre s ió n de la v erd ad.

VII. IDEN TIFIC A CION D EL D EC LA RA NTE
21. N o m bre

22. N úm ero de Id ent if ic a c ió n

Fuente: B anc o de la República
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Anexo 35
Hoja 10F31

Declaración de Cambio por Endeudamiento Externo

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004
I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días 30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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41. Firma
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Anexo 36
Hoja 10F3A1

USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Declaración de Cambio por Endeudamiento Externo
Formulario No. 3A
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DEL INFORME
3. Ciudad

4. Fecha AAAAMMDD

7. Número

III. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
6. Número de préstamo

7. Tipo

8. Número de Identificación

DV

9. Nombre del deudor o acreedor

10. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

11. Código moneda contratada

12. Valor moneda contratada

13. Valor total en dólares

IV. RAZON POR LA CUAL EL DESEMBOLSO NO GENERO DECLARACION DE CAMBIO

1

4

7

10

Amortización mediante la realización de la
exportación en los créditos por anticipos de
exportaciones

2

Deduciones realizada por el acreedor al momento
del desembolso del crédito por concepto de
intereses, impuestos y/o servicios
Desembolso del prestamo pora inversión
colombiana en el exterior

5

Pago con el producto de la exportación en el caso
de prefinanciación de exportación

3

Desembolso de crédito del sector público con la
banca multilateral

Donación en pago autorizada por

6

Crédito activo otorgado por un I.M.C.

9

Númeral 5.1.11 punto 6

Oficion No.
8

Fecha

Pago por compromisos y obligaciones con
acreedores por importaciones

Artículo 45 de la R.E. 8/2000 J.D

V. INFORMACION NUMERALES
14. Númeral

15. Valor moneda contratada

16. Valor USD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados
en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VI. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
17. Nombre

20. Dirección

18. Número de Identificación

21. Teléfono

22. Correo electronico

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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19. Firma

23. Código ciudad
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Anexo 37
Hoja 10F61

In f o r m ac ió n d e E n d e u d a m ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a R e s id e n t e s

I. TIP O D E O P E RA C IÓN
1. Núm ero:

F o r m u lar io N o . 6
C ircular R eg la men taria Externa D C IN  8 3 d e dicie mbre 16 de 20 04

2. F ec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C IO N D E L A D E C L A RA C IO N
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIF IC A C IO N D E L P RE S TA TA RIO O D E UD O R
8. T ipo

9. Núm ero d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . Nom b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D O R D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. Nom bre o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C IO N D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

Spre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in teres es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITO S P OR F INA NC IA C IO NE S
24. Núm ero d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha venc im ie nto AAAAMMD D

V II. F E C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P O RTE

VIII. INF O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMPO R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. Po rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor USD

IX . P L A N D E A M O RTIZA C IO N
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUM E RO D E C RE D ITOS A NTE RIO RE S (S O L O P A RA S U S TITUC IO N O F RA C C IO NA M IE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de ide ntific ac ión c rédito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la gravedad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c orrec tos y la fiel exp res ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C IO N D E L D E C L A RA NTE
33. Nom bre

3 4. Núm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o exc lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

F ue nte : B a nc o de la R epúblic a

222

35. F irm a

DESCUENTOS DE CARTERA O FACTORING
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DESCUENTOS DE CARTERA O FACTORING

INTRODUCCION

Los descuentos de cartera o factoring permiten de cierta forma minimizar el
problema existente en las empresas de hoy en su flujo de caja así, como
tambien, la cartera existente en ellos, esta unidad expone los principales
aspectos sobre estas operaciones.

En esta parte del trabajo se expondran los descuentos de cartera o factoring los
cuales seran desglosados en su definición, procedimiento, caracteristicas y
etapas.
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7.1.

DESCUENTOS DE CARTERA O FACTORING

Es la cesión, negociación o venta que realiza un cliente exportador sobre sus
títulos valores o sus cuentas por cobrar (facturas, letras, cartera, otros), menos
el descuento por comisión. Todo este proceso tiene como finalidad generar una
liquidez inmediata al exportador para desarrollar sus actividades normales.

7.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene en un préstamo externo son:

a) Vendedor (Exportador nacional): Persona natural o jurídica que producen
bienes con el objetivo de enviarlos fuera del territorio aduanero nacional con
destino a otro país, y a cuyo favor se encuentran títulos valores y cuentas
por cobrar (figura 138).

VENDEDOR
Figura 138. Vendedor.
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b) Intermediario del mercado cambiario (IMC): Son entidades vigiladas por la
superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo consiste
en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas para
informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las operaciones
que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del mercado cambiario
los residentes en el país (figura 139).

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 139. Intermediario del mercado cambiario IMC.

7.1.2. Procedimiento General

a) El exportador solicita la compra a una entidad financiera del exterior o
intermediario del mercado cambiario de sus títulos valores o cuentas por
cobrar en moneda extranjera (figura 140).
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FACTURAS, TITULOS
VALORES
VENDEDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

Figura 140. Venta títulos valores.

b) La entidad financiera del exterior o el intermediario del mercado cambiario
realiza el estudio de viabilidad para la compra de estos documentos, si es
positivo el solicitante es informado de dicha aprobación. El solicitante o su
representante realizar el contrato de venta de los documentos por parte del
exportador y las respectivas instrucciones para realizar el traslado, la
canalización o monetización de las divisas.

c) El exportador podrá dar instrucciones a la entidad financiera del exterior o al
intermediario del mercado cambiario de realizar el traslado de las divisas
(figura 141).

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 141. Traslado de las divisas por el factoring.
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d) Si el exportador realiza la canalización y monetización de las divisas deberá
pactar la tasa de cambio con el intermediario del mercado cambiario (figura
142) y diligenciar:
·

Formulario No. 2 (anexo No. 38) “Declaración de cambio por exportación
de bienes”.

·

Formulario No. 3 (anexo No. 39) “Declaración de cambio por
endeudamiento externo” si la operación se encontraba registrada como
endeudamiento externo.

PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

VEN DEDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

VENDEDOR

Figura 142. Monetización de las divisas por el factoring.

7.1.3. Características

a) Fuente de liquidez inmediata de sus cuentas por cobrar, mejorando con ello
su flujo de caja.

b) Facilita al exportador desarrollar sus actividades propias.

c) Mejora de sus estados financieros al tener una mejor rotación de su cartera.
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d) Las tasas son pactadas libremente entre las partes.

7.1.4. Clasificación o Tipos

Los descuentos de cartera o factoring se clasifican en:

a) Factoring con recurso: En esta modalidad de descuento o factoring, la
entidad financiera o el intermediario del mercado cambiario no asume los
riesgos de la operación, lo que ocasiona en caso de no pago del documento
cedido la devolución del pago realizado inicialmente. Esta operación se
encuentra respaldada por un pagare firmado por el exportador.

b) Factoring sin recurso: En este tipo la entidad financiera o el intermediario del
mercado cambiario asume los riesgos de la operación, ya que el respaldo
con el que se cuenta son cartas de crédito confirmadas o documentos
amparados a través de convenios de pago entre los bancos centrales.

7.1.5. Etapas

Los descuentos de cartera o factoring tienen:

7.1.5.1.

Apertura

La apertura para este tipo de operación se realiza mediante la negociación del
documento entre las partes. El descuento pertinente que se realiza en esta
operación será calculado de acuerdo con el tiempo faltante para hacerlo
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efectivo, y la tasa aprobada por la entidad financiera del exterior o intermediario
del mercado cambiario (Libor42 ó Prime43), generando luego el desembolso de
las divisas, bien sea:

a) Realizando un giro vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. según
instrucciones del cliente (figura 143).

BANCO
NACIONAL

VENDEDOR

FACTURAS,
TITULOS
VALORES

BANCO
EXTRANJERO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO
CAMBIARIO

Figura 143. Apertura vía mensaje S.W.I.F.T.

b)

Monetizando las divisas lo que origina con ello el diligenciamiento del
formulario No. 2 (anexo No. 38), o formulario No. 3 (anexo No. 39) según
corresponda (figura 144).

42

Tasa Libor: Asesoria Internacional No.472005/ MayoJunio, banco de Occidente. La tasa pasiva
interbancaria más conocida como Libor (London Interank Offifed Rates), es la tasa de interés sobre los
depósitos en dólares o eurodólares, negociados entre los bancos en Londres. Un eurodólar es un dólar
depositado en un banco de un país donde la moneda no es el dólar, es decir en un banco o entidad
financiera ubicada fuera de los Estados Unidos de América. La tasa Libor se calcula para periodos desde
una semana hasta un año.
43
Tasa Prime: Asesoria Internacional No.472005/ MayoJunio, Banco de Occidente. Es la tasa mínima de
los préstamos bancarios comerciales que los bancos de Estados Unidos de América cobran a sus mejores
clientes con créditos comerciales y a sus clientes corporativos más grandes. La tasa Prime se calcula
solamente para periodos anuales y corresponde a un promedio de las tasas de los bancos de Estados
Unidos de América.
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PACTAN LA TASA
DE CAMBIO

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

VEN DEDOR

INTERMEDIARIO DEL
MERCADO CAMBIARIO

VENDEDOR

Figura 144. Apertura mediante monetización del factoring.

7.1.5.2.

Cancelación

El descuento de cartera o factoring será cancelado a la entidad financiera o
intermediario del mercado cambiario con el valor efectivamente recibido del
importador en el exterior (figura 145).

BANCO
EXTRANJERO

BANCO
NACIONAL

Figura 145. Cancelación del factoring con el pago del exterior.
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Anexo 38
Hoja 10F21

Declaración de Cambio por Expor t ació n de B ienes

I. TIPO D E OPERACIÓN
1. Número:

Fo rmular io No . 2
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

II. IDENTIFICAC ION DE LA OPERAC IÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICAC ION DE LA DEC LARAC ION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICAD OR DEL EXPORTAD OR
9. Tipo

10. Número de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

V. D ESC RIPCION D E LA OPERAC ION
12. Código moneda reintegro

13. Valor moneda reintegro

17. Tipo de cambio a USD

VI. INFORMACION D EC LARAC ION DE EXPORTACION D EFINITIVAS
15. Número

16. Fecha AAAAMMDD

17. Ciudad aduana

18. Numeral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (numeral cambiario 1510)
22. Deducciones (num eral cambiario 2016)
23. Reintegro neto (FOB + gastos  deducciones)

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION DEL D ECLARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 39
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. ID ENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFIC AC ION D E LA D ECLARACION D E CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. D ESC RIPCION DE LA OPERAC IÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFIC AC ION DEL D EC LARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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INTRODUCCION

Dentro

del

proceso

de

globalización

que

experimentamos,

resulta

imprescindible el aseguramiento de las operaciones realizadas, esto con el fin
de prevenir pérdidas que llegasen a afectar de un modo considerable al
empresario nacional. Es este el objetivo primordial que se busca por medio de
los avales y garantías en moneda extranjera.

En esta unidad se expondra las generalidades de los avales y garantias en
moneda extranjera como lo son, sus definiciones, las partes que intervienen,
procedimientos, caracteristicas, descipción del contrato, clasificificación y
etapas.
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8.1.

AVALES Y GARANTIAS EN MONEDA EXTRANJERA EMITIDOS

Son operaciones de respaldo al cumplimiento de obligaciones contraídas en el
exterior de las transacciones comerciales generadas Colombianos. Estas
operaciones son denominadas también como Stand By.

8.1.1. Partes que Intervienen

Las partes que interviene son:

a) Ordenante nacional: Persona o entidad nacional que solicita la apertura de
la operación de respaldo o crédito contingente (figura 146).

ORDENANTE
NACIONAL

Figura 146. Ordenante nacional.

b) Beneficiario: Persona o entidad del exterior a cuyo favor se emite el
documento de respaldo o crédito contingente (figura 147).
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BENEFI CIAR IO
EXTR ANJ ER O

Figura 147. Beneficiario.

c) Banco emisor (avalista o garante nacional): Banco nacional elegido por el
ordenante para que emita una orden de respaldo a favor del beneficiario, y
es además quien se compromete a pagar por el incumplimiento del primero
(figura 148).

BANCO EMISOR
Figura 148. Banco emisor.

d) Banco notificador y confirmador: Es le banco en el exterior que garantiza la
notificación y el pago de la obligación por parte del banco emisor
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independientemente que haya recibido o no el reembolso de este (figura
149).

BANC O
C ONFIR MADOR
Figura 149. Banco notificador y confirmador.

8.1.2. Procedimiento General

a) El ordenante realiza la solicitud mediante el formato de garantia o stand by
(anexo 40 o 41) ante un intermediario del mercado cambiario nacional quien
actuara como banco emisor, sobre una operación que respalde la obligación
en moneda extranjera ante un tercero (figura 150).

ORDENANTE
NAC IO NAL

SO LICI TUD
GARANTIA M .E. O
STAND BY

Figura 150. Solicitud Stand By.
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b) El banco emisor confirma emisión de la operación de respaldo (garantía,
aval o garantía stand by) al ordenante, con lo cual el ordenante realizara el
contrato con este.

c) El banco emisor después de verificar la información, se dispone a generar el
documento de respaldo, bien sea vía sistema de comunicaciones
S.W.F.T.44, o documento físico en el cual se certifica el pago ante el
incumplimiento de las obligaciones generadas en el contrato por parte del
ordenante.

ST

D
AN
BY

BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJ ERO

Figura 151. Emisión de la stand by.

d) En caso de incumplimiento por parte de la empresa avalada o garantizada,
el avalista o garante girara al banco confirmador el valor pactado por
incumplimiento (figura 152), a su vez se deberá:

44

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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BANCO
NACIONAL

BANCO
EXTRANJERO

Figura 152. Pago de la garantía por incumplimiento del avalado.

·

Si son operaciones de cambio o internas se registrar con anterioridad al
vencimiento ante el Banco de la República mediante formulario

No. 8

“Registro de avales y garantías en moneda extranjera” (anexo No. 43).
·

Si son operaciones de endeudamiento externo para capital de trabajo o
financiación

de

exportaciones,

se registraran con

antelación al

vencimiento ante el Banco de la República mediante formulario No. 6
“Información de endeudamiento externo otorgado a residentes” (anexo
No. 42)

Para ambos casos se hace necesario copia del contrato firmado por las partes
que intervienen.

8.1.3. Características

a) El grado de confianza es bajo por desconocimiento comercial entre las
partes.
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b) Puede ser utilizada en cualquier momento.

c) Tiene el respaldo de una institución financiera.

d) Los costos financieros son bajos y pueden ser:
·

Comisión según lo pactado con la entidad financiera y puede cobrarse
mensual o trimestralmente.

·

Papelería

·

IVA sobre comisión y papelería.

·

Timbres si es generada en documento físico.

8.1.4. Descripción del Contrato

Los principales aspectos en un contrato de los avales y las garantías son:

a) Nombre, país, ciudad, dirección y teléfono del ordenante: Debe contener el
nombre, el país, la ciudad, la dirección, ciudad, teléfono completo del
ordenante.

b) Nombre, país, ciudad, dirección y teléfono del beneficiario: Debe contener el
nombre, el país, la ciudad, la dirección, ciudad, teléfono completo del
beneficiario.

c) Nombre, país, ciudad, dirección y código S.W.I.F.T. del banco beneficiario:
Si desea un banco especifico deberá escribir por lo menos el nombre, el
país y el código S.W.I.F.T. del banco confirmador.

241

AVALES Y GARANTIAS

d) Monto: Cuantía en la moneda extranjera que se solicita garantizar o avalar

e) Moneda: Moneda que se pretende garantizar o avalar.

f) Concepto: Que es lo que se esta garantizando o avalando

g) Plazo: Es el tiempo que permanecerá vigente la operación.

8.1.5. Clasificación o Tipos

Se clasifican en:

a) Aval: Operación que garantiza en todo o en parte el pago de un titulo valor
que represente deudas por venta de bienes y servicios o capital e intereses.
El aval podrá estar en el titulo que se esta amparando o en el documento
adherido a él, también podrá otorgarse por separado identificando
plenamente el titulo cuyo pago total o parcial se garantiza, indicando el valor
que se avala, en caso contrario, se entenderá que el aval garantiza la
totalidad del titulo valor.

b) Garantía (anexo No. 40): Acuerdo legal, mediante el cual una entidad
financiera

respalda

a

su

cliente

de las

obligaciones

previamente

establecidas por las partes, de las cuales pueden provenir de las cláusulas
hechas en los contratos por la prestación de servicios o compraventa de
bienes.
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c) Stand By (anexo No. 41): Son créditos establecidos con la intención de no
ser utilizados por el beneficiario y tienen ciertas características semejantes a
una fianza, aunque no lleven ninguna cláusula en especial que así lo
indique. Es una especie de garantía bancaria internacional que se utiliza
para cubrir obligaciones financieras por falta de pago. Por regla general,
para hacerla efectiva, se requiere solamente una declaración del beneficiario
en donde informe que el ordenante no cumplió con determinadas
condiciones.

8.1.6. Etapas

Las etapas son:

8.1.6.1.

Apertura

La apertura se realiza mediante la recepción por parte del banco emisor del
formato de solicitud de garantía o stand by (anexo 40 o 41), y el posterior envió
de la transferencia vía sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. o del documento
físico en el cual se certifica el pago ante el incumplimiento de las obligaciones
generadas en el contrato por parte del ordenante y el cobro de las comisiones
(figura 153).

243

AVALES Y GARANTIAS

D
AN
ST Y
B

BANCO
NACIONAL

ORDE NANT
E
NAC IO NAL

SO L ICI TUD
GARANTIA M.E. O
ST AND BY

BANCO
EXTRANJERO

BANCO EM ISOR

Figura 153. Apertura garantía o stand by

8.1.6.2.

Prorroga

Según acuerdo entre las partes a lo que se realizara una transferencia vía
sistema de comunicaciones S.W.I.F.T. o un documento físico en el cual se
especifica la nueva fecha de vencimiento. Este tipo de operación también es
denominado “otro si”.

8.1.6.3.

Cancelación

La cancelación ocurre cuando:

a) Vence el plazo o los terminos de la operación.

b) El beneficiario solicita su cancelación mediante una transferencia vía
sistema de comunicaciones S.W.F.T. o hace entrega del documento original
emitido por la entidad financiera.
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BANCO
EXTRANJ ERO

BANC O
NAC IO NAL
CANCELAC ION DE
LA STAND BY

Figura 154. Cancelación de la garantia o stand by.
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ANEXO 40
FORMATO GARANTIA BANCARIA
Bogotá D.C.,
Señores
BANCO OCCIDENTE
Departamento de Comercio Exterior
Ciudad

Estimados Señores:
Atentamente solicito(amos) a ustedes constituir por mi(nuestra) cuenta y orden una Garantía Bancaria a favor de:
Ben eficiario:
Valor :
Plazo:
Par a r espon der p or :
Serán de mi(nuestro) cargo todas las responsabilidades que sobrevinieren al Banco de Occidente por el otorgamiento de esta
operación, así como todos los desembolsos que se viere obligado a hacer por la misma.
Autorizo(amos) para debitar de mi(nuestra) cuenta No.
El valor de los gastos y comisiones
que demande el otorgamiento de esta Garantía, e igualmente el valor de
importe
de la misma, en el caso de que fuere hecha efectiva por los beneficios dentro del plazo de validez, sin que constituya
obligación del Banco examinar el fundamento o legitimidad de la reclamación.
Al mismo tiempo me(nos) comprometo(emos) a devolver al Banco el original de esta garantía debidamente cancelada o un
certificado expedida por la entidad beneficiaria de la garantía sobre su cancelación. Este compromiso u obligación deberé
cumplirlo hasta más tardar 15 días después de vencerse el plazo que otorga el Banco al beneficiario de la Garantía para su
cobro o al vencerse el plazo de vigencia de la garantía que yo he solicitado al Banco.
En caso de incumplimiento de mi(nuestra) parte de esta obligación, autorizo al Banco de Occidente para debitar de
mi(nuestra) cuenta el valor de la garantía, obligándome(nos) de todas maneras a entregar al Banco de Occidente los fondos
equivalentes al valor de la garantía. Es claro que si cumplo(imos) con esta obligación, el Banco me(nos) devolverá los
fondos si ya los he(mos) entregado a han sido debitados de mi(nuestra) cuenta corriente.
Es entendido que todos los impuestos que se causen con motivo de esta operación, o de sus prórrogas o renovaciones, serán
por mi(nuestra) cuenta.
Dándoles mis(nuestros) agradecimientos por la atención que les merezca la presenta, me(nos) suscribo(imos) de ustedes.
Atento(s) y seguro(s) servidores.

Firma y Sello
Nombre del Ordenante
Nit. o Cédula de Ciudadanía No.
Dirección

Teléfono

F. 10 – 75

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 41
SOLICITUD APERTURA CARTA DE CREDITO STAND BY
Bogotá D.C.,

Señores
BANCO DE OCCIDENTE
Att. Departamento de Comercio Exterior
Sección Cartas de Crédito
Ciudad

Atentamente solicito(amos) a ustedes emitir por mi(nuestra) cuenta y orden una Carta de Crédito, Stand By,
irrevocable, bajo las siguientes condiciones:
ORDENANTE
Dirección
Ciudad y País

:
:
:

BENEFICIARIO
Dirección
Ciudad y País

:
:
:

MONEDA

VALOR

INSTRUCCIONES DE NOTIFICACION

PLAZO VIGENCIA
AVISADA

CONFIRMADA

OBJETO (para responder por)

CONDICIONES O REQUISITOS PARA SU EJECUCION

GASTOS BANCARIOS FUERA DE COLOMBIA SON POR CUENTA DE:
ORDENANTE

BENEFICIARIO

OBSERVACIONES

Autorizamos debitar de mi(nuestra) cuenta corriente No.
el valor de los gastos
y comisiones que demande el otorgamiento de esta carta de crédito Stand By e igualmente el
equivalente en pesos de
importe de la misma, en el caso de que fuere
hecha efectiva.
La presente carta de Crédito Stand By ( en la medida en sea aplicable) esta sujeta a las Reglas y Usos
Uniformes relativos a Créditos Documentarios, revisión 1993, publicación 500.
Cordialmente,

Firm a del Representante Legal

Fuente: Banco de Occidente
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Anexo 42
Hoja 10F61

In f o rm ac ió n d e E n d e u d am ie n t o E x t e r n o O t o r g ad o a Re s id e n t e s
Fo r m u lar io No . 6

I. TIP O D E OP E RA C IÓN
1. Núm ero:

Circular R egla mentaria Externa D CIN  83 de diciembre 16 de 2004

2. F ec ha AAAAMMD D :

3. Núm ero de prés tam o

3 .1 Núm ero de identific a c ión

7.1 Valor m oneda neg oc iac ión

7 .2 Valor US D

II. ID E NTIF IC A C ION D E LA D E C LA RA C ION
4. D es em bols o

5. Núm ero dec la rac ión

6. Num eral

7. C od. Mon. Neg.

III. ID E NTIFIC A C ION D E L P RE S TA TA RIO O D E UD OR
8. T ipo

9. Núm ero d e Ide ntific ac ión

DV

11. C ó digo c iudad

10 . Nom b re

12. D irec c ión

13. T eléfono

14. C orre o e le c tr ónic o

15. C ódig o C IIU

IV . ID E NTIF IC A D OR D E L P RE S TA M IS TA O A C R E E D OR
16. Nom bre o ra z ón s oc ial

17. C ódigo pa ís

V . D E S C RIP C ION D E L P RE S TA M O
18. C ó digo propós ito del prés tam o

1 9. C ódigo m on eda

21. T as a de interés

Spre ad o valor

20. Monto c ontratado

2 2. P eriod ic idad de pago de interes es
C a da

23. F orm a de pa go in teres es

Mes es

A

Antic ipado

V

Venc ido

V I. D E P OS ITOS P OR F INA NC IA C IONE S
24. Núm ero d e e xped ic ión

25. Valor dóla res o pes os c olom bianos

26. T ipo de c am bio m oned a c o ntr ata da

27. F ec ha venc im ie nto AAAAMMD D

V II. FE C HA D E L D OC UM E NTO D E TRA NS P ORTE

VIII. INF O R MAC IO N D E C LAR AC IO N D E IMPO R T AC IO N

AAAMMD D

Año

28. Po rc entaj e d el de pós ito

Núm ero

Valor USD

IX . P LA N D E A MORTIZA C ION
No .

F ec ha AAMM

Valo r m oneda c o ntr atad a

No.

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

No.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

F ec ha AAMM

Valor m o neda c ontratada

X . NUME RO D E C RE D ITOS A NTE RIORE S (S OLO P A RA S U S TITUC ION O FRA C C IONA MIE NTO D E C RE D ITOS )
30. Núm ero de ide ntific ac ión c rédito anterio r

31. C ódigo m o neda

3 4. Valo r a s us tituir o frac c ionar

28. S us tituc ió n
29. F rac c ionam iento
P ara los fines previs tos en el artíc ulo 83 d e la c on s tituc ión polític a de C olom b ia, dec la ro b ajo la gravedad de j uram ento q ue lo s c o nc eptos , c antid ades y dem ás datos
c on s ignado s e n el pre s ente form ulario s on c orrec tos y la fiel exp res ión de la verdad.

V II. ID E NTIF IC A C ION D E L D E C LA RA NTE
33. Nom bre

3 4. Núm e ro de Id entific ac ió n

P ara us o exc lus ivo de l B anc o de la R epúblic a

Fue nte : Ba nc o de la R epública
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ANEXO 43

Hoja 10F81
USO EXCLUSIVO DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Registro de Av ales y Garantias en Moneda Extranjera

Fo rmu lario No. 8
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004
I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Fecha AAAAMMDD:
3. Número de préstamo

3.1 Número de identificación

II. IDENTIFICACION DEL DEUDOR DE LA OBLIGACION PRINCIPAL
4. Tipo

5. Número de Identificación

7. Código ciudad

DV

6. Nombre o razón social

8. Dirección

9. Teléfono

10. Correo electrónico

11. Código CIIU

III. IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR DE LA OBLIGACION PRINCIPAL
12. Nombre o razón social

13. Código país

IV. IDENTIFICACION DEL AVALISTA O GARANTE
14. Nombre o razón social

15. Código país

V. DESCRIPCION DEL AVAL O GARANTIA
16. Número

17. Fecha AAAAMMDD

20. Código moneda

18. Vencimiento AAAAMMDD

19. Porcentaje comisión

21. Valor garantizado en moneda extranjera

VI. IDENTIFICACION DE LA OBLIGACION PRINCIPAL
22. OBLIGACION AVALADA O GARANTIZADA
Obligación para garantizar la ejecución de contratos celebrados
4
dentro y fuera del país

1

Obligación derivada de crédito externo

2

Obligación derivada de operación de cambio

3

Obligación para respaldar la colocación de bonos o títulos en el mercado de valores

5

Obligaciones en moneda legal colombiana

VII. OBLIGACION EN MONEDA EXTRANJERA
23. Número préstamo

24. Fecha vencimiento AAAAMMDD

25. Código moneda

26. Valor garantizado de la obligación principal

VIII. OBLIGACION EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA
27. Pagaré No.

28. Fecha AAAAMMDD

29. Monto garantizado de la obligación

30. Vencimiento final AAAAMMDD

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

IX. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
31. Nombre

32. Número de Identificación

34. Dirección para notificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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INTRODUCCION

La volatilidad existente en el mercado de divisas y en el mercado cambiario
nacional, generan una gran incertidumbre al momento de realizar operaciones
internacionales, ya que esto puede llegar a ocasionar perdidas o ganacias que
afectan a los empresarios nacionales. En esta sección veremos mediante que
operaciones es posible de cierta forma minimizar el riesgo a las fluctuaciones
en las tasas de cambio.

En la presente unidad se detallara los principales aspectos de los derivados o
coberturas financieras mediante su definición, las partes que intervienen,
procedimientos, caracteristicas, clasificificaciones y etapas.
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9.1.

MERCADO DE DIVISAS

Es el mercado donde se intercambian monedas, es decir donde se encuentran
oferentes y demandantes que finalmente se ponen de acuerdo para realizar una
determinada transacción a un determinado precio. El precio aquí, sin embargo
no tiene el mismo sentido que en el resto de mercados ya que se trata de una
relación de intercambio, que recibe la denominación especial de tipo de cambio.
En definitiva, el precio de una moneda con relación a otra. Sea de tener muy
claro que lo que se negocia no es la moneda en su estado físico, sino la divisa,
la cual no es más que un depósito o saldo bancario en moneda distinta a la
nuestra realizado en una institución financiera. Dicho mercado se clasifica en:

a) Mercado de contado: Se utiliza cuando las divisas se pagan al cabo de dos
días laborables.

b) Mercado a plazo: Se utiliza cuando la divisa se paga en una fecha futura
claramente especificada.

El siguiente ejemplo ilustra cómo surge el mercado de divisas, en donde una
empresa norteamericana exporta mercancía en a Japón y dicha mercancía se
encuentra facturada en dólares, en este caso el comerciante japonés deberá
vender yenes a cambio de dólares estaunidenses con lo cual cancelara la
importación realizada.

Los principales actores en el mercado de divisas son:

a) Banco comercial: Es el banco que cuentan con clientes que se dedican a las
importaciones y exportaciones que han de ser pagadas en divisas, o a otros
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bancos en el exterior. Estos bancos comerciales participan en el mercado de
cambios realizando el papel de intermediarios para sus empresas clientes,
que son quienes realmente desean invertir en el mercado.

b) Banco Central: Estas instituciones no sólo son responsables de la emisión
de la moneda local y de la administración y control de la oferta monetaria,
sino que, también a menudo, responsable del mantenimiento del valor de la
moneda local con respecto a las monedas extranjeras.

c) Empresas: Son quienes realmente participan activamente en el mercado de
divisas mediante:
·

El comercio internacional el cual implica, normalmente, el pago o el
ingreso de monedas distintas de la que se usa en el mismo país de la
empresa o corporación.

·

La inversión directa en el extranjero: implica no solamente la
adquisición de activos en un país extranjero, sino también a la
generación de deuda en moneda extranjera.

9.2.

MERCADO CAMBIARIO

El mercado cambiario es la totalidad de las divisas que deben canalizarse
obligatoriamente, así como las divisas que no obstante estar exentas de esa
obligación, se canalicen voluntariamente a través de los mecanismos
establecidos por el régimen cambiario para ello, como son por conducto de los
intermediarios autorizados (intermediarios del mercado cambiario IMC), o
mecanismo de compensación y se canalizan las operaciones que se originan en
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las importaciones, exportaciones, endeudamientos externos, inversiones de
capital, inversiones financieras, avales y garantías en moneda extranjera y
operaciones de derivados.

De acuerdo con la normatividad cambiaria, las divisas a las cuales nos estamos
refiriendo, necesariamente deben ser compradas, vendidas o transferidas por
intermedio de un banco comercial, hipotecario, una corporación financiera, una
compañía de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional FEN
, el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCOLDEX, una
cooperativa financiera, una sociedad comisionista de bolsa, una casa de cambio
o de una cuenta corriente de compensación

Así mismo el mercado cambiario implica un sistema de cambio el cual está
afectado por la oferta y la demanda de divisas y el tipo de cambio que esto
genera, el cual no es más que el número de unidades de una moneda que hay
que dar para obtener una unidad de otra moneda. Encontramos como tipos de
cambio tres modalidades a saber como son:

a)

Tipo de cambio rígidos: Es aquel cuyas fluctuaciones están contenidas
dentro de un margen determinado.

b)

Tipo

flexibles:

Es aquel

cuyas

fluctuaciones no

tienen límites

precisamente determinados, lo que no significa que tales fluctuaciones
sean ilimitadas o infinitas.
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c)

Tipo de cambio fijo: Es aquel determinado administrativamente por la
autoridad monetaria como el banco central o el ministerio de hacienda y
puede combinarse tanto con demanda libre y oferta parcialmente libre,
como con restricciones cambiarias y control de cambios.

Tipo de cambio único: Es aquel que rige para todas las operaciones cambiarias,
cualquiera que sea su naturaleza o magnitud. Se tolera cierta diferencia entre
los tipos de compra y de venta de la divisa como margen operativo para los
cambistas en cuanto a sus gastos de administración, operación y beneficio
normal.

9.3.

RIESGO

Es el peligro de experimentar una pérdida o un beneficio más pequeño de lo
esperado. Dentro de las posibles fuentes de riesgo encontramos las relaciones
comerciales, vacíos en la normativa aduanera u otra legislación, deficiencia en
actividades administrativas o controles internos en el servicio, el alto grado
tecnológico, complejidad en la valoración de las mercancías involucrados, la
complejidad de las operaciones, la carga tributaria (impuesto específicos).

Es importante realizar un análisis con el fin de establecer una valoración y
priorización de los riesgos para establecer el nivel de estos y las acciones que
se van a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información sobre
el mismo, de su causa y la disponibilidad de datos. Para adelantarlo es
necesario diseñar escalas que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Se han
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establecido varios aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados
como son :

a) Probabilidad: la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida
con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores
internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya
materializado.

b) Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo.

9.3.1. Clasificación

Los riesgos se pueden clasificar en:
:
a) Riesgo estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad.
El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de
la alta gerencia.

b) Riesgos operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de
deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos,
en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual
conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de
los compromisos institucionales.
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c) Riesgos de control: Están directamente relacionados con inadecuados o
inexistentes puntos de control y en otros casos, con puntos de control
obsoletos, inoperantes o poco efectivos.

d) Riesgos financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la
entidad que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados
financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo
sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el
manejo de los recursos, así como su interacción con las demás áreas
dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda entidad.

e) Riesgos de cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en
general con su compromiso ante la comunidad.

f) Riesgos de tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que
la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la
entidad y soporten el cumplimiento de la misión.

g) Riesgo de crédito: Se refiere simplemente a la capacidad que tiene la
contrapartida en la transacción para cumplir con las obligaciones
convenidas. En los mercados financieros, la capacidad para satisfacer una
obligación se traduce en la capacidad de pagar cuando vence la obligación
de entregar fondos.

h) Riesgo de liquidez: Surgen debido a que los movimientos en caja de una
transacción no están “cuadrados”. El desequilibrio en los movimientos de
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caja en intencionado porque se espera una modificación en algún tipo, de
interés o de cambio. Sin embargo existe un riesgo asociado con la
capacidad de obtener fondos cuando previamente no se han adoptado
medidas oportunas para crear una entrada de caja.

i) Riesgo de mercado: El riesgo de mercado incluye una triple categoría,
asumiendo que se hace referencia no sólo a las pérdidas latentes, sino
también a las ganancias potenciales.

·

Tasa de cambio: consistente en que el valor de un instrumento
financiero pueda fluctuar como consecuencia de variaciones en las
cotizaciones de las monedas.

·

Valor razonable de tipo de interés: consistente en el hecho de que el
valor de un instrumento financiero pueda fluctuar como consecuencia
de cambios en las tasas de interés en el mercado.

·

Precio: consistente en el hecho de que el valor de un instrumento
financiero pueda fluctuar como consecuencia de cambios en los
precios de mercado, ya estén causados por factores específicos del
título en particular o a su emisor, ya por factores inherentes al
mercado en el que se contrata estos productos.

9.4.

DERIVADOS O COBERTURAS FINANCIERAS

Son mecanismos de protección que ofrecen los intermediarios del mercado
cambiario, frente a las variaciones del mercado, con esto se busca minimizar el
riesgo operacional por concepto de tasas.
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9.4.1. Partes que Intervienen

Intervienen:

a) Exportador: Persona natural o jurídica que producen bienes y servicios con
el objetivo de enviarlos fuera del territorio aduanero nacional con destino a
otro país, originando con ello el derecho de recibir divisas.

b) Importador: Persona natural o jurídica que compra bienes y servicios con el
objetivo de traerlos desde otro país al territorio aduanero nacional,
originando con ello la obligación de girar divisas.

c) Intermediario del mercado cambiario: Son entidades vigiladas por la
superintendencia bancaria o valores, cuyo objeto social exclusivo consiste
en realizar operaciones de cambio, que se encuentren autorizadas para
informar al Banco de la República y canalizar las divisas de las operaciones
que obligatoria o voluntariamente canalicen a través del mercado cambiario
los residentes en el país.

9.4.2. Procedimiento General

a) El importador o exportador se dirigen a un intermediario del mercado
cambiario y solicitar la venta de las opciones. En esta negociación se fijaran:

·

El monto: Es definido por el cliente según sus necesidades.
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·

El plazo o fecha: Se ha de estipular los días o la fecha de vencimiento en
el cual se hará efectivo la opción.

·

El precio de ejercicio: Es la tasa de conversión que define el valor de los
pesos por cada divisa.

b) Los representantes legales del intermediario del mercado cambiario y el
importador o exportador firmaran el contrato y esperaran al vencimiento de
la operación.

c) Al vencimiento, el importador o exportador enviaran los documentos
necesarios al intermediario del mercado cambiario según lo pactado para
realizar el giro, el abono o el pago de la operación.

d) El intermediario del mercado cambiario después de verificar la información,
se dispone a generar la liquidación y si es necesario, emitir el giro vía
sistema de comunicaciones S.W.F.T.45, según lo pactado.

9.4.3. Características

a) Ofrecen protección frente a las variaciones del mercado, porque se puede
pactar en el momento en el que la tasa de cambio este baja, para liquidar a

45

S.W.I.F.T.: Por Sus siglas en ingles Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication o
Sociedades para las comunicaciones Financieras Interbancarias Internacionales, es una sociedad
cooperativa que provee servicios estandarizados de mensajes seguros para el sector financiero en el
mundo, con una plataforma de alta tecnología y acceso a cada miembro para realizar operaciones en la red
mundial. Esta constituida por bancos a nivel mundial, con sede en Bruselas y se crea con el fin de
automatizar las comunicaciones vía telex.
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un tiempo futuro, sin preocuparse por las fluctuaciones que puedan
presentarse en el transcurso de ese tiempo.

b) El importador o exportador pueden tener certeza del flujo de caja y el costo
real de sus recursos, porque de antemano se aprovisiona de los recursos
necesarios para el pago o el abono.

c) Son operaciones de obligatorio cumplimiento.

d) Se encuentra limitado a un grupo pequeño de empresarios.

9.4.4. Clasificación o Tipos

Los derivados se clasifican en:

a) Forwards de monedas: Es el pacto que se efectúa hoy entre dos partes con
el objetivo de comprar o vender divisas a una fecha y precio determinado.
Pueden pactarse como:

·

Forward delivery: Actúa como una operación de giro directo ordinario, en
cuyo caso serán necesarias las instrucciones para realizar el traslado de
las divisas al exterior, la respectiva declaración de cambio formulario
No.1 (anexo No. 44), formulario No. 2 (anexo No. 45) o formulario No. 3
(anexo No. 46) y su liquidación se realizara con la tasa negociada en el
forward.
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·

Non delivery forward: La liquidación se efectuara mediante la diferencia
entre la tasa pactada y la tasa índice (TRM46) vigente en la fecha de
vencimiento, el valor resultante será multiplicado por el valor de los
dólares negociados, y dicho resultado será girado a favor de la parte que
tenga la diferencia (Tasa pacta será para el cliente y TRM será para el
intermediario del mercado cambiario).

b) Forwards de tasa de interés o FRA (Forward rate agreement): Es cuando se
pacta una tasa de interés a futuro con el objetivo de evitar posibles
fluctuaciones de esta, asegurando con ello el costo de la deuda y sus flujos
de caja. Generalmente se utiliza como referencia la DTF.

c) Opciones: Son el derecho que adquiere una parte mediante el pago de una
prima y la otra parte tiene una obligación y el recibo de la prima. Un contrato
de opciones confiere el derecho, mas no la obligación de comprar (Call) o
vender (Put) un activo a un precio especifico y estipulado desde el principio
a una fecha futura determinada o en un periodo de tiempo.

d) Swaps o permutas financieras: Es la compra y venta simultanea de un activo
similar (títulos valores o monedas),y tiene como objeto igualar los flujos
financieros durante un periodo de tiempo equivalente, con lo que es posible
administrar el riesgo de mercado.

e) OPCF TRM: Las operaciones a plazo de cumplimiento financiero sobre
TRM, OPCF TRM, son mecanismos de cobertura estandarizados que se
transan en la Bolsa de Valores de Colombia, el objetivo es comprar o vender
46

T.R.M. (Tasa Representativa del Mercado): Es la tasa que resulta de promediar tanto las compras como
las ventas de los intermediarios del mercado cambiario en el día inmediatamente anterior.
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dólares en una fecha futura, lo que permite mitigar el riesgo cambiario. El
cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago en dinero de un
diferencial de precios, de manera que no se presenta la transferencia física
del activo. Estas operaciones son tranzadas por intermedio de sociedades
comisionistas de bolsa.

9.4.5. Etapas

Las etapas son:

9.4.5.1.

Negociación.

Es el momento en el cual el cliente pacta con el intermediario del mercado
cambiario la tasa a la cual se liquidaran las divisas a su equivalente en moneda
nacional en la fecha de su vencimiento.

9.4.5.2.

Liquidación.

El día del vencimiento de la operación el cliente hara entrega de los
documentos requeridos a el intermediario del mercado cambiario quien
realizara la liquidación según lo pactado el cual puede ser:

a) El abono o el débito deacurdo al diferencial resultante.

b) El debito y la trasferencia de las divisas si fuese necesario con su respectiva
declaración de cambio numerada.
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Anexo 44
Hoja 10F11

Dec larac ió n de Cam b io p o r Im p o rtac ió n de Bien es
Fo rm u lario No . 1
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Núm ero:

II. ID ENTIFIC ACION D E LA OPERACIÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fec ha AAAAMMD D

5. Núm ero

7. Fec ha AAAAMMD D

8. Núm ero

III. ID ENTIFIC ACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O C ódigo c uenta de c om pens ación

IV. IDENTIFICAD OR DEL IMPORTADOR
9. Tipo

10. Núm ero de Identific ac ión

DV

11. Nom bre o razón social

12. Ciudad

V. DESCRIPCION D E LA OPERACION
13. C ódigo m oneda de giro

14. Tipo de c am bio a USD

15. Num eral

16. Valor m oneda giro

17. Valor USD

VI. INFORMACION D OCUMENTOS D E IMPORTACION
18. D ec laración de Importación

Año

18. D eclaración de Im portac ión

Número

19. Valor USD

20. D oc um entos de transporte

Fecha AAAAMMDD

Año

Número

19. Valor USD

20. Documentos de transporte

Número

Fecha AAAAMMDD

Número

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la cons tituc ión polític a de C olombia, declaro bajo la gravedad de juram ento que los conc eptos, c antidades y demás datos
c onsignados en el pres ente form ulario s on c orrec tos y la fiel expres ión de la verdad.

VII. IDENTIFICAC ION DEL D ECLARANTE
21. Nombre

22. Núm ero de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 45
Hoja 10F21

Declaración de Cambio por Expor t ació n de B ienes

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:

Fo rmular io No . 2
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
2. Ciudad

3. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

4. Fecha AAAAMMDD

5. Núm ero

7. Fecha AAAAMMDD

8. Núm ero

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
6. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. IDENTIFICADOR DEL EXPORTADOR
9. Tipo

10. Número de Identificación

DV

11. Nombre o razón social

V. DESCRIPCION DE LA OPERACION
12. Código moneda reintegro

13. Valor moneda reintegro

17. Tipo de cambio a USD

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
15. Número

16. Fecha AAAAMMDD

17. Ciudad aduana

18. Numeral

19. Valor reintegrado USD

20. Total valor FOB
21. Total gastos de exportación (numeral cambiario 1510)
22. Deducciones (num eral cambiario 2016)
23. Reintegro neto (FOB + gastos  deducciones)

Condiciones de pago:

Condiciones de despacho:

Observaciones:

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
21. Nombre

22. Número de Identificación

Fuente: Banco de la República
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Anexo 46
Hoja 10F31

USO EXCL US IVO DEL BANCO DE L A REP UBL ICA

Declaración de Cambio por Endeudamient o Ext er no
Formulario No. 3
Circular Reglamentaria Externa DCIN  83 de diciembre 16 de 2004

I. TIPO DE OPERACIÓN
1. Número:
2. Operación de:

II. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN
3. Ciudad

4. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

5. Fecha AAAAMMDD

6. Número

8. Fecha AAAAMMDD

9. Número

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DE CAMBIO ANTERIOR
7. Nit. del I.M.C. O Código cuenta de compensación

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
10. Número de préstamo

11. Tipo

12. Número de Identificación

DV

13. Nombre del deudor o acreedor

14. Código moneda contratada

15. Valor total moneda contratada

18. Base de Interés (días por año)
360

16. Código meneda negociación

17. Valor total moneda negociación

19. Tipo de cambio moneda negociación

20. Valor total en dólares

365

21. Nombre del acreedor (créditos pasivos) o el deudor (créditos activos)

V. INFORMACION DE NUMERALES Y LIQUIDACION DE INTERESES
22. Numeral

23. Valor moneda negociada

26. Valor base moneda contratada

27. Fecha Inicio AAAAMMDD

24. Valor moneda contratada

28. Fecha Final AAAAMMDD

25. Valor USD

28. Días

30. Tasa

VI. INFORMACION DECLARACION DE EXPORTACION DEFINITIVAS
31. Número

32. Fecha AAAAMMDD

Observaciones

33. Código ciudad aduana

34. Numeral

35. Valor reintegrado USD

36. Total valor FOB
37. Total gastos (numeral 1510)
38. Deducciones (numeral 2016)

Para los fines previstos en el artículo 83 de la constitución política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos
consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad.

VII. IDENTIFICACION DEL DECLARANTE
39. Nombre

40. Número de Identificación

Para uso exclusivo del Banco de la República

Fuente: Banco de la República
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41. Firma

CONCLUSIONES

1. Se elabora un manual de medios de pago para empresas colombianas en
formación con operaciones internacionales, con el cual estas organizaciones
puedan disponer con el fin de crear y mantener sus empresas competitivas
tanto nacional como internacionalmente.

2. Se provee a las empresas en formación y con proyección internacional de
una herramienta que permite la internacionalización de sus bienes y
servicios mediante las diferentes fuentes de financiación

tanto para

importaciones como para exportaciones.

3. Se genero un manual donde se encuentran los aspectos más relevantes de
la normatividad nacional e internacional, con el cual las empresas
colombianas en formación pueden tomar decisiones mas adecuadas en el
momento de importar o exportar sus bienes y servicios.

4. El manual se presenta de una forma muy dinámica en donde se describe la
correcta canalización de las operaciones internacionales, con el fin de
prevenir a las empresas de futuras sanciones o multas por desconocimiento
de estas.

5. Gracias al manual la familiarización de las empresas colombianas en
formación con proyección internacional sobre las responsabilidades y
compromisos es más adecuada al momento de realizar operaciones
internacionales.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda el uso del manual de medios de pago y operaciones
financieras para los negocios internacionales, como una guia de desarrollo
empresarial para internacionalizar las compañias que deseen expandir sus
mercados.

2. Es importante que los empresarios que tengan una visión internacional
consulten el manual, con el objetivo de buscar el medio de pago y la forma
de financiamiento más adecuada a sus necesidades y costos.

3. Se recomienda la consulta de manual con el fin de familiarizar a los
empresarios acerca de los compromisos y responsabilidades que se deben
de asumir al momento de realizar operaciones internacionales.
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