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            BOLETÍN NORMATIVO 

 
 
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2015                    No. 017 
 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.4, 1.4.5 y 1.4.10 del Reglamento de Funcionamiento de la Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. – CRCC S.A., se publica: 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

No. Circular  Páginas 

015 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.2.17 DE LA 
CIRCULAR ÚNICA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE 
CONTRAPARTE DE COLOMBIA S.A. - CRCC S.A. RELACIONADO 
CON LAS CONDICIONES DEL FORWARD NDF (USD/COP) 
 

 
 
 

9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 2 de 9 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.2.17 DE LA CIRCULAR ÚNICA DE LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE DE 
COLOMBIA S.A. - CRCC S.A. RELACIONADO CON LAS CONDICIONES DEL FORWARD NDF (USD/COP) 
   
De conformidad con lo previsto en los artículos 1.4.4, 1.4.5 y 1.4.10 del Reglamento de Funcionamiento de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de 
Colombia S.A. – CRCC S.A., se publica la modificación del Artículo 9.2.17 de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia 
S.A. - CRCC S.A. relacionado con las condiciones del Forward NDF (USD/COP) 
 
Artículo Primero. Modifíquese el artículo 9.2.17. de la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. - CRCC S.A., que 
quedará así: 
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ARTÍCULO ANTERIOR ARTÍCULO ACTUAL 

Artículo 9.2.17. Forward NDF (USD / COP). 
 
 
La Cámara se interpondrá como contraparte y realizará la Compensación y 
Liquidación del Instrumento Financiero Derivado No Estandarizado 
Forward NDF USD / COP que cumpla las siguientes condiciones: 
 

1. Generalidades: 
 

 
 

Instrumento 

Forward NDF USD / COP, enviado a 

la Cámara para su Compensación y 

Liquidación por un SND o por un 

SRD. 

Activo Subyacente 

Tasa Representativa del Mercado de 

dólares de los Estados Unidos de 

América calculada el día del 

vencimiento y publicada por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

Características de los 

montos 
Múltiplos de USD 1. 

Plazo Remanente 

Se aceptarán operaciones de mínimo 

un (1) día y máximo de quinientos 

cincuenta y cinco (555) días 

calendario previo al vencimiento de la 

operación. 

Artículo 9.2.17. Forward NDF (USD / COP). 
 

La Cámara se interpondrá como contraparte y realizará la Compensación y 
Liquidación del Instrumento Financiero Derivado No Estandarizado Forward NDF 
USD / COP que cumpla las siguientes condiciones: 
 

1. Generalidades: 
 

 

Instrumento 

Forward NDF USD / COP, enviado a la 

Cámara para su Compensación y 

Liquidación por un SND o por un SRD. 

Activo Subyacente 

Tasa Representativa del Mercado de 

dólares de los Estados Unidos de 

América calculada el día del vencimiento 

y publicada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia.  

Características de los montos 

 

Múltiplos de USD 1. 

 

Plazo Remanente 

Se aceptarán operaciones de mínimo un  

(1) día  máximo de quinientos cincuenta y 

cinco (555) días calendario previo al 

vencimiento de la operación. 
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Método de Liquidación 

Liquidación por Diferencias y se 

realizará en pesos moneda legal 

colombiana. 

Tipo de Liquidación Liquidación Diaria y al Vencimiento. 

Fecha de Vencimiento 

Es la fecha de vencimiento de la 

operación Forward NDF USD/COP 

pactada por las partes. 

 

Dicha fecha debe corresponder a un 

día hábil de operación de la Cámara 

en Colombia. En caso de que la fecha 

de vencimiento no corresponda a un 

día hábil de operación de la Cámara 

en Colombia, se tendrá como fecha 

de vencimiento el día hábil de la 

operación de la Cámara en Colombia 

inmediatamente siguiente. 

Fecha de la Liquidación al 

Vencimiento 

Corresponde a la fecha en la que se 

debe entregar el pago final resultante 

del procedimiento de Liquidación al 

Vencimiento y siempre 

corresponderá al día hábil de Cámara 

siguiente a la Fecha de Vencimiento.  

 

2. Características Especiales: 
 

Método de Liquidación 

Liquidación por Diferencias y se 

realizará en pesos moneda legal 

colombiana. 

Tipo de Liquidación Liquidación Diaria y al Vencimiento. 

Fecha de Vencimiento 

Es la fecha de vencimiento de la 

operación Forward NDF USD/COP 

pactada por las partes. 

 

Dicha fecha debe corresponder a un día 

hábil de operación de la Cámara en 

Colombia. En caso de que la fecha de 

vencimiento no corresponda a un día 

hábil de operación de la Cámara en 

Colombia, se tendrá como fecha de 

vencimiento el día hábil de la operación 

de la Cámara en Colombia 

inmediatamente siguiente. 

Fecha de la Liquidación al 

Vencimiento 

Corresponde a la fecha en la que se 

debe entregar el pago final resultante 

del procedimiento de Liquidación al 

Vencimiento y siempre corresponderá al 

día hábil de Cámara siguiente a la 

Fecha de Vencimiento.  

 

2. Características Especiales: 
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Tasa de la Operación 

Es la tasa pactada por las partes 

de la Operación Susceptible de 

ser Aceptada. 

Precio de Valoración de Cierre 

Precio con el cual se realiza el 

proceso de Liquidación Diaria el 

cual es suministrado por  el 

Proveedor Oficial de Precios para 

Valoración. 

Precio de Liquidación al 

Vencimiento 

Tasa Representativa del Mercado 

de dólares de los Estados Unidos 

de América calculada el día del 

vencimiento, publicada por la 

Superintendencia Financiera de 

Colombia y vigente para la Fecha 

de Liquidación al Vencimiento. 

Valor Nominal 

Valor en dólares de los Estados 

Unidos de América pactado por 

las partes de la Operación 

Susceptible de ser Aceptada. 

Tasa de la Operación 

Es la tasa pactada por las partes de la 

Operación Susceptible de ser Aceptada. 

 

Precio de Valoración de 

Cierre 

Precio con el cual se realiza el proceso de 

Liquidación Diaria el cual es suministrado 

por  el Proveedor Oficial de Precios para 

Valoración. 

Precio de Liquidación al 

Vencimiento 

Tasa Representativa del Mercado de 

dólares de los Estados Unidos de América 

calculada el día del vencimiento, publicada 

por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y vigente para la Fecha de 

Liquidación al Vencimiento. 

 

Valor Nominal 

Valor en dólares de los Estados Unidos de 

América pactado por las partes de la 

Operación Susceptible de ser Aceptada. 
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Pagos o “neteos” periódicos 

(recouponing). 

Sólo se aceptarán operaciones que 

hayan sido objeto de pagos o 

“neteos” periódicos (recouponing), 

cuando los SND y/o SRD que 

remitan tales operaciones cumplan 

con lo dispuesto en el inciso 3º del 

numeral 2.4. de la Circular 

Reglamentaria Externa DODM - 

317 por la cual se reglamenta la 

Resolución Externa 4 de 2009 de la 

Junta Directiva del Banco de la 

República, es decir, cuando los 

SND y/o SRD permitan a los 

Miembros que previo a remitir la 

operación a la Cámara, puedan 

modificar el registro de las 

operaciones, para remplazar la 

tasa pactada inicialmente en la 

operación, por la nueva tasa que 

resulta después de la operación de 

recouponing. En tal sentido, los 

Miembros se obligan a modificar el 

registro previo a remitir la 

operación a la Cámara. 

 

 

 

 

Pagos o “neteos” periódicos 

(recouponing). 

Sólo se aceptarán operaciones que hayan 

sido objeto de pagos o “neteos” periódicos 

(recouponing), cuando los SND y/o SRD 

que remitan tales operaciones cumplan con 

lo dispuesto en el inciso 3º del numeral 2.4. 

de la Circular Reglamentaria Externa DODM 

- 317 por la cual se reglamenta la 

Resolución Externa 4 de 2009 de la Junta 

Directiva del Banco de la República, es 

decir, cuando los SND y/o SRD permitan a 

los Miembros que previo a remitir la 

operación a la Cámara, puedan modificar el 

registro de las operaciones, para remplazar 

la tasa pactada inicialmente en la operación, 

por la nueva tasa que resulta después de la 

operación de recouponing. En tal sentido, 

los Miembros se obligan a modificar el 

registro previo a remitir la operación a la 

Cámara. 
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3. Términos Económicos: 
 

 
Se considerarán como Términos Económicos las condiciones sobre Tasa 

de la Operación, Fecha de Vencimiento, Valor Nominal y Activo Subyacente 

que hayan sido pactadas por las partes originales en las Operaciones sobre 

Instrumentos Financieros Derivados No Estandarizados Susceptibles de 

ser Aceptadas por la Cámara. 

 

4. Controles de Riesgo: 
 

Para la aceptación de operaciones Forward NDF USD/COP la Cámara 

verificará que las mismas cumplan el siguiente control de riesgo específico 

para cada una de las Cuentas de las partes de la Operación Susceptible de 

ser Aceptada: 

 

a. Que las Garantías Diarias de las Cuentas de la Operación Susceptible 
de ser Aceptada son suficientes para cubrir el riesgo según lo previsto 
en el Artículo 6.2.3. de la presente Circular. Dicho control tiene en 
cuenta las posiciones que se compensan a nivel de riesgo con el 
Forward NDF USD/COP de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 6.2.4. de la presente Circular. 

 

La Operación Susceptible de ser Aceptada que cumpla con el control de 

riesgo anterior será enviada al Sistema de Cámara para su Compensación 

y Liquidación. Si no lo cumple será rechazada y no será aceptada por la 

Cámara para su Compensación y Liquidación. 

3. Términos Económicos: 
 

Se considerarán como Términos Económicos las condiciones sobre Tasa de la 

Operación, Fecha de Vencimiento, Valor Nominal y Activo Subyacente que hayan 

sido pactadas por las partes originales en las Operaciones sobre Instrumentos 

Financieros Derivados No Estandarizados Susceptibles de ser Aceptadas por la 

Cámara. 

 

4. Controles de Riesgo: 
 

Para la aceptación de operaciones Forward NDF USD/COP la Cámara verificará 

que las mismas cumplan el siguiente control de riesgo específico para cada una 

de las Cuentas de las partes de la Operación Susceptible de ser Aceptada: 

 

 

a. Que las Garantías Diarias de las Cuentas de la Operación Susceptible de ser 
Aceptada son suficientes para cubrir el riesgo según lo previsto en el Artículo 
6.2.3. de la presente Circular. Dicho control tiene en cuenta las posiciones que 
se compensan a nivel de riesgo con el Forward NDF USD/COP de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6.2.4. de la presente Circular. 

 

La Operación Susceptible de ser Aceptada que cumpla con el control de riesgo 

anterior será enviada al Sistema de Cámara para su Compensación y Liquidación. 

Si no lo cumple será rechazada y no será aceptada por la Cámara para su 

Compensación y Liquidación. 
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El control de riesgo definido anteriormente debe surtirse por cada una de 

las Cuentas de las partes de la Operación Susceptible de ser Aceptada para 

que dicha operación pueda ser aceptada por la Cámara para su 

compensación y liquidación. En caso que por lo menos una de las partes 

de dicha operación no cumpla con éste control de riesgo, la operación no 

será aceptada por la Cámara para su compensación y liquidación.  

 

De conformidad con lo previsto en artículo 8º de la Resolución Externa 12 

de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la República, los Miembros de 

la Cámara que aspiren a actuar como tales en relación con las Operaciones 

Susceptibles de ser Aceptadas sobre contratos Forward NDF USD/COP, 

deberán tener la calidad de intermediarios del mercado cambiario 

autorizados para realizar operaciones de derivados, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta 

Directiva del Banco de la República, o las normas que lo modifiquen , 

adicionen o sustituyan. 

 

5. Criterio de aplicación de las reglas especiales del Forward NDF USD / 
COP: 

 

Salvo que exista norma especial para Instrumentos Financieros Derivados 

No Estandarizados o para el Instrumento Forward Peso/Dólar aplicarán 

siempre que no sean contrarias a la naturaleza de estos Instrumentos, las 

demás disposiciones de la presente Circular. 

 

El control de riesgo definido anteriormente debe surtirse por cada una de las 

Cuentas de las partes de la Operación Susceptible de ser Aceptada para que 

dicha operación pueda ser aceptada por la Cámara para su compensación y 

liquidación. En caso que por lo menos una de las partes de dicha operación no 

cumpla con éste control de riesgo, la operación no será aceptada por la Cámara 

para su compensación y liquidación.  

 

De conformidad con lo previsto en artículo 8º de la Resolución Externa 12 de 2008 

de la Junta Directiva del Banco de la República, los Miembros de la Cámara que 

aspiren a actuar como tales en relación con las Operaciones Susceptibles de ser 

Aceptadas sobre contratos Forward NDF USD/COP, deberán tener la calidad de 

intermediarios del mercado cambiario autorizados para realizar operaciones de 

derivados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Resolución Externa 8 

de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, o las normas que lo 

modifiquen , adicionen o sustituyan. 

 

 

5. Criterio de aplicación de las reglas especiales del Forward NDF USD / COP: 
 

 

Salvo que exista norma especial para Instrumentos Financieros Derivados No 

Estandarizados o para el Instrumento Forward Peso/Dólar aplicarán siempre que 

no sean contrarias a la naturaleza de estos Instrumentos, las demás disposiciones 

de la presente Circular 
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Artículo Segundo. Vigencia. La presente modificación a la Circular Única de la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A., rige a partir del día trece (13) de mayo de 2015. 
 
 
 
(Original Firmado) 
OSCAR LEIVA VILLAMIZAR  
Gerente 
 


