
RÉGIMEN CAMBIARIO Y SUS IMPLICACIONES EN IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES”



QUE ES EL REGIMEN 
CAMBIARIO?
Es el conjunto de normas que regulan aspectos de los cambios 
internacionales. 

Los cambios internacionales se pueden definir como todas las 
transacciones con el exterior que implique pago o transferencia de divisas o 
títulos representativos de las mismas. 

 De acuerdo al régimen cambiario colombiano existen dos mercados: 

Mercado regulado 
Mercado libre 



MARCO LEGAL OPERACIONES DE CAMBIO
BANCO DE LA REPÚBLICA

▪ Ley 9 de 1991(Nuevo estatuto cambiario).

▪ Resolución Externa1 de Mayo 25 de 2018, Junta directiva del Banco de la República reemplaza la Resolución 8 
de 2000(Compendio normas y Modificaciones Régimen Cambiario.

▪ Circular Reglamentaria DCIN83 de Mayo 25 de 2018 Banco de la República (procedimientos aplicables a 
operaciones de Cambio Internacional).

▪ Circular reglamentaria DODM144 De Mayo 25 de 2018 Banco de la República (derivados).

▪ Decreto 1068 modificado por decreto 119 de 2017 (Residentes, no residentes, operaciones de cambio, 
operaciones internas, inversiones Internacionales.



RÉGIMEN CAMBIARIO DE LAS 
IMPORTACIONES DE BIENES



REGLAS ESPECIALES DE CANALIZACIÓN 
art. 69 de la R.E. 1 de 2018 de la JDBR

Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario los pagos para 
cancelar el valor de sus importaciones así como las devoluciones de pagos 
anteriores. 

Valores referencia: Valor EXW / FCA / FAS / FOB 

No incluye los valores de fletes, seguros internacionales y otros gastos 
asociados que se liquidan CIF / CFR / CPT / DPU / CIP / DAP / DDP

Las importaciones podrán estar financiadas por los intermediarios del mercado 
cambiario (IMC), el proveedor de la mercancía y otros no residentes. 



OBLIGACIONES SUSTANCIALES CAMBIARIAS 
art. 69 de la R.E. 1 de 2018 de la JDBR

CANALIZACIÓN DE IMPORTACIONES DE BIENES
Aplicable a:

•  Importaciones de bienes amparadas en DIM con reembolso

• Importaciones por el régimen de tráfico postal; envíos de entrega 
rápida o mensajería expresa

• Compras de bienes vendidos por no residentes a ”usuarios” de 
Zona Franca *



IMPORTACIONES DE BIENES E INGRESO 
MERCANCÍA ZONA FRANCA

PAGOS DE IMPORTACIONES DE BIENES CON TARJETA DE CRÉDITO

EMITIDAS EN COLOMBIA                               COBRO EN MONEDA LEGAL

Suministrar información de datos mínimos operaciones de cambio importaciones de bienes(Declaración de 
Cambio),para ser  amparadas en declaraciones de importación por valor superior a diez mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD10.000.00)o su equivalente en otras monedas.(DCIN833.1.2.1.Pagos con tarjeta de crédito 
emitida en Colombia cobrada en moneda legal colombiana).

EMITIDAS EN COLOMBIA Y EL EXTERIOR                              COBRO EN MONEDA 

Se deben canalizar las divisas por el mercado cambiario, independiente del monto, suministrando el titular de la 
tarjeta la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio por importaciones de bienes.(DCIN 83 
3.1.2.2. Pagos con tarjeta de crédito emitida en el exterior o en Colombia cobrada en divisas.



La declaración de cambio por importaciones de bienes –Numerales:

● 2014 Importaciones pagadas con TC cobrada en COP

●  2015 Pagos dentro del mes siguiente al DT o con TC en divisas

●  2016 Gastos de importación incluidos en la FC o en el CCV

●  2017 Pagos anticipados con recursos propios

●  2022 Pagos al proveedor después del primer mes y antes de 12 
meses desde el DT o con TC emitida en el exterior cobrada en 
divisas

CANALIZACIÓN DE IMPORTACIONES 
Punto 3.2.1 DCIN83 de 2018 -BR



●  2023 Pagos al IMC después del primer mes y antes de 12 meses 
desde el DT o con TC emitida en Colombia cobrada en divisas.

● 2024 Pagos al proveedor después de los 12 meses contados desde 
el DT o con TC emitida en el exterior cobrada en divisas.

● 2025 Pagos al IMC después de los 12 meses contados desde el DT o 
con TC emitida en Colombia cobrada en divisas.

●  2026 Dación en pago de importaciones de bienes.

●  2060 Pago de importaciones de bienes en moneda legal.

Los datos de una declaración de cambio podrán ser modificados o cambiados en cualquier 
tiempo por parte del residente titular de la operación – Tipo de operación 3 y 4 - Cap.1.4.1y1.4.2 
CRE DCIN 83 de 2018.



https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-ext
ranjera/bancolombia/otras-operaciones

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-extranjera/bancolombia/otras-operaciones
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-extranjera/bancolombia/otras-operaciones


RÉGIMEN CAMBIARIO DE LAS  
EXPORTACIONES DE BIENES



PLAZO DE CANALIZACIÓN DE EXPORTACIONES DE BIENES

art. 74 de la RE 1 de 2018 de la JDBR

Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario  las divisas 
provenientes de sus exportaciones, dentro de un plazo  máximo de seis (6) 
meses, contados desde la fecha de su  recepción

Los exportadores podrán conceder plazo a los compradores del
exterior para pagar las exportaciones.

Estas financiaciones no se informan al BR.



art. 74 de la R.E. 1 de 2018 de la JDBR

CANALIZACIÓN DE EXPORTACIONES DE BIENES

Aplicable a:

●  Exportaciones de bienes amparadas en DEX con reintegro.

●  Exportaciones por el régimen de tráfico postal.

●  Ventas de bienes a no residentes por parte de “usuarios” de Zona
Franca *

OBLIGACIONES SUSTANCIALES CAMBIARIAS



La declaración de cambio en reintegro de una exportación de bienes se
presenta con los siguientes numerales:

●  1000  Café

●  1010  Carbón + anticipos

● 1020  Ferroníquel + anticipos

● 1030  Petróleo y sus derivados + anticipos

● 1040  Las demás + TC en divisas.
●
● 1043  Reintegro a más de 12 meses fecha DEX definitivo

CANALIZACIÓN DE EXPORTACIONES



●  1044  Dación en pago.

●  1045  Anticipos por café.

●  1050  Anticipos por las demás exportaciones.

●  1060  Pagos de exportaciones en moneda legal.

●  1061  Pagos de exportaciones de bienes en m/l con TC.

●  1510  Gastos de exportaciones incluidos en el DEX.

Los datos de una declaración de cambio podrán ser modificados o cambiados en cualquier tiempo 
por parte del  residente titular de la operación - Tipo de operación 3 y 4 - Cap. 1.4.1 y 1.4.2 CRE 
DCIN 83 de 2018 BR
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-extranjera/
bancolombia/otras-operaciones

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-extranjera/bancolombia/otras-operaciones
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-servicios/operaciones-moneda-extranjera/bancolombia/otras-operaciones


MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES



 

MEDIOS DE PAGO ¿DE QUE DEPENDEN?...



      MEDIOS DE PAGO                                        CARACTERÍSTICAS

CARTA DE 
CRÉDITO

Financiable 

Compromiso irrevocable 

L/C exportación no requiere cupo de crédito 

Medio de pago más seguro  

COBRANZA

No afecta cupos de crédito 

Facilidad de negociación 

Más seguro que un giro y menos costoso que una carta de crédito.                                                                                                                                                                            

GIRO DIRECTO
Menos costos 

Confianza entre las partes  

Financiable 



CARTA DE CRÉDITO                                           







Cobranza de importación y exportación 

Contra pago
Se presenta cuando tú, como importador, aceptas los documentos originales enviados por el 
exportador a través del banco y realizas el pago de forma inmediata, de acuerdo con las 
instrucciones suministradas por el exportador.

Contra aceptación
Se presenta cuando el exportador te da plazo para el pago de la mercancía y quedas en la 
obligación de pagar mediante la aceptación de una letra de cambio en la fecha de vencimiento 
establecida.



Los giros directos financiados, son el medio de pago mediante el cual, 
a petición y de conformidad con las instrucciones del cliente, gira divisas 
por medio de nuestros corresponsales a favor de una empresa o persona 
del exterior por concepto de importaciones de bienes o servicios.

Con giros al exterior para cumplir con el pago de las obligaciones de 
nuestros clientes por importaciones de bienes, los cuales son 
financiados con recursos propios del Banco a un período y condiciones 
determinadas.

Giros financiados para importaciones de bienes. 



Prefinanciación de exportaciones.

La prefinanciación de una exportación tiene por objeto poner a disposición del 

exportador los recursos necesarios para cubrir el proceso productivo, la 

adquisición de materias primas o bienes de capital necesarios para concretar la 

exportación que debe estar respaldada por un contrato de exportación u una 

orden de compra en firme.

Para su otorgamiento se evaluarán como condiciones más importantes, la 

capacidad y antigüedad del exportador, las garantías que acompañen al préstamo, 

los mercados a los cuales está destinada la exportación y los medios pago para su 

cancelación.

 .



La Cobertura cambiaria consiste en congelar la tasa de cambio para el día 
del pago de  obligación en USD, de esta manera independientemente del 
movimiento de la tasa de cambio no asumirá riesgo de variación y adicional 
a esto mejora la tasa de financiación tomando el crédito + cobertura.

Los clientes con obligaciones en USD pueden utilizar los instrumentos 
derivados para cubrir las exposiciones generadas debido a riesgos 
financieros a causa del movimiento del dólar.

COBERTURA CAMBIARIA



Precio
Se determina con base en el comportamiento del mercado de Divisas y de tasas de interés. El precio se negocia a 
través de las mesas de dinero.

Modalidad de cumplimiento: 
Cumplimiento físico (Delivery): la liquidación y el cumplimiento se realizan con la entrega de la divisa. Para esta 

modalidad, se debe cumplir estrictamente con la normatividad cambiaria vigente para derivados, donde se 

establecen los requisitos, de acuerdo con la naturaleza de la contraparte. Para que se lleve a cabo este 

cumplimiento, debe haber una operación subyacente que sea de obligatoria canalización en el mercado cambiario.

Cumplimiento Financiero (Non Delivery): la liquidación y el cumplimiento se realizan mediante el mecanismo de 

neteo (no con la entrega de las divisas), que es la diferencia entre el valor de la tasa pactada (Tasa Forward) y la 

tasa de referencia acordada entre las partes, multiplicado por el valor nominal.



 Un importador tiene pensado comprar dólares el 1 de junio del 2021 
para realizar sus compras y decide cubrirse contratando un Forward. 
Para evitar grandes fluctuaciones en el tipo de cambio este 
importador acuerda con un banco, el 18 de marzo, un valor de TC de 
$3650 por cada dólar y por un monto de US$30.000.00

Entonces en el caso de que en la fecha final, el TC sea superior al TC 
acordado, el banco compensará la diferencia por un monto 
contratado. Pero en caso contrario, será el cliente quien compense al 
banco.

 

EJEMPLO 

















ZORAYA PATRICIA LÓPEZ ACOSTA 
315 2890545
zolopez26@gmail.com 
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