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Circular DCIP 83 – Operaciones de cambio
Esta semana el Banco de la República publicó

PROYECTO DE CIRCULAR BANREP 

CAMBIARIO 

AGOSTO 2021

CIRCULAR BANREP CAMBIARIO 

DICIEMBRE 2021

COMPARACIÓN

Primero: Se adiciona el número 7. al 

numeral 1.3. “Declaraciones de cambio 

de las operaciones de comercio 

exterior” del Capítulo 1, el cual quedará 

así: 7. Para las operaciones de comercio 

exterior que se paguen a través de 

proveedores de servicios de pago, no se 

requerirá que coincidan los sujetos que 

se relacionen como importadores o 

exportadores en la información de los 

datos mínimos (proveedores de 

servicios de pago) con la información 

contenida en los documentos 

aduaneros. Estas operaciones serán 

reportadas en los términos establecidos 

en los numerales 3.5. y 4.6. de la 

presente Circular.

Primero: se adiciona el número 8. al 

numeral 1.3. “Declaraciones de cambio 

de las operaciones de comercio 

exterior” del Capítulo 1, el cual quedará 

así: 8. Para las operaciones de comercio 

exterior que se paguen a través de 

proveedores de servicios de pago 

agregadores residentes, no se requerirá 

que coincidan los sujetos que se 

relacionen como importadores o 

exportadores en la información de los 

datos mínimos (proveedores de 

servicios de pago) con la información 

contenida en los documentos 

aduaneros. Estas operaciones serán 

reportadas en los términos establecidos 

en los numerales 3.5. y 4.6. de la 

presente Circular.

Nos queda la inquietud respecto 

a la aplicación del principio de 

coincidencia frente a 

agregadores no residentes. 
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No incluía este cambio. Modificación del numeral cambiario 

2015

3.1. Pagos Cuando el pago de las 

importaciones de bienes se efectúe 

dentro de un plazo igual o inferior a un 

(1) mes, contado a partir de la fecha del 

documento de transporte, 

independientemente del plazo y monto 

financiado, debe suministrarse la 

información de los datos mínimos de las 

operaciones de cambio por 

importaciones de bienes (Declaración 

de Cambio), utilizando el numeral 

cambiario 2015 “Giro por importaciones 

de bienes ya embarcados en un plazo 

inferior a un (1) mes y por 

importaciones de bienes pagadas con 

divisas”. Para efectos de la 

contabilización del plazo, se deberá 

tener en cuenta lo previsto en el 

numeral 3.2. de este Capítulo.

Se elimina importación de 

bienes pagadas con tarjeta de 

crédito emitida en el exterior o 

en Colombia. 
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No incluía este cambio. Modificación del numeral cambiario 
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3.1. Pagos Cuando el pago de las 

importaciones de bienes se efectúe 

dentro de un plazo igual o inferior a un 

(1) mes, contado a partir de la fecha del 

documento de transporte, 

independientemente del plazo y monto 

financiado, debe suministrarse la 

información de los datos mínimos de las 

operaciones de cambio por 

importaciones de bienes (Declaración 

de Cambio), utilizando el numeral 

cambiario 2015 “Giro por importaciones 

de bienes ya embarcados en un plazo 

inferior a un (1) mes y por 

importaciones de bienes pagadas con 

divisas”. Para efectos de la 

contabilización del plazo, se deberá 
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numeral 3.2. de este Capítulo.
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crédito emitida en el exterior o 

en Colombia. 
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Tercero: Se modifica el numeral 3.1.2. “Pago de 

importaciones de bienes con tarjetas de crédito” y el 

subnumeral 3.1.2.1. “Pagos con tarjeta de crédito 

emitida en Colombia cobrada en moneda legal 

colombiana” del Capítulo 3, los cuales quedarán así: 

3.1.2. Pago de importaciones de bienes con tarjetas de 

crédito, débito o transferencias electrónicas En las 

importaciones pagadas con tarjetas de crédito o débito 

debe suministrarse la información de los datos mínimos 

de las operaciones de cambio por importaciones de 

bienes (Declaración de Cambio) al momento de 

efectuar el pago al IMC. Cuando la operación se canalice 

a través de cuentas de compensación se deberá reflejar 

el pago en el Formulario No. 10 con el numeral 

cambiario que corresponda.

Tercero: se modifica el numeral 3.1.2. “Pago de 

importaciones de bienes con tarjetas de crédito” y se 

eliminan los subnumerales 3.1.2.1. “Pagos con tarjeta 

de crédito emitida en Colombia cobrada en moneda 

legal colombiana” y 3.1.2.2. “Pagos con tarjeta de 

crédito emitida en el exterior o en Colombia cobrada en 

divisas” del Capítulo 3, el cual quedará así: 

3.1.2. Pago de importaciones de bienes con tarjetas de 

crédito, débito o transferencias de fondos Cuando el 

pago de importaciones de bienes se realice con tarjetas 

de crédito o débito emitidas en Colombia y cobradas en 

moneda legal colombiana o mediante transferencia de 

fondos en moneda legal, el registro de utilización de la 

tarjeta o de la transferencia de fondos constituye la 

declaración de cambio. Si el pago se realiza con tarjetas 

de crédito emitidas en el exterior o en Colombia 

cobradas en divisas, el registro de utilización de la 

tarjeta constituye la declaración de cambio.

• Elimina la modificación de los subnumerales

3.1.2.1. “Pagos con tarjeta de crédito emitida 

en Colombia cobrada en moneda legal 

colombiana” y 3.1.2.2. “Pagos con tarjeta de 

crédito emitida en el exterior o en Colombia 

cobrada en divisas. 

Identificamos que modificaron los numerales 

mencionados, en los cuales se proponía incluir el 

pago con tarjetas débito y transferencias 

electrónicas. Atendiendo a lo anterior surge la duda 

sobre como se realiza la declaración cuando el pago 

es superior a los 10 mil dólares y fue realizado a 

través de tarjeta débito o transferencia electrónica. 

• La circular de diciembre mantiene solo la 

modificación del artículo 3.1.2 “Pago de 

importaciones de bienes con tarjetas de 

crédito”  en su integridad.

PROYECTO DE CIRCULAR BANREP CAMBIARIO 

AGOSTO 2021

CIRCULAR BANREP CAMBIARIO DICIEMBRE 2021 COMPARACIÓN
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3.5. Proveedores de servicio de pago agregadores 

3.5.1. Proveedor de servicio de pago agregador - residente Si el 

pago de importaciones de bienes bajo la modalidad de tráfico 

postal y envíos urgentes señalados en los artículos 253 y 254 del 

Decreto 1165 de 2019 y demás normas que lo modifiquen, 

deroguen o sustituyan, o cuyo valor sea inferior a diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000) o su 

equivalente en otras monedas, se realiza a través de un 

proveedor de servicios de pago agregador residente, las divisas 

para el pago de la importación deberán ser canalizadas por el 

proveedor de servicios de pago agregador. Para lo anterior, el 

proveedor de servicios de pago agregador deberá suministrar 

diariamente al IMC, la información agregada de los datos 

mínimos de las operaciones de cambio por importaciones de 

bienes (Declaración de Cambio) indicando la sumatoria diaria del 

valor pagado por tales operaciones con el numeral cambiario 

XXX “Importaciones de bienes pagados a través de proveedores 

de servicios de pago agregadores”.

Los proveedores de servicios de pago agregadores deberán 

conservar de forma individualizada los datos concernientes a las 

operaciones de importación pagadas a través de ellos 

(documentos de transporte, factura, entre otros) para ser 

presentados ante las autoridades de control y vigilancia del 

régimen cambiario cuando así lo requieran. 

3.5. Proveedores de servicios de pago agregadores 

3.5.1. Proveedores de servicios de pago agregadores –

residentes Cuando el pago de importaciones de bienes se realice 

a través de un proveedor de servicios de pago agregador 

residente, las divisas para el pago de la importación deberán ser 

canalizadas por el proveedor de servicios de pago agregador a 

través de los IMC. Para lo anterior, el proveedor de servicios de 

pago agregador deberá suministrar diariamente al IMC, la 

información agregada de los datos mínimos de las operaciones 

de cambio por importaciones de bienes (Declaración de Cambio), 

indicando la sumatoria diaria del valor pagado por tales 

operaciones, utilizando el numeral cambiario 2027 

“Importaciones de bienes pagadas con divisas a través de 

proveedores de servicios de pago agregadores”. 

Para efectos de lo establecido en el presente numeral, se 

presume que la presentación de la Declaración de Cambio que 

lleva a cabo el proveedor de servicios de pago agregador en los 

términos antes descritos, se hace en nombre y representación de 

los titulares de las operaciones de importación que se pagaron 

por su conducto.

Los proveedores de servicios de pago agregadores deberán 

conservar de forma individualizada los datos concernientes a los 

documentos aduaneros de las operaciones de importación 

pagadas a través de ellos, para ser presentados ante las 

autoridades de control y vigilancia del régimen cambiario cuando 

así lo requieran. 

Nuevo párrafo que brinda mayor claridad: 

Para efectos de lo establecido en el presente numeral, se 

presume que la presentación de la Declaración de Cambio 

que lleva a cabo el proveedor de servicios de pago 

agregador en los términos antes descritos, se hace en 

nombre y representación de los titulares de las operaciones 

de importación que se pagaron por su conducto. 

Este cambio también fue incluido para exportaciones. 
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3.5.3. Información estadística de los proveedores de servicio de 

pago agregadores - residentes Los proveedores de servicio de 

pago agregadores tendrán la obligación de enviar mensualmente 

al Banco de la República el “Informe Agregado de Comercio 

Exterior” al correo corporativo DTIE-

SectorExterno@banrep.gov.co, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al cierre del mes que se reporta, en los 

términos y condiciones que se establecen en el correspondiente 

instructivo

3.5.3. Información estadística de los proveedores de servicios de 

pago agregadores Los proveedores de servicios de pago 

agregadores residentes tendrán la obligación de enviar 

mensualmente al Banco de la República el “Reporte mensual de 

las operaciones realizadas a través de proveedores de servicio de 

pago agregadores” al correo corporativo 

DTIESectorExterno@banrep.gov.co, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al cierre del mes que se reporta, en los 

términos y condiciones que se establecen en el correspondiente 

instructivo.

Los IMC que tengan contratos con proveedores de servicio de 

pago agregadores no residentes para canalizar los pagos de 

importaciones tendrán la obligación de enviar mensualmente al 

Banco de la República el “Reporte mensual de las operaciones 

realizadas a través de proveedores de servicio de pago 

agregadores” al correo corporativo DTIE-

SectorExterno@banrep.gov.co, dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes al cierre del mes que se reporta, en los 

términos y condiciones que se establecen en el correspondiente 

instructivo

Los IMC deberán realizar un reporte mensual de 

información cuando tengan contratos con PSP agregadores 

no residentes para canalizar pagos de importaciones. 

Este cambio también fue incluido para exportaciones. 
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Antes no se modificaba este numeral 4.1.2. Pago de exportaciones de bienes con tarjetas de crédito En 

las exportaciones pagadas con tarjeta de crédito, el exportador 

deberá seguir el siguiente procedimiento: a. Cuando el abono de 

los recursos se realice en la cuenta en moneda legal colombiana 

del exportador, el registro del abono en la cuenta del exportador 

constituye la declaración de cambio. b. Cuando el abono de los 

recursos se realice en moneda extranjera en la cuenta de 

compensación del residente exportador, éste deberá reflejar el 

ingreso en el Formulario No. 10, utilizando el numeral cambiario 

1040 “Reintegro por exportaciones de bienes diferentes de café, 

carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados, pagadas con 

divisas”.

Antes se solicitaba que el exportador suministrara los datos 

de declaración de cambio al IMC y ahora el registro de 

abono a la cuenta constituye la declaración de cambio. 

PROYECTO DE CIRCULAR BANREP CAMBIARIO 

AGOSTO 2021

CIRCULAR BANREP CAMBIARIO DICIEMBRE 2021 COMPARACIÓN



Circular DCIP 83 – Operaciones de cambio

Antes no se incluía este párrafo. 4.6.1. Proveedores de servicio de pago agregadores – residentes

Los proveedores de servicio de pago agregador podrán acordar 

con el exportador la entrega de divisas correspondientes al pago 

de la exportación en la cuenta de compensación del exportador. 

El Formulario No. 10 “Registro, Informe de Movimientos y/o 

Cancelación Cuenta de Compensación” hará las veces de 

declaración de cambio. 

Se incluye un nuevo párrafo el cual permite que los PSP 

acuerden con los exportadores la entrega de divisas en la 

cuenta de compensación del exportador. 
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Ventas mensuales a través del comercio 

electrónico
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Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH (2020 & 2021) 



Categorías de ventas: participación

En lo referente a la participación de las categorías en el total de las ventas en línea

durante el tercer trimestre de 2021, se destacan Otras de Servicios (17,2 %),

Servicios Financieros (15,2 %), y Tecnología (12,9 %). En conjunto representan

cerca del 45,4 % de todas las categorías durante septiembre.
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Número de transacciones comercio 

electrónico 
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Fuente: Diseño y cálculos de la CCCE con información de Credibanco, Redeban y ACH (2020 & 2021) 



Participación en ventas minoristas

Durante 2019 la participación de

las ventas realizadas a través de

comercio electrónico en las

ventas totales de comercio al por

menor era en promedio 1,2 %

mientras que en 2020 se

observaron participaciones

cercanas al 10%, con un máximo

alcanzado en julio de 2020 en el

que 7,5 % de las ventas totales

se realizaban a través de

comercio electrónico.

FUENTE: Encuesta EMC, DANE (2020)



Medios de pago utilizados

FUENTE: PayU, MercadoPago, PlaceToPay – Evertec, PayValida. Elaboración de la CCCE (2021)
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Factores clave para el eCommerce en 

Colombia en 2022

• La reapertura de cines, teatros y otras actividades desde principios del

segundo trimestre de 2021 le han dado impulso a ventas en línea de

entretenimiento que habían perdido fuerza durante la pandemia.

• A los Eventos de Activación de Ventas que tienen lugar cada año, como el

Cyberlunes, HotSale y Black Friday se les ha añadido los días sin IVA

desarrollados durante el cuatro trimestre de 2021.

• Los problemas de las cadenas logísticas globales que se espera alcancen

su punto de mayor afectación en el primer semestre de 2022, pueden

afectar la dinámica de crecimiento del comercio en general.

• El comercio electrónico minorista mantuvo una participación alta durante

la pandemia y cayó durante 2021 por las reaperturas de los comercios

físicos.



Expectativas de cierre 2021 y 2022

FUENTE: PayU, MercadoPago, PlaceToPay – Evertec, PayValida. Elaboración de la CCCE (2021)
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Avances trabajo ALIADAS

ALIADAS - Alianza Intergremial que nace como órgano colectivo integrado por asociaciones de

empresarios, gremios de la producción, centros de pensamiento, universidades y organizaciones de

carácter nacional, con intereses comunes en pro de generar un impacto en la competitividad del

país, el crecimiento económico, y la inclusión social.

Avances de trabajo intergremial:

• Proyecto de Ley 413 – Mercado Cambiario: Presentación de

comentarios a la Senadora María del Rosario Guerra,

destacando los aspectos de más impacto del proyecto.



Reunión Nidia Osorio Representante a la Cámara –
Proyecto de Ley 284 de 2021. 

El pasado 23 de noviembre, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico se reunió con la

Representante a la Cámara, Nidia Osorio, con la finalidad de discutir los aspectos más relevantes del

Proyecto de Ley 284 de 2021.

Aspectos destacados:

• Se presentaron los impactos que podría traer el proyecto de

ley para el sector, solicitando el archivo del proyecto o su

modificación.

• Considerando que el proyecto busca modificar algunos

artículos del estatuto del consumidor, se resaltaron los

aspectos que debían actualizarse y que el proyecto de ley no

ha contemplado.



Estatus Proyectos de Ley

207/20 3 TASA DE INTERÉS

Por medio de la cual se establecen
factores para la determinación de la
tasa de interés en tarjetas de
crédito, se adiciona el artículo 48 del
Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y se dictan otras
disposiciones en materia de créditos

HHSS David Barguil Assis, HHRR
Germán Blanco, Jaime Felipe
Lozada, Armando Zabaraín, José
Elver Hernández

Radicado: 11/08/20
Aprobado1: 09/11/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO 
DEBATE

132/20 3 TARJETAS PREPAGO

Por medio de la cual se establecen
condiciones para la implementación
de tarjetas prepago o tarjetas de
recarga, bonos de compra o tarjetas
de regalo y se dictan otras
disposiciones

HR Jairo Humberto Cristo Correo

Radicado 20/07/20
Aprobado1: 08/10/20

PENDIENTE DISCUTIR EN 2DO 
DEBATE

413/21 3 MERCADO DE CAPITALES

Por la cual se dictan normas
relacionadas con el sistema de
pagos, el mercado de capitales y se
dictan otras disposiciones

Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Alberto Carrasquilla
Barrera

Radicado: 17/03/21
Aprobado 1: 27/05/21

PENDIENTE DISCUTIR  2DO DEBATE
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Cierre año 2021 - Acciones y logros 

Reunión Superintendencia de 
Industria y Comercio – María 

Carolina Corcione: 
Modificación Circular Única SIC

URF participó en la Comisión de Pagos y 
Antifraude – aclaraciones Decreto 1692 

de 2020. 

Definición de ruta de aproximación con la 
SIC – trabajo en estudio de impacto 

regulatorio.

Reunión con la SFC – operación del 
segundo factor de autenticación. Se 
logra contar con una interpretación 

favorable de la Circular. 

Reunión Colombia Productiva –
Modificación Decreto 587 de 2016. 

Reunión Ministerio TIC –
Discusión PL con impacto al 

sector. 

Publicación del Decreto 278 de 2021 –
gran logro de la CCCE para fortalecer 
comercio electrónico transfronterizo. 

Preparación de comentarios y argumentos 
tributarios y estudio de impacto  – Reforma 

Tributaria. 

Reunión con el DNP y Ministerio de Trabajo –
Apoyo al desarrollo del talento digital. 

Se crea una Subcomisión especial para liderar los 
aspectos de la Reforma Tributaria – se define una 
estrategia destacando aspectos innegociables y 

publicando el estudio de impacto.

Reunión UTL Congresista Efraín 
Cepeda – PL Consumidor 

Reunión Colombia Productiva y Comunicación 
dirigida a la SIC – PL Consumidor. 

ENERO FEBRERO MARZO
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Reunión Ministra CIT – Acciones 
conjuntas para fomento del 

comercio electrónico.  

Participación en dos audiencias 
PL 600 – información NNA. 

El Banco de la República publica 
proyecto de circular cambiaria –

Un gran logro luego de las distintas 
reuniones presentadas. 

Publicación del Estudio de impacto 
regulatorio: efectos jurídicos y 

económicos de las decisiones de la 
superintendencia de industria y comercio 

en e-commerce desde el 2017 hasta el 
presente.  

Reunión Viceministro de Comercio 
Exterior – Unir acciones para el comercio 

electrónico. 

Publicación oficial de la 
Circular del Banco Republica –

Operaciones Cambiarias. 
Sello de Confianza de 

Comercio electrónico que 
permita fomentar y fortalecer 

el despliegue del comercio 
electrónico. 

Cierre año 2021 - Acciones y logros 

Reunión SIC – Guía Comercio E. 

Radicación reforma tributaria – un gran 
logro pues la reforma no incluye un 

impuesto a las plataformas. 

Reunión Consejera Presidencial para la 
Competitividad – PL 600 NNA. 

Reunión Presidencia de la República – Guía 
Consumidor SIC. 

La CCCE ingresa a la Alianza 
Intergremial – ALIADAS.   

Se presenta al Gobierno Nacional (DAPR) 
proyecto de modificación al artículo 12 del 

Decreto 1377 de 2013. 

Reunión DIAN – Factura 
plataformas de comercio 

electrónico. 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



Agradecemos a la Comisión de Pagos 
y Antifraude por todo su apoyo y 
compromiso durante el año 2021. 

Agradecimientos

Les deseamos una 

Feliz Navidad y un 

exitoso año 2022. 
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