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El Indicador Bancario de Referencia (IBR) es una tasa de interés de corto plazo
para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes
en su esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el
mercado monetario.

El presente reglamento establece un conjunto de reglas aplicables al mecanismo
de formación del IBR y al grupo de bancos que participan en dicho esquema. Su
debida aplicación está encaminada a garantizar una administración adecuada y
transparente del esquema.

  GENERALIDADES DEL IBR

Artículo 1. Definición.
El IBR se define como una tasa de interés de referencia del mercado interbancario
colombiano.

Artículo 2. Plazos.
Inicialmente, el IBR operará para dos plazos de cotización: a un (1) día (overnight)
y a un (1) mes.

En el futuro, el IBR funcionará también para plazos superiores, tales como tres (3)
y seis meses (6).

  PARTICIPANTES Y ASPIRANTES EN EL ESQUEMA DE FORMACIÓN DEL IBR

Artículo 3. Naturaleza de los participantes.
Las entidades que participen en el esquema de formación del IBR serán bancos.

Artículo 4. Número de participantes.
El número de bancos participantes en el esquema será de ocho (8), al interior del
cual no podrá haber más de dos (2) entidades que se encuentren inmersas en las
situaciones de control y/o subordinación establecidas en los artículos 260 y 261
del Código de Comercio.
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Cuando, en el momento de conformación del grupo de participantes, hayan más
de dos entidades inmersas en esta situación, se seleccionarán como participantes
las dos entidades con mayor calificación según la metodología de selección apro-
bada. Las entidades excluidas por esta razón quedarán como primeros aspirantes,
conservando la regla definida en el inciso anterior.

Del total de bancos que se postulen como participantes en el esquema, se elegi-
rán a los ocho (8) mejores, de acuerdo con la metodología de selección que se
defina para el efecto. El resto serán aspirantes, los cuales entrarán a participar en
el esquema cuando algún participante se retire voluntariamente, sea expulsado, o
pierda tal calidad por la medida de toma de posesión y/o liquidación forzosa
administrativa, manteniéndose siempre la regla establecida en el inciso anterior.

El orden en el que los aspirantes entrarán a formar parte del esquema será de
mayor a menor de acuerdo con la calificación obtenida en los criterios que con-
forman la metodología de selección.

Artículo 5. Número mínimo de participantes.
El esquema de formación del IBR podrá operar con menos de ocho (8) bancos en
las siguientes situaciones:

a) Cuando alguna entidad se retire voluntariamente, sea expulsada o pierda su
calidad de participante por la medida de toma de posesión y/o liquidación
forzosa administrativa y ningún aspirante pueda reemplazarla.

b) Durante el intervalo de tiempo comprendido entre la fecha en la que se per-
fecciona el retiro voluntario, la expulsión o la pérdida de la calidad de partici-
pante y la fecha en la que efectivamente alguno de los aspirantes entra a
formar parte del esquema.

El número mínimo de participantes con el que podrá operar el esquema será de
cinco (5), al interior del cual no podrá haber ninguna entidad inmersa en situaciones
de control y/o subordinación establecidas en los artículos 260 y 261 del Código de
Comercio con respecto a los otros participantes.

En aquellas circunstancias en las que exista un número de participantes inferior al
mínimo aquí establecido, el Comité Rector utilizará la regla definida en el artículo
17 del presente reglamento para garantizar la formación del IBR. En todo caso, el
Comité Rector dispondrá de un plazo máximo de tres (3) días hábiles para adop-
tar las medidas que considere pertinentes para reestablecer la formación del IBR a
partir de las cotizaciones de entidades participantes.

Artículo 6. Obligaciones de los aspirantes.
Las entidades que resulten ser aspirantes, tendrán las siguientes obligaciones:
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a) Deberán reemplazar a las entidades participantes cuando éstas se retiren vo-
luntariamente, sean expulsadas del esquema o sean objeto de la medida de
toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa, y cumplir con todas
las obligaciones establecidas para aquellas.

b) Los dos primeros aspirantes, deberán otorgar una línea de crédito interbancaria
a cada uno de los participantes por los montos correspondientes para los plazos
overnight y a un (1) mes. Dicha línea de crédito deberá estar destinada exclusi-
vamente para las operaciones interbancarias que fundamentan el esquema.

Artículo 7. Periodicidad en la selección de los participantes y aspirantes.
Tanto los participantes como los aspirantes, serán elegidos por un periodo de un
(1) año.

Artículo 8. Información que deben reportar los participantes y aspirantes
para efectos de las notificaciones.
Las entidades que sean elegidas como participantes y aspirantes deberán remitir
la siguiente información al Comité Rector y al Departamento de Operaciones y
Desarrollo de Mercados del Banco de la República, para efectos de las notificacio-
nes que se envíen:

a) Nombre, teléfono, dirección, fax y correo electrónico del presidente de la
entidad o de quien haga sus veces.

b) Nombre, teléfono, dirección, fax y correo electrónico de la persona responsa-
ble del área de tesorería de la entidad.

c) Nombre, teléfono, dirección, fax y correo electrónico del (de los) trader(s) de
la entidad que podrán enviar las cotizaciones para efectos del cálculo del IBR.

Esta información deberá ser enviada por lo menos con diez (10) días hábiles de
anterioridad al inicio de las cotizaciones. Así mismo, las notificaciones enviadas a
los datos de contacto remitidos serán válidas hasta tanto la entidad participante y
aspirante no modifique dicha información.

Todas las notificaciones remitidas por el Banco de la República a las entidades
participantes y aspirantes, se harán por escrito e irán dirigidas al presidente o a
quien haga sus veces.

Todas las notificaciones remitidas por el Comité Rector a las entidades participan-
tes y aspirantes, se harán por escrito e irán dirigidas al presidente o a quien haga
sus veces con copia a los respectivos responsables del área de tesorería y a los
traders que envían las tasas de cotización para la formación del IBR, de acuerdo
con la información requerida en este artículo.
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Estas notificaciones podrán ser enviadas en medio físico, por fax y por correo
electrónico y se entenderán recibidas cuando se tenga constancia del recibo de
las mismas.

Artículo 9. Metodología de selección de los participantes.
Se definirá y aprobará una metodología de selección de los participantes, la cual
estará fundamentada en la calificación de riesgo de corto plazo y en una serie de
parámetros objetivos que reflejen la solidez financiera de los bancos que estén
interesados en participar en el mencionado esquema.

Dicha metodología será definida, aprobada y divulgada por el Comité Rector del
esquema.

Artículo 10. Retiro voluntario de los participantes.
Los participantes podrán retirarse de manera voluntaria del esquema en cualquier
momento, notificando al Comité Rector con por lo menos ocho (8) días hábiles de
anticipación al retiro.

Dicha notificación se deberá presentar por escrito y deberá estar firmada por el
representante legal de la entidad correspondiente. Esta deberá ser enviada en
medio físico, por fax y por correo electrónico a la Secretaría del Comité Rector y al
Banco de la República.

La entidad que se retire de manera voluntaria sólo podrá volver a postularse en la
segunda convocatoria que se realice después de haberse perfeccionado el retiro.

El participante que se retire voluntariamente será reemplazado de manera inme-
diata por el primer aspirante disponible siguiendo el orden de la calificación en
que se encuentren.

El Comité Rector notificará a los aspirantes que deban entrar a formar parte del
grupo de entidades participantes del esquema, informándoles de su nueva condi-
ción dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en la que se recibe la
comunicación de la entidad que se retira voluntariamente. Dicha comunicación
será remitida a la entidad aspirante, a las entidades participantes y al Banco de la
República con por lo menos seis (6) días hábiles de anticipación a la fecha a partir
de la cual el nuevo participante comenzará a enviar sus respectivas tasas de coti-
zación. Durante este periodo el esquema de formación del IBR podrá operar con
menos de ocho (8) entidades participantes, para lo cual se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el artículo 5 del presente reglamento.

El aspirante que entre a formar parte del esquema asumirá la calidad de partici-
pante en la fecha indicada por el Comité Rector en la comunicación en la que se
le notifica su nueva condición.
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El retiro voluntario será tenido en cuenta para efectos del procedimiento de selec-
ción de los futuros participantes.

  ESQUEMA DE FORMACIÓN DEL IBR PARA EL PLAZO OVERNIGHT

Artículo 11. Cotización.
Diariamente cada uno de los ocho bancos participantes cotizará una tasa nominal
choice que reflejará su postura de liquidez para el plazo overnight.

Artículo 12. Cálculo del IBR.
Una vez realizadas las cotizaciones de los participantes, el Banco de la República
calculará la mediana de las mismas, la cual será el IBR para el plazo overnight.

Artículo 13. Publicación del IBR.
El IBR será publicado por el Banco de la República al público en general a través
de la plataforma tecnológica que el Banco de la República disponga para el efecto
y de su página de Internet, así como por cualquier otro medio de difusión que
estime pertinente, de acuerdo con los horarios definidos para el efecto en el artí-
culo 29 del presente reglamento. Dicha publicación incluirá el nombre de cada
participante con su respectiva tasa de cotización.

Artículo 14. Operatividad del IBR.
Los bancos participantes cuya tasa de cotización sea inferior a la mediana serán
oferentes de recursos, mientras que para los que sea superior, serán demandan-
tes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.

Artículo 15. Montos operables.
El monto nominal total por participante, sobre el cual se operará el IBR para el
plazo overnight será de $20.000 millones repartidos entre todas las contrapartes
de la siguiente manera:

a) Cada participante que resulte ser oferente de recursos estará obligado a otor-
gar un crédito interbancario a cada uno de los demandantes por un monto
nominal de $5.000 millones, al IBR para el plazo overnight.

b) Cada participante que resulte ser demandante de recursos estará obligado a
recibir un crédito interbancario de cada uno de los oferentes por un monto
nominal de $5.000 millones, al IBR para el plazo overnight.

Parágrafo 1: Cuando la cotización de algún, algunos o todos los participantes
coincida con el IBR, el Banco de la República asignará aleatoriamente a éste o a
éstos una postura de oferente o demandante de recursos. Dichos participantes
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asumirán la posición correspondiente y deberán otorgar o recibir los créditos
interbancarios obligatorios cada uno por un monto nominal de $5.000 millones a
la tasa mediana. En todo caso, el monto total operable por participante no supe-
rará los $20.000 millones.

Parágrafo 2: Cuando el número de participantes sea inferior a ocho (8), el monto
total operable por participante será inferior a $20.000 millones. En todo caso, el
monto nominal de cada uno de los créditos interbancarios que se otorguen o que
se reciban será de $ 5.000 millones.

Parágrafo 3: Será necesario contar con cartas de confirmación de los créditos
interbancarios que fundamentan la formación del IBR, sólo cuando éstas sean
requeridas por alguna de las contrapartes de dichas operaciones.

Artículo 16. Naturaleza de las operaciones que sustentan la formación del IBR.
Los créditos interbancarios que fundamentan la formación del IBR serán opera-
ciones “delivery”. Dichas operaciones se realizarán de manera automática y obli-
gatoria, debitando las cuentas de depósito abiertas en el Banco de la República en
el caso de los oferentes, y acreditándolas en el caso de los demandantes.

Para garantizar la realización de dichas operaciones, los participantes y aspirantes
tendrán que suscribir un contrato de prestación de servicios con el Banco de la
República.

Parágrafo: En el futuro se podrán realizar operaciones interbancarias “non
delivery”, previa aprobación por parte del Comité Rector.

Artículo 17. Formación del IBR bajo circunstancias excepcionales.
Para poder calcular el IBR es necesario que al menos cinco (5) entidades coticen
en el respectivo plazo. En la circunstancia en que haya sólo cinco cotizaciones, se
calculará la mediana y ésta será el IBR. Las operaciones interbancarias que susten-
tan el indicador se realizarán con base en las reglas generales definidas en el
artículo 15 del presente reglamento.

En el caso en que no haya al menos cinco (5) cotizaciones, se tomará como IBR de esa
fecha (IBRt), la tasa repo del Banco de la República vigente para ese día (TRt), adicio-
nada en el diferencial entre la última tasa mediana calculada para el mencionado
plazo (IBRt-1) y la tasa repo del Banco de la República de esa misma fecha (TRt-1).

Parágrafo: Las dos tasas repo que se utilizarán para los efectos descritos en el
artículo anterior (TRt y TRt-1), serán las tasas de corte resultantes de la última
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subasta de expansión del Banco de la República del día en que no se pudo calcular
el IBR (t) y la de la fecha más reciente para la cual existe IBR (t-1).

En el caso en que no exista tasa repo de corte resultante de la última subasta de
expansión del Banco de la República en t y en t-1, se utilizará la tasa de refe-
rencia para repos de expansión señalada por el Banco de la República para
dichos periodos.

Artículo 18. Obligaciones de los participantes.
Con el objeto de garantizar una formación transparente y eficiente del IBR, los
bancos participantes en el esquema tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cada participante debe otorgar una línea de crédito interbancaria a cada uno
de los demás participantes y a los dos (2) primeros aspirantes, por un monto
de $5.000 millones para el plazo overnight. Dicha línea de crédito debe estar
destinada exclusivamente para las operaciones interbancarias que fundamen-
tan el esquema.

b) Cada participante debe cotizar diariamente una tasa choice que refleje su
postura de liquidez para el plazo overnight.

c) Aquellos participantes cuya tasa de cotización resulte ser inferior que la me-
diana (oferentes de recursos), estarán obligados a otorgar diariamente un
crédito interbancario a cada uno de los demandantes por un monto de $5.000
millones al IBR para el plazo overnight.

d) Aquellos participantes cuya tasa de cotización resulte ser superior que la me-
diana (demandantes de recursos), estarán obligados a recibir diariamente un
crédito interbancario de cada uno de los oferentes por un monto de $5.000
millones al IBR para el plazo overnight.

e) Aquellos participantes cuya tasa de cotización coincida con el IBR, estarán
obligados a asumir la postura de oferente o demandante de recursos que
defina aleatoriamente el Banco de la República.

f) Los participantes deben implementar planes de contingencia que garanticen
el envío de sus tasas de cotización diariamente en los horarios definidos para
el efecto, los cuales deben ser compatibles con los medios alternos de cotiza-
ción que proveerá el Banco de la República (véase el artículo 29).

g) Los participantes deben promover tanto como les sea posible el IBR para el
plazo overnight.

h) Los participantes serán responsables de la información relacionada con la
tasa de cotización que envíen al Banco de la República para efectos del cálcu-
lo del IBR para el plazo overnight.
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i) Los participantes deberán actuar de buena fe y se abstendrán de realizar
cualquier práctica que conlleve a una formación inadecuada y poco transpa-
rente del IBR para el plazo overnight.

j) Los participantes se someterán a todas las reglas definidas en el presente
reglamento.

  ESQUEMA DE FORMACIÓN DEL IBR PARA EL PLAZO A UN (1) MES

Artículo 19. Cotización.
Semanalmente, el día que se defina para el efecto, cada uno de los participantes
cotizará una tasa nominal choice que reflejará su postura de liquidez para el
plazo a un (1) mes.

Artículo 20. Cálculo del IBR.
Una vez realizadas las cotizaciones de los participantes, el Banco de la República
calculará la mediana de las mismas, la cual será el IBR para el plazo a un (1) mes.

Artículo 21. Publicación y operatividad del IBR.
Los procedimientos aplicables para la publicación y la operatividad del IBR para el
plazo a un (1) mes serán los mismos que están contemplados en los artículos 13 y
14 del presente reglamento.

Artículo 22. Montos operables.
El monto nominal total por participante, sobre el cual funcionará el esquema del
indicador para el plazo a un (1) mes será de $20.000 millones, los cuales se utili-
zarán de la siguiente manera:

a) $5.000 millones efectivamente operables en créditos interbancarios distribui-
dos de manera homogénea a la tasa mediana con todas las contrapartes.

b) $15.000 millones sobre los cuales se causará una cantidad de recursos por
concepto de las desviaciones de las cotizaciones de cada participante frente
al IBR (véase el artículo 23).

Los $5.000 millones operables serán repartidos entre todas las contrapartes de la
siguiente forma:

a) Cada uno de los participantes que resulte ser oferente de recursos estará
obligado a otorgar un crédito interbancario a cada uno de los demandantes
por un monto nominal de $1.250 millones al IBR.

b) Cada uno de los participantes que resulte ser demandante de recursos estará
obligado a recibir un crédito interbancario de cada uno de los oferentes por
un monto nominal de $1.250 millones al IBR.
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Parágrafo 1: Cuando la cotización de algún, algunos o todos los participantes
coincida con el IBR, el Banco de la República asignará aleatoriamente a éste o a
éstos una postura de oferente o demandante de recursos. Dichos participantes
asumirán la posición correspondiente y deberán otorgar o recibir cada uno de los
créditos interbancarios obligatorios por un monto nominal de $1.250 millones a
la tasa mediana. En todo caso, el monto total efectivamente operable por partici-
pante no superará los $5.000 millones.

Parágrafo 2: Cuando el número de participantes sea inferior a ocho (8), el monto
total efectivamente operable por participante podrá ser inferior a $5.000 millones.
En todo caso, el monto nominal de cada uno de los créditos interbancarios que se
otorguen o que se reciban será de $ 1.250 millones.

Así mismo, cuando el monto efectivamente operable en créditos interbancarios
sea inferior a $5.000 millones, el monto nominal sobre el cual se realizará la
causación de recursos por concepto de las desviaciones de las cotizaciones frente
al IBR será superior a $15.000 millones. De esta manera, el monto sobre el cual se
realizará la mencionada causación de recursos aumentará en un valor equivalente
al monto de los créditos interbancarios que no fueron otorgados. En todo caso, el
monto nominal total por participante sobre el cual operará el esquema a un (1)
mes siempre será de $20.000 millones.

Parágrafo 3: Será necesario contar con cartas de confirmación de los créditos
interbancarios que fundamentan la formación del IBR, sólo cuando éstas sean
requeridas por alguna de las contrapartes de dichas operaciones.

Artículo 23. Causación de recursos por concepto de las desviaciones entre
las cotizaciones de los participantes y el IBR.
Cada participante realizará una causación de recursos de acuerdo con la siguiente
metodología:

Donde:
ti= Cotización del banco i.
IBR del plazo= El IBR del día para el correspondiente plazo.
N= Monto nocional para el correspondiente plazo.
T= Plazo de cotización.



ASOBANCARIA

14

n = Número de entidades participantes en la cotización para el correspon-
diente plazo.

Para la causación se utilizará un monto nocional de $15.000 millones o superior
según las situaciones previstas en el parágrafo 2 del artículo 22 del presente
reglamento. Dichas causaciones serán contabilizadas por cada participante de
acuerdo con las normas contables vigentes y se realizarán desde el mismo día de
las cotizaciones.

El Banco de la República deberá informar a los participantes el monto de recursos
que cada participante debe aportar por concepto de la diferencia entre la cotiza-
ción presentada y el IBR; así como la sumatoria de los aportes realizados por las
entidades. El monto total causado por todos los participantes será compensado
multilateralmente por el Banco de la República el día del vencimiento de los res-
pectivos créditos interbancarios.

Esta compensación multilateral consistirá en un neteo entre la alícuota y la causación
individual. El neteo multilateral y la liquidación se realizará de la siguiente manera:

a) Se adoptará un sistema de prorrateo de acuerdo con las siguientes instrucciones:

i. Se calcula el valor a aportar a la bolsa, con base en la diferencia entre la
cotización individual y el IBR, sobre el nocional y el plazo establecido.

ii. Se establece el valor de la alícuota según las formulas establecidas en este
artículo.

iii. Se calcula el valor neto entre el valor a aportar a la bolsa y la alícuota,
según las formulas establecidas en este artículo.

iv. Se calcula el porcentaje de participación de cada uno de los bancos que
resulten acreedores en el total del valor a repartir.

v. Se calcula con base en el anterior porcentaje, los débitos que deberán
realizar los bancos deudores, de manera que quede distribuida su deuda a
prorrata entre los acreedores.

b) Para aquellos participantes cuya causación resulte ser negativa como resultado
de aplicar la metodología prevista en el presente articulo, el Banco de la Repúbli-
ca acreditará automáticamente de su cuenta de depósito la cantidad resultante.

A =
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c) Para aquellos participantes cuya causación resulte ser positiva como resultado de
aplicar la metodología prevista en el presente artículo, el Banco de la República
debitará automáticamente en su cuenta de depósito la cantidad resultante.

d) Para aquellos participantes cuya causación resulte ser cero como resultado de
aplicar la metodología prevista en el presente artículo, el Banco de la Repúbli-
ca no afectará su cuenta de depósito.

e) El valor de la alícuota será truncada al peso. Si existe un monto excedente debido
a que la suma de los débitos es superior a la suma de los créditos, éste se asignará
al banco cuyo crédito haya sido el de mayor valor. Lo anterior implica que se
estaría premiando con el excedente al banco cuya cotización haya estado más
cerca del IBR. En caso de que exista más de un participante con el mismo monto
acreditado, el excedente se asignará a un participante según el orden alfabético
ascendente de los nombres registrados.

Parágrafo 1: Cuando se presente el retiro voluntario, la expulsión o la pérdida de
la calidad de participante de alguna entidad, el monto total causado por todos los
participantes en el esquema será liquidado multilateralmente en la fecha en la
que se perfeccionen dichas situaciones. Lo anterior sin perjuicio de las disposicio-
nes legales sobre toma de posesión y liquidación de entidades.

Parágrafo 2: Cuando se presente el retiro voluntario, la expulsión o la pérdida de
la calidad de participante de alguna entidad, las obligaciones derivadas de los
créditos interbancarios que haya suscrito dicho banco se mantendrán inalteradas
y se devolverán o pagarán a su vencimiento.

Artículo 24. Naturaleza de las operaciones que sustentan la formación
del IBR.
La naturaleza de las operaciones que sustentan la formación del IBR para el plazo
a un (1) mes en la parte efectivamente operable de los créditos interbancarios,
será la misma definida en el artículo 16 del presente reglamento.

Artículo 25. Formación del IBR bajo circunstancias excepcionales.
El proceso de formación del IBR bajo circunstancias excepcionales para el plazo
en cuestión, será el mismo que está contemplado en el artículo 17 y su respectivo
parágrafo del presente reglamento.

Artículo 26. Obligaciones de los participantes.
Con el objeto de garantizar una formación transparente del IBR, los participantes
en el mencionado esquema tendrán las siguientes obligaciones:

a) Cada participante debe otorgar una línea de crédito interbancaria a cada uno
de los demás participantes y a los dos (2) primeros aspirantes disponibles, por
un monto de $5.000 millones para el plazo a un (1) mes. Dicha línea de
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crédito debe estar destinada exclusivamente para las operaciones interbancarias
que fundamentan el esquema.

b) Cada participante debe cotizar semanalmente una tasa choice que refleje su
postura de liquidez para el plazo a un (1) mes.

c) Aquellos participantes cuya tasa de cotización resulte ser inferior al IBR
(oferentes de recursos), estarán obligados a otorgar semanalmente un crédi-
to interbancario a cada uno de los demandantes por un monto de $1.250
millones suscrito al IBR.

d) Aquellos participantes cuya tasa de cotización resulte ser superior al IBR (de-
mandantes de recursos), estarán obligados a recibir semanalmente un crédito
interbancario de cada uno de los oferentes por un monto de $1.250 millones
suscrito al IBR.

e) Aquellos participantes cuya tasa de cotización coincida con el IBR, estarán obliga-
dos a asumir la postura de oferente o demandante de recursos que defina
aleatoriamente el Banco de la República.

f) Cada participante está obligado a realizar una causación diaria de recursos
equivalente al resultado de aplicar la metodología descrita en el artículo 23
del presente reglamento.

g) Los participantes estarán obligados a aceptar los débitos o créditos que haga
el Banco de la República en sus cuentas de depósito, por concepto de la
aplicación de la metodología prevista en el artículo 23.

h) Los participantes deben implementar planes de contingencia que garanticen
el envió de sus tasas de cotización en los días y horarios definidos para el
efecto, los cuales deben ser compatibles con los medios alternos de cotiza-
ción que proveerá el Banco de la República (véase el artículo 29).

i) Los participantes deben promover tanto como les sea posible el IBR para el
plazo a un (1) mes.

j) Los participantes serán responsables de la información relacionada con la
tasa de cotización que envíen al Banco de la República para efectos del cálcu-
lo del IBR para el plazo a un (1) mes.

k) Los participantes deberán actuar de buena fe y se abstendrán de realizar
cualquier práctica que conlleve a una formación inadecuada y poco transpa-
rente del IBR para el plazo a un (1) mes.
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  CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL IBR

Artículo 27. Cotización.
La cotización de las tasas choice por parte de los participantes se realizará de
manera confidencial, de tal forma que éstos no podrán conocer sus cotizaciones
entre sí. Así mismo, las cotizaciones no podrán ser modificadas una vez finalice el
horario establecido para su envío (véase el artículo 29).

Las cotizaciones se realizarán a través de la plataforma tecnológica que el Banco
de la República disponga para el efecto.

Artículo 28. Modalidad del IBR.
El conteo del plazo para el cálculo del IBR será en días calendario con base en
trescientos sesenta (360) días. Así mismo, la modalidad de las tasas para los pla-
zos overnight y a un (1) mes será nominal.

Parágrafo: La cotización para el plazo a un mes (1) se realizará considerando
veintiocho (28) días calendario. Cuando el día previsto para la presentación de las
cotizaciones no corresponda a un día hábil bancario, las cotizaciones se presenta-
rán el siguiente día hábil bancario, caso en el cual, el plazo de las operaciones
interbancarias corresponderá al resultante de restar a veintiocho (28) días el nú-
mero de días que se haya desplazado la presentación de las cotizaciones.

Artículo 29. Horarios del esquema.
Tanto para el plazo overnight como para el plazo a un (1) mes, el esquema fun-
cionará en los siguientes horarios:

a) Cotización por parte de los participantes: de 10:15 (0 segundos) a.m. a 10:30
(0 segundos) a.m.

Solamente durante este periodo de tiempo, los participantes podrán modifi-
car sus respectivas tasas de cotización. Para el cálculo del IBR, el Banco de la
República tomará en cuenta sólo la última tasa de cotización recibida de cada
entidad participante. Después de las 10:30 (0 segundos) a.m. las cotizacio-
nes no podrán ser modificadas y el Banco de la República no recibirá tasas de
cotización por parte de los participantes.

Las cotizaciones deberán ser presentadas con la oportunidad, en la forma y
por el medio anunciado. En caso de fallas en éste, el Banco de la República
proveerá medios alternos de cotización de acuerdo con el manual de opera-
ción del IBR.
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Después de recibidas las cotizaciones, el Banco de la República verificará si
alguna de ellas excede en más de dos (2) veces el IBR de ese día, caso en el
cual, el Banco de la República confirmará vía telefónica con la entidad su
cotización. Si la entidad ratifica la cotización, ésta se entenderá como válida.
De lo contrario, se entenderá como un error operativo, por lo que dicha coti-
zación será anulada y se aplicarán los efectos por no cotización por parte del
participante descritos en el artículo 33 del presente reglamento.

Para realizar la confirmación vía telefónica, el Banco de la República sólo
dispondrá de los siguientes quince minutos para realizar esta operación.  Si
no es posible obtener comunicación con la entidad participante después de
este periodo, la cotización se entenderá como error operativo, aplicando los
efectos descritos en el inciso anterior.

b) Publicación del IBR por parte del Banco de la República: el IBR será publicado a
las 11:00 a.m. En caso de presentarse contingencias en el Banco de la República
o en las entidades participantes, el IBR será publicado a partir de las 11:00 a.m.

c) La transferencia de los recursos de los créditos interbancarios se deberá rea-
lizar antes del cierre de la plataforma Sebra.

d) La devolución o pago de los créditos interbancarios entre los participantes
se realizará de manera automática a través de la plataforma que el Banco
de la República disponga para el efecto, siempre y cuando los recursos
estén disponibles.

Para el plazo overnight, los participantes realizarán sus cotizaciones diariamente
durante los días hábiles bancarios.

Para el plazo a un (1) mes, las cotizaciones para la formación del IBR se realizarán
semanalmente los días martes. En el caso en que algún martes coincida con un día
no hábil bancario, las cotizaciones se realizarán el día hábil bancario inmediata-
mente siguiente durante el horario descrito.

Parágrafo: Las entidades participantes no podrán dar a conocer al público las
tasas de cotización enviadas al Banco de la República para efectos del cálculo del
IBR hasta cuando éste las haya publicado.

Artículo 30. Sistema de redondeo del esquema.
Todas las tasas de interés utilizadas en el esquema se expresarán en números
enteros y tendrán tres (3) decimales. Dichas tasas son las siguientes:

a) La tasa choice de cotización de los participantes, tanto para el plazo overnight
como para el de un (1) mes.
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b) La tasa mediana calculada y publicada por el Banco de la República. La me-
diana se publicará con tres decimales redondeados.

c) La tasa con la que los participantes realizarán sus respectivas causaciones por
concepto de las desviaciones entre sus cotizaciones y el IBR.

Por su parte, la devolución o pago de los créditos interbancarios por parte de los
participantes se efectuará en pesos sin fracciones.

  DEVOLUCIÓN O PAGO DE LOS CRÉDITOS INTERBANCARIOS QUE SUSTENTAN
LA FORMACIÓN DEL IBR

Artículo 31. Devolución o pago de operaciones en el plazo overnight.
Los recursos de los créditos interbancarios que fundamentan la formación del IBR
en el plazo overnight, se devolverán o se pagarán el día hábil bancario inmediata-
mente siguiente a la fecha en la que se suscriben dichas operaciones.

Artículo 32. Devolución o pago de operaciones en el plazo a un (1) mes.
Los recursos de los créditos interbancarios que fundamentan la formación del IBR
en el plazo a un (1) mes, se devolverán o se pagarán el día del vencimiento de las
operaciones.

La mencionada devolución o pago se realizará tomando como base el número de
días calendarios comprendidos entre la fecha de cotización y la fecha de venci-
miento de la operación.

Cuando la fecha de vencimiento de la operación coincida con un día no hábil
bancario, ésta se correrá al día hábil bancario siguiente y se reconocerá el valor de
los intereses correspondientes.

  EFECTOS POR INCUMPLIMIENTOS

Artículo 33. Efectos por no cotizar.
Si a las 10:30 a.m. hace falta alguna cotización por causas ajenas a fallas operativas
y tecnológicas del Banco de la República, éste asignará la cotización más alejada
del IBR al banco faltante, el cual tendrá la obligación de asumir la postura de
oferente o demandante de recursos de acuerdo con la posición de dicha cotiza-
ción frente al IBR.

Para el plazo a un (1) mes, el banco faltante deberá realizar una causación de
recursos equivalente al valor absoluto de la diferencia entre la cotización más
alejada del IBR y dicho indicador. Esta causación formará parte del monto total
causado al que se hace referencia en el artículo 23 del presente reglamento.
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Trimestralmente, durante el periodo por el cual se eligen a los participantes en el
esquema, se aplicarán las siguientes reglas cuando algún participante incumpla
en el envío de sus cotizaciones:

a) Por no cotizar un (1) día, el Banco de la República le asignará la cotización
más alejada del IBR.

b) Por no cotizar dos (2) días, el Banco de la República nuevamente le asignará
la cotización más alejada del IBR.

c) Por no cotizar tres (3) días, el Banco de la República le asignará la cotización
más alejada del IBR y la entidad será expulsada automáticamente del esque-
ma por el tiempo faltante para terminar el periodo por el cual se eligieron los
participantes. Así mismo, dicha entidad sólo podrá volver a postularse como
participante hasta la segunda convocatoria que se realice después de hacerse
efectiva dicha expulsión.

El Banco de la República notificará las mencionadas situaciones a las entidades
afectadas y a la Secretaría del Comité Rector.

Para el plazo a un (1) mes, el monto total causado por todos los participantes en
el esquema hasta la fecha de la expulsión de la entidad, incluyendo su causación
por concepto de la situación en cuestión, será liquidado multilateralmente el día
en que se haga efectiva la expulsión conforme lo definido en el artículo 23 del
presente reglamento.

Cuado algún participante, en un mismo día, no envíe sus cotizaciones obligatorias
para los distintos plazos, se le aplicará la regla por no cotizar un (1) día.

Aquellos participantes que no enviaron cotizaciones en uno (1) o en dos (2) días
durante un mismo trimestre, iniciarán el trimestre inmediatamente siguiente sin
incumplimientos.

Parágrafo 1: Cuando no se cuente con información que permita definir de manera
precisa la postura de tomador o colocador de recursos, el Banco de la República le
asignará de manera aleatoria al participante que no cotizó una posición de oferente
o demandante de recursos. Dicho participante deberá otorgar o demandar los cré-
ditos interbancarios obligatorios de acuerdo con la postura que se le asigne.

Parágrafo 2: Cuando se expulse a alguna de las entidades que forman parte del
Comité Rector, dicha entidad no podrá seguir ejerciendo sus funciones como miem-
bro del mencionado órgano.

Artículo 34. Efectos por el incumplimiento en el otorgamiento de los crédi-
tos interbancarios que fundamentan la formación del IBR.
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En el caso en que algún participante incumpla en el otorgamiento de los créditos
interbancarios que fundamentan la formación del IBR durante el periodo que
forma parte del esquema, se le aplicarán las siguientes reglas:

 Plazo overnight:

a) Por incumplir en el otorgamiento de algún o algunos de los créditos
interbancarios obligatorios una (1) vez, el oferente de recursos, el día hábil
bancario siguiente al incumplimiento, deberá reconocerle a las contrapartes a
las que incumplió, intereses equivalentes a la cotización más alta realizada el
día del incumplimiento, de acuerdo con la siguiente formula:

Donde:

Nominal= Monto nocional para el correspondiente plazo.

n= número de días que transcurren entre la obligatoriedad del otorga-
miento del crédito interbancario y el pago efectivo de intereses.

b) Por incumplir en el otorgamiento de algún o algunos de los créditos interbancarios
obligatorios dos (2) veces, se aplicará la misma regla anterior y la entidad será
expulsada automáticamente del esquema por el tiempo faltante para terminar el
periodo por el cual se eligieron los participantes. Así mismo, dicha entidad sólo
podrá volver a postularse como participante hasta la segunda convocatoria que
se realice después de hacerse efectiva dicha expulsión.

Plazo a un (1) mes:

a) Por incumplir en el otorgamiento de algún o algunos de los créditos interbancarios
obligatorios una (1) vez, el oferente de recursos, el día hábil bancario siguiente al
incumplimiento, deberá otorgarlos a la cotización más baja realizada durante el
día del incumplimiento.

Dichos créditos serán otorgados a un plazo comprendido entre el día hábil
bancario siguiente al incumplimiento y la fecha original de vencimiento de la
operación. Por su parte, tanto los otorgantes como los receptores de estos
créditos deberán presentar a la Secretaría del Comité Rector y al Banco de la
República las respectivas cartas que respalden su suscripción. En el caso en
que el receptor no reciba los mencionados recursos deberá avisar a la Secre-
taría del Comité Rector al siguiente día hábil bancario.
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Así mismo, el banco que incumplió en el otorgamiento de los créditos
interbancarios deberá realizar la causación diaria de recursos de conformidad
con la metodología descrita en el artículo 23 del presente reglamento.

b) Por incumplir en el otorgamiento de algún o algunos de los créditos interbancarios
obligatorios dos (2) veces, se aplicará la misma regla anterior y la entidad será
expulsada automáticamente del esquema por el tiempo faltante para terminar el
periodo por el cual se eligieron los participantes. Así mismo, dicha entidad sólo
podrá volver a postularse como participante hasta la segunda convocatoria que
se realice después de hacerse efectiva dicha expulsión.

Cuando corresponda, el Banco de la República notificará las mencionadas situa-
ciones a las entidades afectadas y a la Secretaría del Comité Rector.

Para el plazo a un (1) mes, el monto total causado por todos los participantes en el
esquema hasta la fecha de la expulsión de la entidad, incluyendo su causación de
recursos, será liquidado multilateralmente el día en que se haga efectiva la expulsión,
conforme a las reglas definidas en el artículo 23 del presente reglamento.

Para efectos de ser expulsado del esquema, el número de veces en los que se
incumple en el otorgamiento de los créditos interbancarios obligatorios, tanto
para el plazo overnight como para el de un (1) mes, serán acumulados.

Parágrafo: Cuando se expulse a alguna de las entidades que forman parte del
Comité Rector, dicha entidad no podrá seguir ejerciendo sus funciones como miem-
bro del mencionado órgano.

  SANCIONES

Artículo 35. Conductas sancionables.
El Comité Rector podrá imponer sanciones no automáticas a las entidades partici-
pantes cuando incurran en las siguientes conductas, de acuerdo a las reglas esta-
blecidas en el presente capitulo:

a) Manipulación del IBR. Cuando las entidades participantes realicen o partici-
pen en prácticas tendientes a impedir o afectar la libre formación del IBR o la
presentación de cotizaciones.

b) Violación al deber de confidencialidad. Cuando las entidades participantes
revelen las tasas de cotización enviadas al Banco de la República para efectos
del cálculo del IBR, antes de que éste las publique.

c) Incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. Cuan-
do cualquier entidad participante incumpla alguna de las normas estable-
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cidas en el presente reglamento distintas a las que generen efectos por el
incumplimiento.

Parágrafo 1: El retiro voluntario del esquema de formación del IBR o la pérdida
de la calidad de participante, no suspende ni termina el procedimiento
sancionatorio.

Parágrafo 2: Las sanciones se impondrán a título institucional y no a título
personal.

Artículo 36. Sanciones.
El Comité Rector podrá imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación.

b) Expulsión.

Las sanciones impuestas deberán obedecer a criterios de proporcionalidad te-
niendo en cuenta la gravedad de la conducta.

Artículo 37. Amonestación.
La amonestación consistirá en un llamado de atención a la entidad sancionada, el
cual será notificado a todos los participantes del esquema de formación del IBR.

Artículo 38. Expulsión.
La sanción de expulsión podrá operar de dos (2) maneras de acuerdo con la gra-
vedad de la conducta sancionable:

a) Por el tiempo faltante para terminar el periodo por el cual fueron elegi-
dos los participantes y un (1) año adicional. Consiste en la expulsión del
esquema de formación del IBR por el tiempo faltante para terminar el periodo
por el cual se eligieron los participantes y en la imposibilidad de participar
nuevamente en el esquema en la siguiente convocatoria. De esta manera,
aquellas entidades que fueron sancionadas sólo podrán volver a postularse
como participantes en la segunda convocatoria que se realice después de
hacerse efectiva dicha sanción.

b) Por el tiempo faltante para terminar el periodo por el cual fueron elegi-
dos los participantes y por dos (2) años adicionales. Consiste en la expul-
sión del esquema de formación del IBR por el tiempo faltante para terminar el
periodo por el cual se eligieron los participantes y en la imposibilidad de par-
ticipar nuevamente en el esquema en las siguientes dos (2) convocatorias. De
esta manera, aquellas entidades que fueron sancionadas sólo podrán volver a
postularse como participantes en la tercera convocatoria que se realice des-
pués de hacerse efectiva dicha sanción.
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Parágrafo: En el esquema de formación del IBR para el plazo a un (1) mes, el
monto total causado por todos los participantes en el esquema hasta la fecha de
la expulsión de la entidad, incluyendo su causación de recursos, será liquidado
multilateralmente el día en que se haga efectiva la expulsión, conforme a las
reglas definidas en el artículo 23 del presente reglamento.

Artículo 39. Expediente.
La Secretaría del Comité Rector abrirá un expediente de cada proceso en el cual se
archivarán todos los documentos, pruebas, comunicaciones, etc., que se alleguen al
mismo. Este expediente permanecerá en las oficinas de la Asociación Bancaria.

Artículo 40. Pruebas.
El procedimiento sancionatorio tendrá libertad probatoria.

Para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa de la(s)
entidad(es) investigada(s), el Comité Rector pondrá a disposición de ésta(s) todas
las pruebas que se recauden dentro del proceso.

Artículo 41. Procedimiento para la imposición de las sanciones.
El procedimiento sancionatorio se llevará a cabo en dos etapas. La primera, enfoca-
da a la investigación de las posibles conductas sancionables, y la segunda, relacio-
nada con la imposición de sanciones.

a) Etapa de investigación. El Comité Rector, de oficio o a petición de alguna
entidad participante o del Banco de la República, podrá investigar la posible
comisión de conductas sancionables por parte de las entidades participantes.
Para ello, podrá recaudar y practicar las pruebas que considere pertinentes,
para lo cual las entidades investigadas están obligadas a suministrar la infor-
mación requerida para el desarrollo de la investigación. Después de iniciada
la investigación, el Comité Rector dispondrá de diez (10) días hábiles para
decidir si solicita de manera formal explicaciones a la(s) entidad(es)
investigada(s). Para esto, enviará una comunicación en la que pondrá en co-
nocimiento los hechos, las posibles conductas sancionables y las pruebas re-
caudadas. Dicha comunicación marcará el inicio de la etapa de decisión.

b) Etapa de decisión. La(s) entidad(es) investigada(s) deberán rendir por escrito las
explicaciones solicitadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recep-
ción de la comunicación enviada por el Comité Rector. En tal escrito podrán,
tanto adjuntar el material probatorio correspondiente como solicitar pruebas.

Con base en las explicaciones rendidas, el Comité Rector podrá decretar y
practicar pruebas adicionales que considere pertinentes, conducentes y úti-
les, para lo cual contará con un periodo de diez (10) días hábiles. Esta deci-
sión no tendrá recurso alguno.



25

ESQUEMA DE FORMACIÓN DEL INDICADOR BANCARIO DE REFERENCIA-IBR

Vencido este término, el Comité Rector dispondrá de diez (10) días hábiles para
decidir si sanciona a la(s) entidad(es) investigada(s). Esta decisión será motivada
y adoptada por la mayoría de los miembros del Comité, no tendrá recurso algu-
no y será de obligatorio cumplimiento. Esta decisión deberá ser informada al
Banco de la República y la sanción aplicará el día hábil siguiente a su imposición.
Así mismo, podrá ser informada a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1: Cuando se esté investigando a una(s) entidad(es) que forma(n)
parte del Comité Rector, ésta(s) quedará(n) inhabilitada(s) para participar dentro
del procedimiento sancionatorio respectivo. De la misma manera, quedarán
inhabilitadas aquellas entidades que forman parte del Comité Rector y que estén
inmersas en situaciones de control y/o subordinación establecidas en los artículos
260 y 261 del Código de Comercio, con la entidad investigada.

Parágrafo 2: Cuando el resultado de la investigación derive en la expulsión de
alguna de las entidades que forman parte del Comité Rector, dicha entidad no
podrá seguir ejerciendo sus funciones como miembro del mencionado órgano.

Artículo 42. Conflictos de interés.
Si alguno de los miembros del Comité Rector o cualquier entidad participante
evidencia la existencia de un conflicto de interés entre las entidades investigadas
y algún o algunos de los miembros del Comité Rector, deberá informarlo a dicho
órgano en el momento en que tenga conocimiento del mismo.

El Comité Rector, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que sea infor-
mado, decidirá por mayoría simple si existe o no conflicto de interés. En esta
decisión no participará el miembro presuntamente inmerso en el conflicto de in-
terés. Esta decisión será motivada, no tendrá recurso alguno y será de obligatorio
cumplimiento.

Si el Comité Rector acepta la existencia del conflicto de interés procederá a excluir
al miembro incurso en tal conflicto de la participación del procedimiento
sancionatorio y, además, decidirá si ratifica o no las decisiones adoptadas hasta el
momento.

Parágrafo: El procedimiento sancionatorio se suspenderá mientras el Comité Rector
decide si existe o no el conflicto de interés puesto en su conocimiento.

Artículo 43. Notificaciones a los Aspirantes.
Para efectos de los artículos 33, 34 y 38, en el caso de expulsión de un participan-
te, la entidad expulsada será reemplazada por el primer aspirante disponible si-
guiendo el orden de la calificación en que se encuentren.
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El Comité Rector notificará al aspirante que deba entrar a formar parte del gru-
po de entidades participantes del esquema, informándole de su nueva condi-
ción dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en la que se formalice
la expulsión. Dicha comunicación será remitida a la entidad aspirante, a las en-
tidades participantes y al Banco de la República con por lo menos seis (6) días
hábiles de anticipación a la fecha a partir de la cual el nuevo participante co-
menzará a enviar sus respectivas tasas de cotización. Durante este periodo el
esquema de formación del IBR podrá operar con menos de ocho (8) entidades
participantes, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del
presente reglamento.

El aspirante que entre a formar parte del esquema asumirá la calidad de partici-
pante en la fecha indicada por el Comité Rector en la comunicación en la que se
le notifica su nueva condición.

  PERDIDA DE LA CALIDAD DE PARTICIPANTE O ASPIRANTE

Artículo 44. Toma de posesión y/o liquidación forzosa administrativa.
Las entidades que sean objeto de la medida de toma de posesión y/o liquidación
forzosa administrativa durante el periodo que forman parte del esquema de for-
mación del IBR, perderán inmediatamente la calidad de entidades participantes y
aspirantes, así como su condición de miembro del Comité Rector.

Las entidades sujetas a tales medidas sólo podrán volver a postularse para partici-
par en el esquema de formación del IBR, en la segunda convocatoria que se
realice una vez se haya levantado la medida de toma de posesión.

Artículo 45. Cambios en la calidad crediticia de participantes o aspirantes.
En caso de que la calificación crediticia de corto plazo de los participantes y aspi-
rantes caiga por debajo de los dos primeros escalones del grado de inversión
(BRC1+ y BRC1 ó DP1+ y DP1), perderán inmediatamente su calidad de entida-
des participantes o aspirantes.

Artículo 46. Terminación unilateral del contrato.
Cuando el Banco de la República termine de manera unilateral el contrato de
prestación de servicios a que hace referencia el artículo 16 del presente regla-
mento, con una entidad participante o aspirante, ésta perderá inmediatamente
dicha calidad.
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Artículo 47. Reemplazo de los participantes o aspirantes.
Para efectos de lo previsto en los artículos 44, 45 y 46, la entidad que pierda la
calidad de participante o aspirante, será reemplazada por el aspirante disponible
que siga en el orden de calificación, según el caso.

El Comité rector notificará al aspirante que deba entrar a formar parte del grupo
de entidades participantes o aspirantes del esquema en la forma y plazos señala-
dos en el artículo 43 del presente reglamento.

Parágrafo: Cuando se presente la pérdida de la calidad de un participante, en el
esquema de formación del IBR para el plazo a un (1) mes, el monto total causa-
do por todos los participantes en el esquema hasta la fecha de la perdida de la
condición de participante, incluyendo su causación de recursos, será liquidado
multilateralmente el día en que se haga efectiva la pérdida de la calidad, confor-
me a las reglas definidas en el artículo 23 del presente reglamento. Lo anterior
sin perjuicio de las disposiciones legales sobre toma de posesión y liquidación
de entidades.




