legislación económica G

• Banco de la República

Resolución externa 01
(marzo 23)
Por la cual se expiden regulaciones en materia cambiaría.
La Junta Directiva del Banco de la República, en ejercicio de u facultades con titucionales y legales, en e pe ial de las que le confieren lo art1culo 371 y 372 de la
Constitución Política, los literales h) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1735 de 1993,

RE UELVE:
SI TEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 1°. Pago, recaudo y traslado en divisas de las regalías y compensaciones.
Lo re idente podrán pagar, recaudar y transferir en divi a , la regalías y compenacione de que tratan los decretos-ley 4923 y 4950 de 2011 que regulan las operaciones del Sistema General de Regalías y las normas concordantes o que lo modifiquen,
complementen o adicionen.
Para estos efectos se podrán utilizar y trasladar las divisa depositadas en cuentas
bancarias en el exterior.
Artículo 2°. Reglamentación e informes. El Banco de la República podrá mediante
reglamentación de carácter general establecer los término , condiciones y procedimientos aplicables a estas operaciones. Así mismo, podrá solicitar la información
que considere necesaria para el seguimiento de estas operaciones.
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Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige de de la fecha u publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a los veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil doce (2012).

+ Juan Carlos Echeverry Garzón +
Presidente

+ Alberto Boada Ortiz +
Secretario

• Índice de medidas legislativas y ejecutivas
Encuentre en la dirección electrónica Juriscol http:/ /juriscol.banrep.gov.co, el texto
completo de las leyes, los derechos de carácter general, la jurisprudencia de la Corte
Con titucional y las normas y jurisprudencia de las Altas Cortes relacionadas con el
Banco de la República desde su creación en 1923.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Decretos

1

0562

(marzo 16)

1

Diario Oficial, núm. 48374, 16 de marzo
de 2012, p. 2.
Por el cual e efectúa un ajuste en el presupuesto general de la nación para la vigencia
fiscal de 2012.
1

0563

(marzo 16) 1
Diario Oficial, núm. 48374, 16 de marzo
de 2012, p. 3.

de renta, ganancia ocasional, costo o gasto y el
rendimiento mínimo anual de préstamos en tre las sociedade y socio .
1

0574 (marzo 21)

1

Diario Oficial, núm. 48379, 21 de marzo
de2012,p.l.
Por el cual se crea la Comisión Intersectorial
de Estadística de Finanzas Públicas y se dictan di posiciones para su funcionamiento .

Por el cual se establecen los porcentajes de
componente inflacionario no constitutivo

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Legi , ¡ación
lación económica.
económica •

¡53
153

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Resoluciones
10465
1 0465 (marzo 30) I
1
Certifica el interé bancario corriente vigente entre el 1 de abril y 30 de junio de
2012 para las
la modalidades de crédito de
consumo
con umo y ordinario.

120
I 20 (marzo 12) 11
Divulga el índice de bursatilidad accionaria
naría de febrero de 2012.
1
I

I 0466 (marzo 30) I
1

1

Certifica lo
los porcentaje
porcentajes dde cobertura
de rie go de tasa de interé y de ta a de
cambio, para efecto de la proyección de
lo intere e y del aldo de la deuda de
los
lo ente territoriale.
territoriales.

Cartas circulares

118
liS (marzo 07) 1
1

Divulga la DTF pensional
pensiona] aplicable a lo
bono p
penn. ionale de que trata el DecreDecre to 1299 de 1994.

119
119 (marzo 07) 1
1

Divulga la rentabilidad mlOlma
mm1ma obliobli gatoria del portafolio de corto plazo de
los fondo
lo
fond
de cesantía para el período
e mprendido entre el 30 de noviembre
comprendido
de 2011 yel
y el 29 de febrer
febrero de 2012 y del
portafolio de largo plazo de los
Jo fondos
ce antía para el período comprendido
de cesantía
201 O y el 29 de
entre el 28 de febrero de 2010
febrero de 2012.

21 (marzo 21) 1
Divulga la rentabilidad a utilizar en el
traslado
tra
lado de recursos del régimen solidario de pri
ma medía
prima
media con prestación definida al régimen de ahorro individual
con olidarídad.
olidaridad.

Circulares externas
1004
1 004 (marzo 09) I
1
Imparte instrucciones relacionadas con
los reportes de información periódica y
lo
relevante.
1005
1 005 (marzo 09) I
1
Imparte instruccione
in truccione relacionadas con
la modificación de la proformas
pr forma de lo
e tados financiero de publicación.
I 008 (marzo 28) 1
1

1

Adiciona in 'truccione
truccione relacionadas con
los anexo
anexos 1 y 2 del Capítulo XXI de la
Circular básica
bá ica contable y financiera.
fi nanciera.
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