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• Proporcionalidad: 

– La regulación debe responder en forma 
proporcional a los riesgos que busca mitigar. 

 

• No arbitraje regulario: 

– Regulación de productos, sin diferenciar la entidad 
que lo ofrece. 

– A riesgos iguales, requerimientos iguales 

PRINCIPIOS 



1. Depósitos electrónicos. 
 

2. Uso de corresponsales para su operación.  
 

3. Regulación prudencial: 
a) Requerimientos mínimo de apalancamiento 
b) Manejo de efectivo 
c) Administración de riesgos 

 

4. Interoperabilidad. 

 

TEMAS A REGLAMENTAR 



• Incorporación del marco normativo existente: 
Se eleva a Decreto lo establecido en la Circular 
Básica Jurídica 

 

– Trámites de apertura simplificado 

• Límites aplicables en saldo máximo y transaccionalidad 

 

– Trámite ordinario: entrevista, formulario, etc… 

 

 

DEPÓSITOS ELECTRÓNICOS 



• En la Ley quedó incluida la figura de 
corresponsales para la operatividad de las 
SEDPES: 

 

– Aplicará el mismo régimen de los establecimientos 
de crédito en cuanto a las operaciones que tengan 
autorizadas en su objeto social. 

CORRESPONSALES 



ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA  
 

Actualiza el artículo 1 del Decreto 86 de 2008, 
generalizando  a todas las entidades, de forma que se 
incluya a las SEDPES para que las operaciones que 
realice a través de corresponsales y que generen GMF, 
se  causen en las mismas condiciones que las demás 
entidades financieras que operan a través de 
corresponsales. 

 

 

SERVICIOS FINANCIEROS PRESTADOS A 
TRAVÉS DE CORRESPONSALES 



Experiencia Internacional 

A nivel internacional, este tipo de entidades están sujetas a un límite 
de apalancamiento sustentado principalmente en el riesgo operativo 
que enfrentan: 

RELACIÓN DE APALANCAMIENTO 

PAÍS PATRIMONIO / DEPÓSITOS 

Unión Europea 2% del promedio de depósitos vigentes  

Reino Unido 2% del saldo promedio de depósitos 

Perú  2% del saldo de depósitos vigentes 

Brasil  2% del promedio mensual de depósitos 

Malasia 8% del valor de los depósitos 

Estados de África Occidental 
(CEEAO) 

8% del máximo entre el saldo de 1 día o promedio 
mensual de depósitos 



Propuesta 

 

En todo momento, las entidades deberán 
mantener una razón mínima entre el patrimonio 
técnico y el valor de los depósitos captados por la 

entidad de 2%  

RELACIÓN DE APALANCAMIENTO 



El Patrimonio Técnico de las SEDPES tendrá las 
mismas consideraciones del PT de los 
establecimientos de crédito, acogiendo las 
recomendaciones en la materia de BIII. 

 

Las cuentas que componen este capital mínimo 
deben ser acordes a las descritas en el EOSF para el 
resto de entidades del sistema.  

 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO 
Y CAPITAL MÍNIMO 



• Los recursos captados deberán mantenerse en 
depósitos a la vista en entidades vigiladas por la 
SFC diferentes a las SEDPES. 

 

• El cumplimiento de esta obligación se debe 
verificar diariamente, con posterioridad al cierre 
de las operaciones del día. 

 

MANEJO DE LIQUIDEZ 



SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR 
PRINCIPIOS 
 
Las administradoras de sistemas de pago de bajo valor deberán brindar 
condiciones de acceso y uso a sus redes en igualdad de condiciones a 
todos los participantes. 
 

OBJETIVOS 
• Trato no discriminatorio; con cargo igual acceso igual. 
• Transparencia. 
• Promoción de la libre y leal competencia. 
• Evitar el abuso de la posición dominante. 
• Garantizar que no se aplicarán prácticas que generen impactos 

negativos el acceso a los sistemas de pago por parte de algún o 
algunos de los participantes. 

INTEROPERABILIDAD 


