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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

CONTEXTO

L
as reservas internacionales se han constituido en una herramienta esencial para los bancos 
centrales de todo el mundo, pues sostienen la confianza en las medidas monetarias que se 
adoptan y permiten mantener la capacidad de intervención para moderar fluctuaciones exce-
sivas en la unidad monetaria nacional. Además de esto, la acumulación de reservas ayuda a 

cubrir a las naciones en periodos de crisis o cierres de los mercados internacionales de capitales, en 
contextos de deterioro de los términos de intercambio, pánicos financieros o crisis de financiamien-
to en países vecinos, limitando así la vulnerabilidad ante estos hechos. Por otro lado, las reservas 
internacionales respaldan las obligaciones externas del país y elevan la confianza en el mismo1. 
 
En Colombia, a la hora de establecer los criterios de la composición por monedas de las re-
servas internacionales, el Banco de la República focaliza la acumulación de reservas para 
atender las potenciales necesidades de moneda extranjera, por motivo tanto de comer-
cio de bienes y servicios como flujo de capitales, de manera que la composición cambiaria 
de las reservas internacionales replique la de los egresos de la balanza de pagos del país. 
 
Considerando la importancia de tener reservas internacionales, en especial en un país con un endeu-
damiento externo moderado como Colombia, y teniendo en cuenta que debe existir una compatibilidad 
entre la estrategia de inversión de las reservas con la política económica y con la estructura cambiaria 
y monetaria del país, el Banco de la República de Colombia ha establecido criterios para determinar la 
composición por monedas de las reservas internacionales, en tanto se acumulan reservas para atender 
las obligaciones en moneda extranjera, de comercio de bienes y servicios y de capitales. Como lo ha 
publicado en sus informes periódicos al Congreso de la República2, la composición cambiaria de las 
reservas internacionales debe replicar la de los egresos de la balanza de pagos del país, con el fin de 
preservar la capacidad de pago de las reservas internacionales.

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) tiene origen en el Plan Young (1930), el cual, de acuerdo con 
el Tratado de Versalles, regulaba los pagos que debía realizar Alemania como reparación a consecuen-
cia de la Primera Guerra Mundial. El BPI fue encargado de recibir, distribuir y transferir los pagos de 
reparación e intervenir en el préstamo que en la época fue concedido a Alemania.

En consecuencia, se suscribió la Convención de La Haya del 20 de enero de 1930, entre Alemania, 
Francia, el Reino Unido, Italia, Japón y Suiza, por la cual esta última se obligó a otorgar la carta 
constitutiva del Banco de Pagos Internacionales el 20 de enero de 1930.

De acuerdo con sus Estatutos, el BPI se constituyó como una sociedad anónima, cuyas acciones solo 
pueden ser suscritas o adquiridas por bancos centrales o por establecimientos financieros en las con-
diciones fijadas en el artículo 14 de los estatutos. Así mismo, en el Acuerdo suscrito el 10 de febrero 
de 1987 entre el Consejo Federal Suizo y el BPI, aquel le reconoció al Banco personalidad jurídica 
internacional y capacidad en Suiza.

HOJA DE VIDA DE LA LEY

 Nombre: "Por medio de la cual se autoriza 
la incorporación del Banco de la República al 
Banco de Pagos Internacional".

 Número: ley 1484 DE 2011.

 Fecha de inicio: 30 de agosto de 2011.

 Estado actual: Sanción presidencial. Diciem-
bre 12 de 2011.

 Autor: Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
Juan Carlos Echeverry Garzón.

 Ponentes: Juan Mario Laserna Jaramillo,  
Felipe Fabián Orozco Vivas.

 Gacetas del congreso: 990/11, 901/11, 
903/11, 1014/11, 1016/11, 863/11, 849/11, 
852/11, 853/11, 1013/11, 746/11, 953/11, 
695/11, 644/11, 1014/11, 1016/11.

 1 Ante la incertidumbre internacional el Banco de la República BR ha venido llevando a cabo una política prudente 
que proteja a la economía y minimice los riesgos de contingencias externas. En primer lugar, el BR solicitó al FMI 
la renovación de la línea de crédito flexible, la cual fue aprobada el 6 de mayo de 2011 por un valor de USD6.220 
millones  con plazo de dos años. Este es un crédito a una tasa de interés concesional para apoyo a la balanza de 
pagos que el FMI sólo otorga a países miembros con buen desempeño económico. En segundo término, el BR 
ha continuado su estrategia de acumulación de reservas internacionales, que reconoce la importancia de tener 
un nivel adecuado de liquidez internacional para enfrentar contingencias externas, provocadas por factores tales 
como deterioro de los términos de intercambio, pánicos financieros, paradas súbitas o reversión de los flujos de 
capital. Un nivel adecuado de reservas internacionales también sirve para mejorar la confianza en el país y, por 
ende, contribuye a reducir las primas de riesgo internacional.

 2 Documento preparado semestralmente por el Banco de la República, disponible al público en su página web 
www.banrep.gov.co.

ORIGEN Y OBJETO DEL BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES
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 3 “Las 58 instituciones que hacen parte del Banco 
de Pagos Internacionales son los bancos centrales 
de Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 
Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Corea, 
Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Espa-
ña, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hong Kong RAE, Hungría, India, 
Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, México, 
Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Perú, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, la República Checa, 
República de Macedonia, Rumania, Rusia, Serbia, 
Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Tur-
quía, así como el Banco Central Europeo.

 4 Ver. Statutes of the Bank for International Sett-
lements disponible en http://www.bis.org/about/
statutes-en.pdf.

 5 Los últimos bancos centrales que se incorporaron 
al mismo lo hicieron el año 2003, y fueron los de 
Chile, Argelia, Filipinas, Indonesia, Israel y Nueva 
Zelandia, mediante la suscripción de 3.000 acciones. 
El banco central de México se incorporó en el año 
1996 y el de Argentina en el año 1999.

 6 Esta invitación constituye un reconocimiento para 
el país de la relevancia de la economía colombiana 
en el contexto internacional, de la solidez de sus 
políticas, de su estabilidad macroeconómica y de 
la contribución de las autoridades económicas a la 
cooperación económica y financiera internacional.

Adicionalmente, en 1936, los estados firmantes 
del Protocolo de Bruselas precisaron el alcance 
de la inmunidad del Banco de Pagos Interna-
cionales.

A pesar de que inicialmente el BPI fue creado 
para efectos del pago de las reparaciones 
a cargo de Alemania, desde su creación se 
contempló que al mismo tendría un papel de 
mayor alcance, pues se previó que su objeto era 
promover la cooperación de bancos centrales, 
proveer facilidades para las operaciones finan-
cieras internacionales, y actuar como fiduciario 
o agente en relación con los pagos financieros 
internacionales. 

Funciones

El BPI cumple las siguientes funciones principales: 

a) Servir de foro para fomentar la cooperación 
monetaria y financiera entre bancos centrales y 
en la comunidad financiera internacional;
b) Actuar como centro de investigación econó-
mica y monetaria;
c) Obrar como entidad contraparte en transac-
ciones financieras de bancos centrales;
d) Ser agente depositario de garantías o fidei-
comisario para operaciones financieras interna-
cionales, y
e) Prestar servicios bancarios diseñados para 
bancos centrales (gestión de reservas, líneas 
de crédito).

Es pertinente señalar que el Banco no acepta 
depósitos ni ofrece servicios financieros a 
particulares ni a empresas privadas, y le está 
prohibido proveer recursos a gobiernos o abrir 
cuentas corrientes a nombre de estos.

Miembros

De conformidad con el artículo 15 de los Esta-
tutos sólo pueden ser accionistas del BPI los 
bancos centrales o los establecimientos financie-
ros señalados por el Consejo en las condiciones 
fijadas por el artículo 14 de los Estatutos del 
Banco3. Por consiguiente, los Estados no son 
parte como tales del BPI. El ingreso al BPI im-
plica la suscripción de acciones, acto del cual se 
deriva la aceptación de los Estatutos que rigen 
la Institución4.

La posibilidad de suscribir acciones por parte 
de bancos centrales diferentes a los actuales 
miembros se encuentra condicionada a la in-
vitación formal del Consejo del BPI, quien de 
acuerdo con el artículo 8º de los Estatutos, tiene 
en cuenta que sean bancos centrales que con-
tribuyan significativamente con la cooperación 
monetaria internacional y con las actividades 
en general del BPI5.

Mediante carta de fecha 30 de junio de 2011, el 
BPI invitó al Banco de la República para que se 
incorpore como miembro de la referida entidad 
financiera internacional, mediante la suscripción 
de 3.000 acciones de esa entidad.

Dentro de los principales beneficios se destacan 
los siguientes.

1. Se reconoce y refuerza la presencia de Co-
lombia en la comunidad financiera internacional.

La posibilidad de suscribir acciones del BPI se 
encuentra condicionada a una invitación formal 
del Consejo de Administración de dicha institu-
ción, quien para el efecto tiene en cuenta que 
se trate de bancos centrales que contribuyan 
significativamente con la cooperación mone-
taria internacional y con las actividades de la 
institución.

Esta invitación se ha extendido a los bancos 
centrales de economías emergentes con mayores 
perspectivas de desarrollo. En su última reunión 
(junio de 2011), el Consejo de Administración del 
BPI anunció la decisión de convocar a los bancos 
centrales de Colombia6, Luxemburgo, Perú y 
los Emiratos Árabes Unidos para convertirse en 
miembros de la institución.

La participación del Banco de la República en 
el BPI refuerza la presencia de Colombia en la 
comunidad financiera internacional al ser parte 
de la red que congrega los Bancos Centrales 
más representativos del mundo y permite que 
el Ministerio de Hacienda como regulador del 
sistema financiero y la Superintendencia Fi-
nanciera, como su supervisor, participen en las 
discusiones relevantes para un mejor desarrollo 
de los estándares de regulación y supervisión 
del riesgo financiero en Colombia.

2. Contribuye, al igual que los esfuerzos que se 
están adelantando para participar en la OCDE, a 
una mejor inserción de la economía colombiana 
en la economía mundial.

La participación del Banco de la República como 
accionista del BPI es un paso más en el desarrollo 
de una política exterior integral para Colombia y 
se enmarca dentro del lineamiento estratégico 
de fortalecer y diversificar la cooperación inter-
nacional contemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2010-2014.

En este sentido, el PND señala que la coopera-
ción internacional continuará su consolidación 
como instrumento de política exterior que ayude 
a fortalecer los ejes estratégicos para el logro de 
la prosperidad democrática y la construcción de 

una nueva Colombia. A través de la cooperación 
internacional se fortalecerán las capacidades del 
país para el logro de un crecimiento sostenible, 
un desarrollo regional y social integral, y un 
buen gobierno.

El PND adicionalmente señala la necesidad de 
diversificar el relacionamiento en los escenarios 
multilaterales, destacando el ingreso a la OCDE 
y la APEC. La incorporación del Banco de la Re-
pública como accionista del BPI puede ayudar a 
estos propósitos y complementa la participación 
del Estado en escenarios multilaterales.

Adicionalmente el BPI, en calidad de foro para 
el debate y toma de decisiones, contribuye a 
la adopción de medidas de política económica 
apropiadas, en un escenario donde los mercados 
financieros están más integrados y la coopera-
ción internacional es cada vez más relevante.
La incorporación en el BPI complementa la 
inserción del país, y del Banco de la República 
en escenarios multilaterales de los cuales el Es-
tado colombiano es parte, tales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Fondo Latino-
americano de Reservas (FLAR) y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF).

Con la incorporación al BPI, se completa la 
inserción que tiene el Banco de la República 
en las principales instituciones internacionales, 
lo cual además contribuye al desarrollo de sus 
funciones como banca central. Al mismo tiempo 
se fortalece la cooperación de las diferentes 
entidades internacionales con diferentes orga-
nismos del Estado.

BENEFICIOS ASOCIADOS A LA INCORPORACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA AL 
BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES
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 7 Estos grupos de trabajo son: El Consejo de Estabili-
dad Financiera; El Comité de Supervisión Bancaria; 
el Comité sobre el Sistema Financiero Global; el 
Comité de Sistemas de Pago y Liquidación; el Comité 
de Mercados; el Grupo sobre el Buen Gobierno de 
Bancos Centrales; el Comité Irving Fisher de Esta-
dísticas de Bancos Centrales; la Asociación Interna-
cional de Aseguradoras de Depósitos; la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros.

 8 El DEG es un activo de reserva internacional creado 
en 1969 por el FMI para complementar los activos 
de reserva existentes de los países miembros. Los 
DEG son asignados a los países miembros en pro-
porción a sus cuotas en el FMI. El DEG también sirve 
como unidad de cuenta del FMI y otros organismos 
internacionales. Su valor está basado en una cesta 
de monedas fundamentales del mundo.

 9 El monto exacto dependerá del valor del DEG en la 
fecha de pago.

CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE MONETARIA, FINANCIERA Y DE LIQUIDEZ

3. Conduce a una mayor conexión y cooperación 
del Banco de la República con los principales 
bancos centrales del mundo.

La participación del Banco de la República como 
accionista del BPI refuerza los mecanismos de 
cooperación entre bancos centrales al poder 
participar de manera activa en las reuniones 
regulares y en los grupos especializados de tra-
bajo (Comités) en los cuales se abordan temas 
de especial relevancia para la autoridad mone-
taria y los entes encargados de la supervisión 
y regulación del sistema financiero colombiano.

El objetivo principal de la cooperación entre 
bancos centrales es la estabilidad monetaria y 
financiera internacional. En el marco de dicho 
objetivo, el BPI genera espacios para analizar la 
adopción de decisiones de manera coordinada 
entre bancos centrales. Así mismo, facilita el 
intercambio de puntos de vista y experiencias 
de los diferentes países, lo cual fortalece la 
formulación de políticas económicas y la com-
prensión de sus posibles efectos. Finalmente, 
fortalece una red de trabajo efectiva de la que 
hacen parte funcionarios de los bancos centrales, 
entes reguladores y autoridades de supervisión 
del sistema financiero, entre otros.

4. Permite el acceso a foros de alto nivel en 
los cuales se discuten políticas económicas y 
financieras mundiales.

La incorporación al BPI permite que las autori-
dades de regulación y supervisión, el Ministerio 
de Hacienda y la Superintendencia Financiera 
de Colombia, participen en foros de alto nivel 
en los cuales se examinan los acontecimientos 
más recientes y las perspectivas económicas y 
financieras globales y regionales. En estas reu-
niones se intercambian experiencias y opiniones 
sobre asuntos de especial interés y de máxima 
actualidad para el regulador financiero, el su-
pervisor y los bancos centrales, lo cual favorece 
la cooperación financiera y monetaria interna-
cional, y el desarrollo y aplicación de políticas 
eficaces en materia de regulación, supervisión 
y otros aspectos relacionados con la estabilidad 
macroeconómica y financiera.

Así mismo, facilita la participación y contribución 
en grupos de trabajo especializados (Comités) 
que coordina la entidad, en los cuales se tratan 
asuntos relacionados con la estabilidad finan-
ciera, tales como la regulación, el seguimiento y 
análisis de los mercados financieros, la supervi-
sión del sistema financiero, la infraestructura de 

los sistemas de pago, la eficacia de los seguros 
de depósito, asuntos estadísticos, entre otros.

5. Facilita a las autoridades económicas el análi-
sis de los mercados internacionales y de las ini-
ciativas para preservar la estabilidad financiera.
Las reuniones periódicas programadas por el 
BPI proporcionan un espacio para discutir te-
mas relevantes de la economía mundial y de los 
mercados financieros. El principal resultado de 
estas reuniones es una mayor comprensión para 
los hacedores de políticas públicas financieras, 
de los desarrollos, retos y políticas que afectan 
a varios países o a sus mercados y una mejor 
calidad de las políticas económicas. Así mismo, se 
orientan y analizan las actividades de los nueve 
grupos de trabajo especializados con sede en 
el BPI, en los cuales se coordinan y desarrollan 
actividades en pro de la estabilidad financiera7. 

La incorporación del Banco de la República al 
BPI tendría los siguientes efectos de carácter 
financiero.

a) Costos y retornos asociados

De conformidad con la invitación del BPI, el 
Banco de la República suscribiría 3000 accio-
nes. Cada una de estas acciones tiene un valor 
nominal de DEG 5,000, del cual el 25% (DEG 
1,250) debe ser pagado, y el 75% restante (DEG 
3,750)8 constituye un pasivo contingente que de 
acuerdo con el artículo 7° de los Estatutos puede 
ser exigible con posterioridad por decisión del 
Consejo Directivo del BPI, con un preaviso de 
tres meses.

De acuerdo con la fórmula utilizada desde 1996, 
el precio de suscripción para nuevas acciones 
se calcula sobre la base del valor de los activos 
netos del BPI en la fecha de la decisión del ofre-
cimiento formal por parte del Consejo Directivo, 
descontado en un 30%, y dividido por el número 
de acciones suscritas del BPI.

De acuerdo con La Junta Directiva del Banco de 
la República, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 5° de la Ley 31 de 1992, presenta a 
la consideración del Congreso de la República 
un informe donde se señalan los resultados 
macroeconómicos en lo corrido de 2011. esto, el 
Banco de la República asumiría con cargo a las 
reservas internacionales un pago de contado de 
DEG 21,904 por acción o aproximadamente US$ 
105 millones9 por las 3.000 acciones al momento 
de suscribirlas, y un pasivo contingente por el 
saldo de las acciones suscritas.

La suscripción de las acciones del BPI otorga a 

los accionistas el derecho a recibir un dividendo 
anual. La política de dividendos, de acuerdo con 
el último Informe Anual de la Entidad, consiste 
en la entrega de un dividendo ordinario que 
aumenta a razón de DEG 10 por año y que en 
el año 2010 fue de DEG 295 por acción, y de 
un dividendo complementario que se decide 
cada año ex post, buscando mantener en todo 
momento el nivel de apalancamiento y de capital 
económico dentro de los límites deseados.

Este retorno, más el vinculado a las ganancias 
de capital producto del aumento del precio de la 
acción, ha reportado una importante rentabilidad 
en los últimos años, si bien no hay garantía de 
que estos retornos se repitan en el futuro.

b) Consideraciones de liquidez

Las acciones del BPI tienen liquidez limitada, por 
cuanto no se transan en mercados secundarios, 
y sólo pueden ser adquiridas por otros bancos 
centrales o por instituciones financieras califica-
das por el BPI y, en ambos casos, se requiere 
autorización previa del Consejo Directivo.

De otra parte, si bien ser miembro del BPI no 
otorga ningún derecho explícito de recibir cré-
ditos, el pertenecer a la Entidad otorga mayores 
probabilidades de acceso a líneas de crédito u 
otras facilidades financieras, por montos que 
exceden la inversión requerida para ingresar 
como miembro. El artículo 15 de la Ley 31 de 
1992, tal como quedó redactado después del 
fallo de la Corte Constitucional C-485-93, dispone 
lo siguiente:

El Banco de la República podrá desarrollar con 
los organismos citados en este artículo (orga-
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Conclusión

La participación del Banco de la República en el BPI es un reconocimiento a la importancia creciente de Colombia en el contexto económico global 
y al aporte sustancial del Banco a la cooperación económica y financiera internacional. Ser accionista del BPI permite una mayor inserción de Co-
lombia en la economía mundial e incrementa la conexión y cooperación del Banco de la República con los principales bancos centrales del mundo, 
De igual forma, con esta incorporación se complementa la inserción del país y del Banco de la República en escenarios multilaterales de los cuales 
el Estado colombiano es parte, tales como el FMI, el FLAR y la CAF.

Esta inversión genera una recomposición contable de los activos en moneda extranjera del Banco de la República entre los rubros “reservas inter-
nacionales” y “aportes en organismos y entidades internacionales” y le da derecho al Banco a recibir un dividendo anual.

Asimismo, facilita a las autoridades económicas el análisis de los mercados internacionales; permite el acceso a comités donde se discuten y di-
señan políticas para preservar la estabilidad monetaria y financiera global, con beneficio para el Banco y las entidades de supervisión y regulación 
financiera, y da derecho a voz y voto en las reuniones del directorio del BPI. Todo esto coloca a los miembros del BPI en una posición privilegiada.

 10 Guía de Reservas internacionales del FMI.
 11 Las acciones del BPI tienen liquidez limitada, por 

cuanto no se transan en mercados secundarios, 
y sólo pueden ser adquiridas por otros Bancos 
Centrales o por instituciones financieras calificadas 
por el banco de pagos internacionales y, en ambos 
casos, se requiere autorización previa del Consejo 
Directivo.

 12 La Junta Directiva del Banco de la República, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 5° de 
la Ley 31 de 1992, presenta a la consideración 
del Congreso de la República un informe donde 
se señalan los resultados macroeconómicos en lo 
corrido del año fiscal.
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nismos internacionales) y con otras instituciones 
del exterior, las relaciones que se deriven de sus 
funciones de banca central o que faciliten las 
operaciones internacionales de pago y crédito.

Desde este punto de vista, el Banco de la Repú-
blica puede establecer relaciones con el Banco de 
Pagos Internacionales. Ahora bien, es claro que 
una cosa es el establecimiento de relaciones con-
tractuales entre el BPI y el Banco de la República 
y otra que este último ingrese como accionista 
de aquel. Esta diferencia resulta de la Ley 31 
de 1992 que contiene el régimen legal propio 
del Banco de la República, el cual en su artículo 
3º autorizó al Banco a realizar todos los actos, 
contratos y operaciones bancarias y comerciales 
en el país o en el exterior que sean necesarios 
para el cumplimiento de su objeto, y además en 
su artículo 21 expresamente autorizó al Banco de 
la República para participar en sociedades que se 
organicen para administrar depósitos o sistemas 
de compensación o de información sistematizada 
de valores en el mercado de capitales.

De este modo, el propio legislador determinó que 
una cosa es la autorización para realizar actos, 
contratos y operaciones, y otra la de ingresar 
como socio en otra entidad. Lo anterior es ade-
más consecuente con los principios que regulan 
en general a las entidades públicas en Colombia.

Por consiguiente, es necesaria una autorización 
legal para que el Banco de la República suscriba 
acciones del Banco de Pagos Internacionales. 
Es pertinente destacar que si bien el BPI tiene 
origen en una convención internacional, el mis-
mo fue creado como una sociedad por acciones 
con el otorgamiento de la carta constitutiva por 
parte de Suiza, y no directamente por un tratado 
internacional, y así mismo, en él no participan 
los Estados, sino los bancos centrales y otras en-

tidades financieras. Es por ello que no hay lugar 
a adherir a un tratado de creación del BPI, sino 
proceder al ingreso del Banco de la República 
mediante la suscripción de acciones.

En cuanto a los recursos disponibles para dicho 
ingreso y conforme al artículo 14 de la Ley 31 
de 1992, el Banco de la República sólo puede 
disponer aportes a organismos financieros 
internacionales con cargo a las reservas inter-
nacionales, cuando estos a su vez constituyan 
activos de reserva.

Conforme al estándar internacional10 las acciones 
en el BPI no constituyen reservas internacionales 
por cuanto no están bajo el control de la autori-
dad monetaria y no son de disponibilidad inme-
diata debido a que su negociación y liquidación 
debe cumplir un procedimiento interno del BPI11.

Por consiguiente, cabe destacar que aunque 
las acciones del BPI no constituirán activos de 
reserva, la inversión en la misma guarda es-
trecha relación con las funciones del Banco de 

la República, en la medida en que le permitiría 
desarrollar mejor sus funciones de banco central 
y administrador de las reservas internacionales.

De igual forma, el legislador estableció que el 
Banco de la República, en su reporte anual al 
Congreso de la República12, informará sobre 
las acciones adelantadas en el desarrollo de la 
autorización conferida por la presente ley, el 
comportamiento económico de la participación 
accionaria y el informe sobre acciones desarro-
lladas en el BPI en su calidad de socio accionista.


