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Introducción 

 

Actualmente en la economía global se observa el constante desarrollo de las 

empresas en su área productiva y un sin número de éstas en proceso de 

consolidación, todas con el objetivo de satisfacer las necesidades de la sociedad 

logrando cimientos sólidos de crecimiento y sostenibilidad a través del tiempo y a 

su vez obteniendo rendimientos económicos para su beneficio propio. 

Hoy día es importante pensar en los alcances que se pueden tener al  momento 

de emprender la idea de crear una empresa y consolidarse con el tiempo, o ser 

una persona natural con  capital económico y manejar óptimamente sus recursos; 

alcances que podrían ser realizables con la adecuada aplicación de conceptos 

previos respecto a la actividad financiera que se pretenda realizar.  

En el entorno social, cotidianamente se observan casos de empresas Mipymes 

donde no se presenta una estructura económica definida, ni el conocimiento 

adecuado de cómo realizar una inversión o una financiación,  ya que se 

desconoce la importancia de participar en el  mercado financiero Colombiano con 

la adquisición de los diferentes productos ofrecidos, los cuales generan múltiples 

beneficios según el que se elija acorde a las necesidades de la empresa. Una de 

las causas que ocasiona la falta de cultura financiera por parte de las personas 

naturales o jurídicas, es la carencia de  conceptos básicos en las finanzas pues en 

la etapa preuniversitaria uno que otro plantel brinda los recursos necesarios para 

impartir el aprendizaje de ésta asignatura. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad muchos empresarios de Mipymes, 

personas naturales y estudiantes no cuentan con el acceso, ni el manejo 

adecuado de  herramientas pedagógicas, se espera servir de apoyo como 

mecanismo de aprendizaje para la toma de decisiones  en las actividades de 

financiación e inversión en el mercado financiero colombiano. 
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Objetivo General 

Crear una herramienta pedagógica interactiva que permita a los estudiantes de los 

diferentes planteles educativos, personas naturales y empresarios de Mipymes,  el 

aprendizaje para el manejo adecuado de la financiación e inversión.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Enlistar la información recolectada de los productos ofrecidos por el 

Mercado Financiero Colombiano destinados a la financiación e inversión. 

 

2. Catalogar las características y marco legal de cada uno de los productos 

ofrecidos por el Mercado Financiero Colombiano destinados a la financiación 

e inversión. 

3. Elaborar el glosario que se incorporará en la herramienta, sobre las ayudas 

pedagógicas indispensables para un mejor entendimiento y manejo de ésta. 

 

4. Diseñar y programar la herramienta pedagógica de tal forma que sea 

dinámica, lo cual permitirá asimilar y comprender óptimamente el 

aprendizaje sobre los temas focales. 
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Planteamiento del Problema y Justificación 

 

Las actuales dimensiones del segmento  de las mipymes, las mayores 

generadoras de empleo del país, lo convierten en eje fundamental de la 

focalización de toda política económica que propenda por el desarrollo productivo 

y la igualdad social; la Superintendencia de sociedades como organismo de 

inspección, vigilancia y control, cuenta con información actualizada que permite 

determinar las regiones y sectores en que mipymes están desarrollando su 

actividad económica; la importancia del segmento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes), en Colombia gira entorno a su capacidad como 

generadoras de empleo y riqueza, de acuerdo con las cifras del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, representa más del 95% de las empresas del país, 

proporcionan cerca del 65% del empleo y generan más del 35% de la producción 

nacional lo que las convierte en motor fundamental para el desarrollo.1 

 

Actualmente en Colombia el 40% de las personas ahorran. Los bogotanos son los 

que más lo hacen, los caleños los que menos. La acción preferida es Ecopetrol. 

Así se desprende de un estudio de Yanhass2. 

Yanhass realizó un estudio para conocer ‘el estado de ánimo de los colombianos’ 

en relación con su entorno social y la situación del país, así como la situación 

individual. En el estudio se realizaron encuestas a 600 personas mayores de 18 

años de cinco ciudades del país. 

Los resultados arrojados muestran que menos de la mitad de los colombianos se 

encuentran ahorrando, que los hombres ahorran más que las mujeres, que la 

inversión más atractiva para su dinero es invertirlo en negocio, que la acción 

preferida por los colombianos es Ecopetrol y que creen que no tienen los 

conocimientos necesarios para invertir en acciones. 3 

 
1 Las Mipymes en Colombia. [Online] Colombia  

<http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/LasmipymesenColombia.pdf > [consulta: febrero 2011] 
 
2 Yanhass: fue fundada en el año 1992 y desde entonces ha venido acumulando experiencia en la realización de todo tipo de 
investigaciones de mercados con clientes de diferentes sectores económicos. 
3 Finanzas Personales. [Online] Colombia <http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/LasmipymesenColombia.pdf> 

[consulta: febrero 2011] 

http://sirem.supersociedades.gov.co/SIREM/files/estudios/LasmipymesenColombia.pdf
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La problemática que actualmente se observa en las personas naturales o jurídicas 

clasificadas como pequeños o medianos productores, quienes tienen un capital de 

trabajo e inversión para el desarrollo de sus actividades, no poseen los suficientes 

conocimientos al momento de realizar actividades de financiación e inversión 

adecuadamente, puesto que no existe la formación de una cultura financiera, 

porque no tienen a su alcance  los recursos necesarios, tales como herramientas 

pedagógicas sobre modelos financieros que les permitan aprender a simular un 

comportamiento real a través del tiempo sobre los resultados futuros de una 

operación financiera  realizada hoy. Esto conllevaría tener una perspectiva más 

acertada y clara cuando se va a tomar una decisión tan importante como lo es 

invertir y financiarse apropiadamente; además estas personas no están al tanto de 

la existencia y el manejo propicio sobre los modelos financieros existentes en la 

red. Es así como un gran número de personas pertenecientes al sector público, 

privado y académico no conocen los diferentes productos ofrecidos por el Mercado 

Financiero Colombiano destinados a la inversión y financiación con los que 

podrían contar para un mejor manejo de sus recursos económicos teniendo en 

cuenta su nivel económico. 

 

Hoy por hoy en los planteles educativos no  existe suficiente bibliografía ni la 

implementación de herramientas pedagógicas interactivas que suministren  

información financiera necesaria para aprender y aplicar correctamente conceptos 

básicos sobre finanzas, principalmente el valor del dinero en el tiempo.  

Si los estudiantes de los diferentes planteles educativos, personas naturales y 

empresarios de mipymes acogieran esta herramienta pedagógica como material 

indispensable para instruirse  partiendo de los conceptos básicos sobre la 

inversión y financiación en el mercado Colombiano, se les facilitaría el aprendizaje 

por medio del ejercicio práctico constante, mediante el uso de la herramienta 

interactiva y a su vez innovarían sus actividades financieras, teniendo en cuenta 

que los Mercados Financieros  cuentan con una amplia gama de productos que en 

la actualidad resultan siendo muy importantes pues son muy variados acorde a 
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nuestras propias necesidades brindando además de esto múltiples  beneficios 

económicos. 
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Marco Teórico 

 

Mecanismos de Financiación 
 

Crédito bancario: Un crédito es una operación financiera en la que una entidad 

financiera pone a disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado 

en un contrato y durante un período de tiempo determinado. Proviene de bancos 

estatales y de bancos privados. 

Préstamos de Bancos Estatales: Las entidades públicas que actúan o han 

actuado como entidades financieras son varias y entre ellas se destacan los 

bancos de desarrollo, de fomento, comerciales, mixtos, agrario, industrial, de 

vivienda.  

Préstamos de Bancos Privados: “Las condiciones exigidas por los bancos 

privados, en términos de tasas de interés, plazo y garantías son más duras que las 

de los bancos públicos. Por eso es muy difícil para los negocios pequeños tener 

acceso a estos recursos. Solamente cuando estos bancos canalizan fondos 

internacionales específicos para pequeñas unidades productivas, los negocios 

pequeños pueden tener acceso.”4 

Articulo 120. Normas aplicables a las operaciones activas de crédito 

Ley 510/99 

“Art. 47. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades sujetas 

al control y vigilancia de la superintendencia bancaria deberán exigir a las 

entidades y organismos del sector público que presenten solicitudes de créditos, 

los estados financieros, presupuestos, notas explicativas y demás información 

pertinente que permita acreditar su capacidad de pago, en los plazos y 

condiciones del crédito solicitado, de conformidad con las disposiciones legales 

que les rigen. 

 
4 Grupo Bancolombia. Glosario [Online]. <http://www.grupobancolombia.com/empresas/default.asp> 

http://www.grupobancolombia.com/empresas/default.asp
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Ley 617/00 

Art. 90. Otorgamiento de créditos. Ninguna entidad financiera podrá otorgar 

créditos a las entidades territoriales que incumplan los límites establecidos en la 

presente ley, sin la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y la suscripción de un plan de desempeño en los términos establecidos en 

la Ley 358 de 1997 y sus disposiciones complementarias.”5 

 

Leasing: Es un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo 

para su uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo convenido, 

a cuyo vencimiento el bien se restituye a su propietario, o se transfiere al usuario 

si este último decide ejercer una opción de adquisición que, generalmente, se 

pacta a su favor. 

Es un contrato de arrendamiento financiero, a medio o largo plazo, de bienes de 

equipo o de inmuebles destinados a finalidades empresariales o profesionales 

entre la compañía de leasing (arrendador) y el cliente (arrendatario). Al final del 

contrato el cliente dispone de una opción de compra para adquirir el bien por un 

valor residual. 

El leasing es un instrumento sencillo para acceder al uso de los bienes necesarios 

para la actividad empresarial o profesional, ya que permite financiar hasta el 100% 

del valor de adquisición, porcentaje superior al de otras fórmulas de financiación. 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Decreto 663 de 1993 y Ley 1328 de 

2009, Articulo 26 

“Conforme a la legislación vigente, el leasing financiero, desde el punto de vista 

activo de la operación puede ser realizado por las compañías de financiamiento 

comercial y los bancos. 

 
5 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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Por otra parte, cualquier persona natural o jurídica, incluidas las compañías de 

financiamiento comercial y los bancos, puede celebrar operaciones de leasing 

operativo o arrendamiento sin opción de compra, en calidad de arrendadores. 

Desde el punto de vista pasivo de la operación, cualquier persona natural o 

jurídica puede celebrar contratos de leasing financiero en calidad de locatario. Así 

mismo, cualquier persona natural o jurídica puede celebrar contratos de leasing 

operativo o arrendamiento sin opción de compra, en calidad de arrendatario.”6 

 

Factoring: Es un esquema de financiación mediante el cual una empresa 

(adherente) vende a un tercero (factor) sus cuentas por cobrar con una tasa de 

descuento. Este proceso puede ejecutarse con o sin recursos, dependiendo si el 

factor comparte con la empresa el riesgo de no pago de la factura. Asimismo, el 

esquema puede ser doméstico o internacional, y puede hacerse sobre facturas de 

venta o sobre pedidos en curso. 

Existen diferentes modalidades de factoring, según los servicios que se desee 

contratar y según la nacionalidad y tipología de las empresas compradoras (Sector 

privado, sector público, exportación). 

Articulo 11 ley 35 de 1993 

“En adelante, la vigilancia, la inspección y control de las sociedades de compra de 

cartera (factoring) no se llevara a cabo por la superintendencia bancaria, sino que 

se sujetara a las disposiciones generales sobre vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles y de emisión y oferta de valores. Estas sociedades 

continuaran sujetas a la prohibición de captar ahorro del público en forma masiva y 

habitual.”7 

 

 
6 Estatuto Orgánico del sistema Financiero. 
7 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
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Mecanismos de Inversión  

 

Carteras Colectivas: Las carteras colectivas (generalmente conocidas como 

fondos) no son valores, sino productos a través de los cuales se reúnen recursos o 

dinero de diversas personas. 

Las carteras colectivas son administradas por sociedades comisionistas de bolsa, 

sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, con el objetivo 

de realizar inversiones y obtener una rentabilidad o ganancia que se distribuye 

entre las personas que participan en este tipo de cartera o fondo. 

Antes de llevar los recursos a ellas se debe determinar el tipo de cartera en la cual 

se va invertir, también hay que conocer el término mínimo que el dinero debe 

durar en el fondo.  

Las Carteras Colectivas pueden ser:  

Abiertas: Se caracterizan porque la redención de las participaciones se puede 

realizar en cualquier momento. 

Escalonadas: Son aquellas caracterizadas porque la redención de las 

participaciones sólo se puede realizar una vez transcurran los plazos que para el 

efecto se hayan determinado previamente en el reglamento. El plazo mínimo de 

redención de las participaciones en una cartera colectiva escalonada no podrá ser 

inferior a treinta (30) días comunes.  

Cerradas: “Son aquellas caracterizadas porque la redención de la totalidad de las 

participaciones sólo se puede realizar al final del plazo previsto para la duración de 

la cartera colectiva.”8  

 

Al final lo que puede estar comprando el inversionista son títulos alternativos que  

están compuestos por ejemplo por la cartera, los cheques posfechados, las 

facturas, CDM, Repos, pagarés, títulos de valores, cesión de contratos, 

 
8 Portafolio. Economía. Así operan las carteras colectivas en el mercado. Colombia [Online] 
<http://www.portafolio.co/economia/asi-operan-las-carteras-colectivas-el-mercado> 

http://www.portafolio.co/economia/asi-operan-las-carteras-colectivas-el-mercado
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Certificados de Depósito a Término (CDT), bonos pensiónales, leasing, bonos 

Fogafín, papeles del sector real, TES, títulos agropecuarios y papeles comerciales, 

etc. 

La idea es que la persona natural o jurídica pueda, con tan solo quinientos mil 

pesos, diversifique sus compras en varios de estos productos con calificación 

Triple A. 

DECRETO 2175 DE 2007 

“Artículo 1o. sociedades autorizadas y ámbito de aplicación. <Decreto 

derogado por el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010> Las carteras 

colectivas previstas en el presente decreto sólo podrán ser administradas por 

sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades 

administradoras de inversión. 

Artículo 4o. prevalencia de los intereses de los inversionistas. <Decreto 

derogado por el artículo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010> Las sociedades 

administradoras deberán administrar las carteras colectivas dando prevalencia a 

los intereses de los inversionistas sobre cualquier otro interés, incluyendo los de la 

sociedad administradora; sus accionistas; sus administradores; sus funcionarios; 

sus filiales o subsidiarias, su matriz o las filiales o subsidiarias de esta.”9 

 

 

 

 

 

 

 
9 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
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Las Finanzas 

Las Finanzas se conocen como el arte o la ciencia de administrar el dinero, no 

solo se limita a explicar de que se tratan sino que también señala todos los 

factores que en ellas inciden, las finanzas se relacionan claramente con el proceso 

por medio del cual las instituciones, los mercados y todos los instrumentos 

pertenecientes a la economía participan simultáneamente en la transferencia de 

dinero que se da entre las empresas, los gobiernos y las personas. 

Las empresas constantemente se enfrentan a la toma de decisiones financieras 

permitiéndoles obtener beneficios o en el peor de los casos pérdidas económicas 

significativas por tanto es importante conocer que las decisiones financieras se 

dividen en tres grupos diferentes:  

Las decisiones de inversión se enfocan al empleo adecuado del dinero obtenido 

para que el mismo sea invertido en recursos que puedan resultar productivos para 

el desarrollo de la empresa, seguidamente las decisiones de Financiación 

mediante las  cuales se buscan las mejores formas de financiar o refinanciar 

posibles deudas y los fondos correspondientes a las entidades empresariales, 

finalmente las decisiones Operación que comprenden las decisiones acerca de 

los dividendos  ya que generalmente se encuentran vinculadas a la política que la 

empresa emplea para el financiamiento. 

El propósito último de las Finanzas es permitir tomar óptimas decisiones en el 

campo del manejo financiero; éstas se llevan mediante un proceso donde debe 

pasar por las instancias de Información, Análisis y Decisión propiamente dicha. 

Esta circunstancia amplía el número de campos del conocimiento que se 

incorporan en Finanzas, por cuanto ellos deben asistir a toda las etapas del 

proceso decisorio. El siguiente cuadro esquematiza esta observación. 
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Subdivisión de los temas en Finanzas – [Tomado [Finanzas Internacionales] 

<www.icesi.edu.co/ocw/finanzas/finanzas-internacionales/contextualizacion> 

 

Las finanzas se analizan en tres períodos de tiempo muy importantes, para lograr 

fines corporativos mediante los estudios realizados en cada una de éstas etapas. 

1- Pasado 

• Análisis Financiero:  Realizar diagnóstico financiero 

2- Presente 

• Administración Financiera:  Administración real de la 

empresa 

3- Futuro   

• Planeación Financiera: Efecto de las decisiones de 

Inversión y Financiamiento.10 

 

 
10Introducción a las Finanzas. UNI Norte. UNI Norte [Colombia] <http://jlsomagar.files.wordpress.com/2008/08/introduccion-a-las-finanzas.ppt> 
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El campo de acción de las finanzas comprende básicamente tres áreas, las cuales 

se integran con temas estructurados basados en amplios conocimientos y 

herramientas con alto contenido tecnológico para desempeñarse perfectamente en 

cada una de estas ramas con el fin de generar valor a las organizaciones a través 

de la generación de resultados, promoviendo la utilización racional, eficiente y 

económica de los recursos en las empresas. 

Finanzas corporativas: Tienen por objeto diagnosticar, analizar y proponer 

soluciones de problemas Financieros a nivel organizacional en operaciones y toma 

de decisiones de financiación, inversión, dividendos y directivas. 

-Estructura Financiera, Análisis Financiero, Estrategia Financiera, Estados 

Financieros, Costos y Presupuestos, Sistemas de Información financiera en las 

organizaciones, Valoración de Empresas, Formulación y Evaluación de Proyectos. 

 Inversiones: Buscan preservar el capital, obtener rendimientos o lograr un 

crecimiento de los ahorros, evaluando la viabilidad de los productos financieros 

ofrecidos por el mercado de Dinero y capitales. 

-Estructuración de Portafolios, Mercados y Teorías Financieras, Programación de 

Modelos Financieros, Análisis Cambiario. 

Cobertura y Especulación: Arte de la incertidumbre, se debe conocer, analizar y 

evaluar los riesgos financieros para proponer la mejor forma de gestionarlos a 

través de instrumentos pertenecientes al mercado de derivados. 

-Modelado y cobertura, Diseño de productos Financieros, Administración del 

Riesgo, Mercados y Productos derivados. 

A partir del conocimiento y estudio de los campos de acción de las finanzas, toda 

persona cuyo propósito sea generar valor a nivel individual o colectivo, lo puede 

lograr a través de la toma decisiones financieras óptimas. 
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Mercado Financiero Colombiano 

¿Sabe usted como puede invertir sus ahorros o excedentes de dinero? ¿En qué 

los puede invertir? ¿Cuál es la retribución que usted puede obtener y en qué 

momento? o ¿sabe usted como puede financiarse? ¿A través de qué puede 

hacerlo? ¿Cuál es plazo y cuánto deberá pagar por ése servicio financiero? y lo 

más importante, ¿Quién vigila y controla estas operaciones? 

Cuando usted acude a un mercado financiero encontrara que existen personas, 

familias u hogares y empresas que  necesitan o tienen excedentes de dinero;  

quienes necesitan este recurso se les denomina unidades deficitarias y quienes lo 

tienen, unidades superavitarias. En esa medida debería haber un equilibrio  

monetario, es decir, las unidades superavitarias tendrían que transferir su dinero a 

las unidades deficitarias, sin embargo esa transferencia puede ser o no directa. 

Cuando se habla de que una transferencia pueda ser o no directa se refiriere al 

hecho de que en un mercado usted, como persona que necesita recursos o por el 

contrario desea invertirlos, puede tener o no un manejo sobre la operación, es 

decir, si usted invirtió en el mercado de valores en una acción usted mismo decide 

cuando retirar la inversión y, en cuanto venderla según como esté en el mercado. 

Por ejemplo, usted compro la acción a 5 pesos el día primero de febrero y decidió 

venderla el día 15 de marzo a 20 pesos (precio a como se cotizaba ése día). 

Mientras que en el mercado intermediado acudiendo a un establecimiento de 

crédito e invertir en un CDT, usted tendrá que seguir unas condiciones regidas por 

la entidad. Por ejemplo, usted al invertir en un CDT tendrá que someterse a una 

ganancia pactada con la entidad, expresada en una tasa de interés y en un tiempo 

también pactado que por lo general es de mínimo 30 días. 

Las unidades superavitarias por el hecho de tener ahorros o excedentes de dinero 

tienen una posición de inversionistas y las unidades deficitarias por el contrario, 

posición de financiarse ya que no cuentan con recursos (dinero) y los necesitan; 

para cada posición existen dos caminos en los que pueden invertir (unidades 

superavitarias) o financiarse (unidades deficitarias):    
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           Invierten excedentes                                                                                     Prestan dinero 
 
                    Reciben documento                                                                   Entregan documento   
 

                                                                     Transferencia no Directa 

 

    

 

 

                                                                       Transferencia Directa   

       
                    Recibe documento                                                                       Entrega documento                            
 
             Invierten excedentes                                                                                        Prestan dinero 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Caminos que pueden seguir las dos unidades: 
 
Un camino de la unidad superavitaria es acudir al mercado público de valores 

donde puede invertir sus excedentes de dinero en activos financieros como por 

ejemplo acciones sin sufragar ningún costo de intermediación, el único costo que 

asumiría es el pago de una comisión a un agente comisionista quien es el 

autorizado en este mercado para realizar la operación de compra y venta del 

activo.                                             

 

 

                            

       Contacta a su                                

           Comisionista                                                                                                                                                                                     

                    

Fuente: Elaboración Propia 

Establecimientos de 

Crédito 

Mercado de 

Valores 

Unidad 

Superavitaria 

Acción o 
paquete de 
acciones 

Recibe una comisión por la 

compra o venta del activo. 

Recibe un documento que certifica que 

es poseedor de la(s) acción(es). 

Compra o 

vende las 

acciones de 

su cliente 

Vigilado por la 

superintendencia 

Financiera y el Banco 

de la República 

Unidades 

Superavitarias 

Unidades 

Deficitarias 
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Esta unidad superavitaria tendrá una ganancia sobre su inversión del precio al que 

vendió la acción menos el precio al que la había comprado menos la comisión que 

tuvo que pagar por la compra y venta de ese activo y adicionalmente los 

dividendos ganados (si pagan dividendos). 

En el Mercado de Valores no hay intermediación (no existe ningún intermediario 

que capte recursos de una unidad superavitaria a un precio y lo preste a una 

unidad deficitaria a un precio mayor al captado). Este mercado es un conjunto de 

operaciones conformadas por la emisión, suscripción, intermediación y 

negociación de documentos de carácter crediticio, de participación o mixtos, los 

cuales son emitidos en serie o en masa  y  respecto de los cuales se realice oferta 

y demanda pública, permitiendo entre otras cosas, canalizar eficientemente el 

ahorro del público al sector productivo. 

En otro camino puede acudir al mercado intermediado en donde encontrará los 

establecimientos bancarios en los que también podrá optar por tomar activos 

financieros, sin embargo puede que la retribución de sus ahorros o excedentes de 

dinero  objeto de inversión sea menor que la que puede obtener en el Mercado de 

Valores. 

Esta unidad superavitaria puede dirigirse a alguna institución financiera como un 

banco e invertir por ejemplo en un CDT, que es una inversión mínima de 30 días, 

con un depósito mínimo que usted realiza, dependiendo de esos dos factores más 

las condiciones del mercado en ese momento el banco le asignará una tasa de 

interés fija o, variable atada a algún índice (por ejemplo la DTF). Esta es la tasa 

que tendrá en cuenta para saber cuánto se ganará al final de la inversión.   

 

Fuente: Elaboración propia 

La Dra. Lucía desea invertir 

en un CDT  100,000 pesos 

a 90 días y el banco le 

ofrece pagar intereses a 

una tasa de 2.7% (EA) 

La Dra. Lucía tiene la opción  de 

recibir intereses al mes o a los 

tres meses o ambos pero 

repartidamente. Desde ese 

punto de vista ella sabrá cuanto 

ganó de intereses en la 

modalidad que haya escogido. 
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Por otro lado encontramos las unidades deficitarias quienes en su necesidad de 

conseguir recursos pueden acudir a los dos mercados ya mencionados. 

La unidad deficitaria que puede ser una empresa puede financiarse con el 

Mercado de Valores de la siguiente manera:  

Puede emitir acciones a un valor determinado llamado nominal y, que se venderán 

en paquetes de acciones. En el Mercado de Valores, estas acciones estarán 

abiertas al público para que sean compradas por inversionistas quienes tienen una 

posición de unidades superavitarias. De esta manera la empresa recaudará los 

fondos necesarios por la venta de los activos para una necesidad específica.  

Empresa Emisora 

 

                                                                                                                

Fuente: Elaboración propia 

Tenga en cuenta que el poseedor de la acción (profesor Pedro) adquiere una parte 

de la propiedad de la empresa y obtiene participación en las utilidades que logre la 

empresa, adicionalmente puede obtener beneficios generados por la diferencia 

entre el precio al cual se compró la acción y al que se vendió más la venta de 

derechos de suscripción. 

Por último, las unidades deficitarias tienen otro camino para financiarse; los 

establecimientos de crédito y de la siguiente manera: 

Emite las 
acciones 

Acción o 

paquete de 

Acciones 

El profesor  Pedro 

decide adquirir 

acciones de la 

empresa para 

invertir sus ahorros 

Los fondos del profesor Pedro irán 

a parar a la empresa emisora de 

acciones. 
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Una empresa petrolera que realiza varias investigaciones de posibles yacimientos 

de petróleo en varias zonas rurales del país tiene la necesidad de adquirir algunos 

vehículos para trasladarse a ciertos sectores, esta empresa tiene la posibilidad de 

comprar el activo o puede hacer un contrato de arrendamiento sobre los vehículos 

que necesita con una empresa de Leasing (Arrendamiento) pagando una 

mensualidad o canon de arrendamiento por el uso. 

 

Empresa Petrolera                                                                                                                                       Empresa Leasing 

                                                                                    

 

                                                           

Con esta figura financiera la empresa petrolera se está ahorrando la compra de los 

vehículos que necesita para dicha investigación, solo haciendo pagos periódicos 

de arrendamiento en donde al final de dicho contrato esta empresa tiene la opción 

de comprar el activo arrendado. 

 

 

 

La empresa Leasing realiza contrato 

de arrendamiento de vehículos con 

la empresa petrolera y hace la 

entrega de los vehículos. 

Contrato 
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Dinámica del valor del dinero en el tiempo 

Para entender más a fondo la dinámica de los diferentes productos a los que 

puede acceder una persona natural para el financiamiento de sus necesidades 

específicas o invertir excedentes de dinero que resultan de algún ahorro o alguna 

inversión pasada, se hará énfasis en temas básicos que facilitaran el uso de las 

operaciones mencionadas. 

Como primera medida se debe entender que este trabajo está fundamentado en el 

tema del dinero y que existe una variable que lo afecta directamente en la medida 

que pasa el tiempo. Esta variable es objeto de funcionamiento de estas 

operaciones por lo que es importante conocerla. 

 

Valor del Dinero en el Tiempo 

Es un concepto basado en la premisa de que un inversionista prefiere recibir un 

pago de una suma fija de dinero hoy, en lugar de recibir el mismo monto en una 

fecha futura. En particular, si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener 

interés sobre ese dinero. Adicionalmente, debido al efecto de inflación (si esta es 

positiva), en el futuro esa misma suma de dinero perderá poder de compra. 

Cuando se dispone de una cantidad de dinero (capital) se puede destinar, o bien a 

gastarlo satisfaciendo alguna necesidad, o bien a invertirlo para recuperarlo en un 

futuro más o menos próximo, según se acuerde. 

De la misma manera que se está dispuesto a gastarlo para satisfacer una 

necesidad, se debe estar dispuesto a invertir siempre y cuando la compensación 

económica resulte suficiente. En este sentido el principio básico de la preferencia 

de liquidez establece que a igualdad de cantidad los bienes más cercanos en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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tiempo son preferidos a los disponibles en momentos más lejanos. La razón es el 

sacrificio del consumo. 

Este aprecio de la liquidez es subjetivo pero el mercado de dinero le asigna un 

valor objetivo fijando un precio por la financiación que se llama interés. 

Interés 

El interés es la retribución por el aplazamiento en el tiempo del consumo, es decir, 

el precio por el alquiler o uso del dinero durante un período de tiempo. 

Esta compensación económica se exige básicamente por: 

• Por el riesgo que se asume (riesgo de incumplimiento por parte de la 

persona a quien fue prestado el dinero). 

• Por la falta de disponibilidad que supone desprenderse del capital durante 

un tiempo. 

• Por la depreciación del valor del dinero en el tiempo. 

La cuantificación de esa compensación económica, de los intereses, depende de 

tres variables, a saber: 

• La cuantía del capital invertido 

• El tiempo que dura la operación 

• El tanto de interés al que se acuerda la operación 

 

Tipos de Interés 

Interés Simple 



22 
 

Es el interés que se aplica siempre sobre el capital inicial, es decir, que los 

intereses generados no se capitalizan y siempre serán los mismos durante la vida 

de la inversión o préstamo. 

Este tipo de interés siempre se calcula sobre el capital inicial sin la capitalización 

de los intereses, como los intereses generados no se incluyen en el cálculo futuro 

de los intereses, el capital permanece fijo. 

A modo de ejemplo planteemos lo siguiente: 

Suponga que usted invierte o pide prestado 10’000.000 de pesos; su banco le 

ofrece una tasa de interés efectiva mensual del 5% y el tiempo de la operación es 

de 12 meses (1 año). Para usted saber cuánto obtiene o debe pagar al final de 

cada mes o al año, realiza la siguiente operación: 

Monto: 10’000.000 

Tasa de Interés: 5% Mensual equivalente al 79,5% Efectivo Anual 

Plazo o tiempo: 12 meses 

 

Intereses fijos generados mensualmente = 10’000.000*(5%) =500.000 

Intereses fijos generados al año = 10’000.000*(5%)*(12)= 6’000.000 

O lo mismo que multiplicar el valor fijo mensual por doce (12). 

 

Si usted desea saber cuánto recibirá al final de su inversión o pagará al final de su 

préstamo, realice aplique la siguiente fórmula: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒏 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 × (𝟏 + 𝒏 × 𝒊) 

𝑛 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 

 

Nota: recuerde que el interés y el tiempo deberán ir en la misma unidad de tiempo, 

es decir, si usted recibe una tasa mensual el tiempo serán meses, si usted recibe 

una tasa anual el tiempo será en años. 
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Representación Gráfica 

Tabla 

                          

Monto Inicial 10.000.000              

Tiempo (meses) Interes + capital Intereses

12 16.000.000              6.000.000 

24 22.000.000              6.000.000 

36 28.000.000              6.000.000 

48 34.000.000              6.000.000 

60 40.000.000              6.000.000 

72 46.000.000              6.000.000  

La columna de interés + capital es la simple aplicación de la fórmula de Valor 

Futuro en un momento n, que para este ejemplo esta aplicada con una tasa 

mensual del 5%  y con periodos n de 12 meses. 

La columna de interés es la diferencia entre el interés + capital de hoy menos el 

del periodo anterior. 

Gráfica 

 

 

1 2 3 4 5 6

Tiempo (meses) 12 24 36 48 60 72

Interes mas capital 16.000.000 22.000.000 28.000.000 34.000.000 40.000.000 46.000.000

Intereses 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

 $ -
 $ 5.000.000

 $ 10.000.000
 $ 15.000.000
 $ 20.000.000
 $ 25.000.000
 $ 30.000.000
 $ 35.000.000
 $ 40.000.000
 $ 45.000.000
 $ 50.000.000

In
te

ré
s

Interés Simple
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Nótese que la línea de color azul son únicamente  los intereses generados 

(6’000.000)  cada 12 meses y que son constantes durante la vida del préstamo o 

inversión. 

La línea de color rojo es el capital inicial (10’000.000) y se va incrementando con 

los intereses generados cada 12 meses (6’000.000). 

La línea de color verde es el tiempo expresado en meses que para este ejemplo 

va hasta 72 meses (6 años) 

 

Interés Compuesto 

El Interés compuesto es el interés que al ser liquidado (generado) se acumula al 

capital, o sea, que en la siguiente liquidación de intereses, el interés anterior forma 

parte del capital para la base del cálculo del nuevo interés (los  intereses 

anteriores se van capitalizado, es decir, se genera intereses sobre intereses). Por 

lo general este es el interés que cobra cualquier institución prestamista por un 

crédito o préstamo. 

A modo de ejemplo planteemos lo siguiente: 

Suponga que usted invierte o pide prestado 10’000.000 al 5% mensual, pasado el 

primer mes desde la inversión o el préstamo se ha generado un interés de 

500.000 (10’000.000 * 0.05), este valor se suma al capital inicial, el cual queda en 

10’500.000. Luego en el segundo mes, el interés se calcula sobre 10’500.000, lo 

que da un interés de 525.000 (10’500.000*0,05), valor que se acumula 

nuevamente al saldo anterior de 10’500.000 quedando el capital en 11’576.500 y 

así sucesivamente. 

Si usted desea saber cuánto recibirá al final de su inversión o pagará al final de su 

préstamo, realice la siguiente operación: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑭𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐𝒏 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 × (𝟏 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐)𝒏 

 𝑛 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
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Nota: recuerde que el interés y el tiempo deberán ir en la misma unidad de tiempo, 

es decir, si usted recibe una tasa mensual el tiempo serán meses, si usted recibe 

una tasa anual el tiempo serán años. 

Representación Gráfica 

 

Tabla 

Monto Inicial 10.000.000             

Tiempo (meses) Intereses + capital Intereses

12 17.958.563             7.958.563      

24 32.250.999             14.292.436    

36 57.918.161             25.667.162    

48 104.012.696           46.094.535    

60 186.791.859           82.779.162    

72 335.451.342           148.659.483   

La columna de intereses + capital es simplemente la aplicación de la fórmula de 

Valor futuro en un momento n, que para este ejemplo esta aplicada con una tasa 

de interés mensual del 5% con periodos n de 12 meses.  

La columna de intereses es la diferencia entre el interés + capital de hoy menos el 

del periodo anterior. 

Nota: Tenga en cuenta que las tasas aquí expresadas son a manera de ejemplo, 

las tasa reales usted las puede consultar con su banco o entidad a la que vaya a 

invertir o pedir prestado, las cuales puede variar de un día a otro por lo que puede 

encontrarse con una tasa hoy diferente a la de mañana. 

Gráfica 
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Nótese que la línea de color azul son únicamente  los intereses generados cada 

12 meses y que son variables durante la vida del préstamo o inversión. 

La línea de color rojo es el capital inicial (10’000.000) y se va incrementando con 

los intereses variables generados cada 12 meses. 

La línea de color verde es el tiempo expresado en meses que para este ejemplo 

va hasta 72 meses (6 años) 

 

Interés compuesto continúo 

En los tipos de interés anteriores se trabajan en periodos de capitalización mínimo 

de días, el interés continúo capitaliza en términos de tiempo mucho más pequeños 

como horas y minutos pero se utiliza particularmente para valorar ciertos 

productos financieros que no hacen parte de esta herramienta. 

 

Tasas de Interés 

Es la expresión porcentual del interés aplicado sobre un capital. Las tasas de 

interés pueden estar expresadas en términos nominales o efectivos 

Tasa Efectiva 

1 2 3 4 5 6

Tiempo (meses) 12 24 36 48 60 72

Intereses + capital 17.958.56 32.250.99 57.918.16 104.012.6 186.791.8 335.451.3

Intereses 7.958.563 14.292.43 25.667.16 46.094.53 82.779.16 148.659.4

 $ -
 $ 50.000.000

 $ 100.000.000
 $ 150.000.000
 $ 200.000.000
 $ 250.000.000
 $ 300.000.000
 $ 350.000.000
 $ 400.000.000

In
te

ré
s

Interés Compuesto
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La tasa efectiva es aquella a la que efectivamente está colocado el capital. La 

capitalización del interés en determinado número de veces por año, da lugar a una 

tasa efectiva mayor que la nominal. Esta tasa representa globalmente el pago de 

intereses, impuestos, comisiones y cualquier otro tipo de gastos que la operación 

financiera implique. 

“La tasa de interés efectiva es el instrumento apropiado para medir y comparar el 

rendimiento de distintas alternativas de inversión.”11 

 

 

Tasa Nominal 

Es la tasa que expresada anualmente capitaliza varias veces al año estás tasas no 

capitalizan intereses, es decir, maneja un interés simple. No es una tasa correcta, 

real, genuina o efectiva debido a que está afectada por la inflación. 

 

Conversión de tasas de interés (Equivalencia de tasas) 

Si usted quiere saber la equivalencia entre una tasa efectiva y nominal deberá 

aplicar las siguientes formulas: 

• Para pasar de una tasa efectiva anual a una periódica(mensual, trimestral, 

semestral etc.), o viceversa o entre periódicas aplique la siguiente fórmula: 

 

𝒊𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍(𝒆𝒂) = (𝟏 + 𝒊𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒄𝒐)𝒎 − 𝟏 

𝒊𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒄𝒐 = (𝟏 + 𝒊𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒄𝒐 𝒐 𝒆𝒂)𝟏/𝒎 − 𝟏 

m = Frecuencia de liquidación del interés que se desea convertir en un año 

 
11 Tomado del glosario del banco Bancolombia. 
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• Para convertir una tasa nominal (mensual, trimestral, semestral etc.) a una 

efectiva anual. 

𝒊𝒆𝒂 =  (𝟏 +
𝒊𝒏

𝒎
)𝒎 − 𝟏 

in = interés nominal anual   

m = frecuencia de liquidación del interés: anual(1), semestral(2), 

           trimestral(4), mensual(12) 

 

 

 

 

 

Decisiones Financieras 

 

Para convertirse en un buen inversionista debe escoger el tipo de inversión en el 

Mercado Financiero que se adapte a sus objetivos y necesidades, teniendo en 

cuenta las diferentes rentabilidades que existen y los riesgos a los que se expone 

en cada uno de ellos; por tanto se debe tener claro el plazo y el objetivo de 

inversión que se quiere realizar ya que nos ayudará a determinar la mejor decisión 

financiera al momento de establecer el tiempo que debe durar y el riesgo que 

estará dispuesto asumir por su inversión. 
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Así mismo tiene la opción de constituir un portafolio de inversiones efectuándolo 

usted mismo o con la ayuda de un comisionista de bolsa, o invertir su dinero en 

portafolios ya existentes en el mercado, administrados por comisionistas de bolsa, 

fiduciarias o administradoras de inversión quienes son expertos y prudentes 

tomando decisiones de inversión con diligencia, habilidad y cuidados razonables 

en instrumentos financieros, combinando volúmenes, plazos y rentabilidades, que 

se ajusten a sus proyectos y a sus expectativas de riesgo. 

 

 

Defina el plazo de su inversión 

- Teniendo en cuenta sus necesidades de liquidez: principalmente 

cuestionándose si dispone de otras fuentes que le brinden solvencia 

económica. 

 

- Si usted cuenta con capacidad de soportar una posición perdedora: Las 

inversiones donde la rentabilidad es variable debe ser consiente que en 

determinado momento puede perder parte capital, pero que tiempo después 

puede recuperarla, por esto es recomendable invertir excesos de liquidez y 

no de capital de trabajo. 

 

- El destino futuro de su capital y los intereses: Es importante definir que 

va hacer con su capital invertido o con la rentabilidad que le genere  su 

inversión, le ayudará también a determinar en qué 

momento necesita invertir. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una persona natural o jurídica que quiera financiarse e invertir adecuadamente 

debe tener claros los conceptos y diferencias de los productos financieros 

ofrecidos por los diferentes mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del Mercado de Capitales Colombiano 

 

 
Mercado de Capitales<http://4.bp.blogspot.com/_06KYw8apFQU/TDUeNe0DKeI/AAAAAAAAAAw/rXVq66diF8c/s1600/MERCADO+FINANCIERO.gif > 

Concepto de Mercado de Capitales 
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• El mercado de valores es un componente del mercado financiero que 

abarca tanto al mercado de dinero como al de capitales. 

 

• La estructura del mercado de Capitales Colombiano hace la transición del 

ahorro a la inversión, movilizando recursos de mediano y largo plazo, desde 

los sectores que tienen exceso de dinero (ahorradores o inversionistas) 

hacia las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) a 

través de la compra-venta de títulos valores. 

 

Características: 

 

• Ofrece numerosas alternativas de inversión a corto y largo plazo. 

• Reduce los costos de transacción por economías de escala en la 

movilización de recursos. 

• El ofrecimiento de un mayor número de alternativas de inversión reduce los 

riesgos y diversifica el portafolio. 

• El Mercado de Capitales es el principal motor de crecimiento. Entre más 

eficiente sea la transferencia de recursos, habrá mayor crecimiento. 

 

• Establece eficientemente recursos a la financiación de empresas del sector    

productivo. 

 

• Está dividido en: Intermediado= cuando la transferencia de los recursos de 

los ahorradores a las inversiones se realiza por medio de instituciones tales 

como bancos, corporaciones financieras, etc. No Intermediado (o de 

instrumentos) cuando la transferencia de los recursos se realiza 

directamente a través de instrumentos. 

 

 

 

SISTEMA FINANCIEROCOLOMBIANO 
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La norma Internacional de Contabilidad (NIC 32), define los instrumentos 
financieros de la siguiente manera: 

“Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en 

una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 

patrimonio en otra empresa.”12 

 

“Un instrumento financiero o producto financiero puede ser efectivo, el derecho de 

propiedad en una entidad, o un derecho contractual de recibir o entregar, efectivo 

u otro instrumento financiero”13 

Clasificación de los Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros se pueden clasificar  en función de si son 

instrumentos en efectivo o instrumentos derivados: 

 
12Norma Internacional de Contabilidad nº 32 (NIC 32), Instrumentos Financieros<http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC32.pdf> 
13Enciclopedia Financiera, instrumentos Financieros [Colombia] <http://www.enciclopediafinanciera.com/instrumentos-financieros.htm> 
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Los instrumentos de efectivo ó Spot (Cash) son instrumentos financieros cuyo 

valor se determina directamente por los mercados financieros. Se pueden dividir 

en valores, que son fácilmente transferibles u otros instrumentos comerciales 

como los préstamos y depósitos, en tanto pagador y el prestador tienen que 

ponerse de acuerdo sobre una transferencia. 

Los instrumentos derivados ó a Plazo son instrumentos financieros que derivan 

su valor del valor y las características de uno o más activos subyacentes. Se 

pueden dividir en derivados que cotizan en bolsa y derivados (OTC) por fuera del 

mercado. 

También, los instrumentos financieros se pueden clasificar por "clase de activos", 

dependiendo de si están basados en capitales propios de las empresas (que 

refleja la propiedad de la entidad emisora) o basado en deuda (lo que refleja un 

préstamo que el inversor haya realizado a la entidad emisora). Si se trata de la 

deuda, pueden clasificarse en corto plazo (menos de un año) o a largo plazo. La 

mayoría de estos instrumentos, son a la vez de inversión y de financiación, son de 

inversión para el comprador y de financiación para el vendedor. 

Un activo financiero es un documento legal que representa un derecho 

económico o una inversión para quien está entregando el dinero y un mecanismo 

de financiación para quien lo está expidiendo. También existen otros tipos de 

activos financieros que no necesariamente son documentos. La entidad o persona 

que emite este documento se llama emisor, adquiere una obligación de carácter 

económico con la persona o entidad que adquiere el título y este a su vez espera 

recibir beneficio por la inversión realizada, este se denomina beneficiario.14 

Desde la perspectiva del inversor los tipos de productos financieros se agrupan 

así: 

 
14 Tipos de Activos financieros, profesor Fernando Franco Cuartas [Colombia] 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Un activo financiero forma parte de los instrumentos que orientan el ahorro 

con destino a la inversión; este proceso se lleva a cabo en el sistema 

financiero. A continuación se ilustra un esquema que explica que diferencia 

a los activos financieros de los demás instrumentos financieros: 
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Enciclopedia Financiera:<http://www.enciclopediafinanciera.com/instrumentos-financieros.htm>15 

 

Clasificación de los Activos Financieros 

Existen diferentes clasificaciones de los activos financieros, entre las cuales se 

destacan: 

-  Según su grado de liquidez de mayor a menor tenemos: monedas y billetes, 

depósitos, pagarés del Tesoro, bonos de caja y tesorería, títulos hipotecarios, 

pagarés bancarios y de empresa, letras de cambio, deuda pública a largo plazo,  

obligaciones de carácter privado, acciones, pólizas de seguros y préstamos. 

- Según la naturaleza de la unidad económica emisora: Estado u otras 

Administraciones Públicas, Banco Central, intermediarios financieros y empresas 

no financieras. 

- Según sean realizados en mercados abiertos (acciones, obligaciones, etc.) o 

en mercados negociados (depósitos, fondos de inversión, etc.).16 

Los rendimientos de los Activos Financieros son principalmente dos: 

 

Renta Variable y Renta Fija 

 

En los mercados de Renta Fija, se negocian activos financieros que dan derecho 

a percibir un interés predeterminado, sobre un valor predeterminado a un plazo 

predeterminado. Es decir el rendimiento está dado por una tasa fija que se estipula 

al momento de la emisión del título y que son pactadas al inicio para todo el 

período de duración de la inversión. Además, el inversionista conoce previamente 

la rentabilidad de su inversión, lo cual garantiza flujos de dinero seguros.  

 
15 Valores reales: Son derechos y obligaciones de la empresa que su registro afecta o modifica las cuentas de activo, 

pasivo y resultados. 
16 Activos financieros [Colombia] <http://www.gacetafinanciera.com/MERCADOS.htm> 

http://www.gacetafinanciera.com/MERCADOS.htm


36 
 

 

 

Consejo: La renta fija es ideal para incluirla en portafolios de inversión con 

riesgo moderado, crecimiento a largo plazo y bajo riesgo; su inconveniente 

es que la rentabilidad no es tan alta como en otros activos financieros. Sus 

principales ventajas son la liquidez que se posee y  la seguridad de 

reintegro. 

En los mercados de Renta Variable, el inversionista no puede predecir su 

rentabilidad con anticipación o precisión, ya que esta resulta del precio de 

mercado (lo determina la oferta y la demanda) y de los dividendos decretados 

(utilidades del emisor). 

La renta variable agrupa muchos activos financieros que se caracterizan por no 

garantizar ni la devolución del principal ni la obtención de rendimientos. Dentro de 

estos activos, cabe destacar el papel de las acciones, que se han convertido en el 

activo de renta variable más reconocible por su alto volumen de contratación; la 

compra de acciones supone la adquisición de titularidad sobre una parte del 

capital social de una sociedad anónima, de forma que el inversor resulta 

«accionista» de la misma, con todos los derechos asociados. Por lo general, las 

inversiones de renta variable generan una mayor rentabilidad que las inversiones 

de renta fija, pero presentan un mayor riesgo. 

Consejo: La Renta Variable es ideal para inversores que están dispuestos a 

soportar las fluctuaciones de los mercados en el corto y mediano plazo. 

Normalmente, reportan a sus tenedores ganancias en el largo plazo, a cambio de 

un mayor riesgo. Su principal desventaja es que el riesgo de pérdidas es mayor. 

Por el contrario, asumido el riesgo, las cantidades que podemos ganar son más 

altas que en los depósitos de renta fija.17 

 
 
 
 
 

 
17 Inverbloque  [Colombia] <www.inverbloque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6:renta-fija-y-renta-
variable&catid=1:introducion-bolsa&Itemid=4> 

TITULOS VALORES 

RENTA 

VARIABLE 

RENTA  
FIJA 
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Rentabilidad vs Riesgo de productos financieros según el perfil del inversionista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración propia  basada en el libro Mercados e Instituciones Financieras de Jeff Madura 
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“No espera grandes ganancias sino asume grandes riesgos” 

 

• Entre mayor sea el riesgo que esté dispuesto a asumir también será mayor 

la ganancia que pueda obtener. 

• Una tasa de interés o de rentabilidad no es buena o mala, siempre se debe 

comparar contra otras alternativas del mercado para definir su beneficio. 

• Por defecto las inversiones que usted realice deben superar la rentabilidad 

que le ofrecen los CDTs de los bancos, que se supone es el mínimo riesgo 

en el mercado. 

• Siempre desconfíe de las tasas enormes (rentabilidades) que le ofrezcan 

sin justificación las personas no vinculadas o relacionadas con el sistema 

financiero, ya que el riesgo de perder es muy alto.18 

 

Perfil del Inversionista para tomar una Decisión de Inversión 

Para tomar una decisión de inversión es necesario realizar un proceso previo de 

análisis que considera al menos: edad, ingresos, compromisos financieros o 

deudas, preparaciones previas sobre temas financieros y actitud hacia el riesgo, 

debe examinar cada uno de estos aspectos con el fin de  conocerse como 

inversionista; cuando se dispone de dinero para invertir debe tener claro: ¿Cuál es 

el objetivo de la inversión? Para que cuando usted acuda a un ente con el fin de 

obtener rendimientos, éste le ofrezca las alternativas de inversión más 

convenientes según sus intereses, tomándose el tiempo de conocerlo previamente 

como cliente. 

 La definición de su perfil de inversionista debe ser el primer paso a la hora de 

invertir. Además, es importante tener claro los tipos de inversión que existen, 

para hacer una elección según su preferencia; puede invertir en el mercado de 

valores colectivamente, cuando decide llevar su dinero en una cartera colectiva o 

fondo, allí las diferentes sociedades existentes reúnen el dinero de un grupo de 

 
18 Ideas de inversión [Colombia] <http://ideasinversion.com/blog/recomendaciones-de-inversion/establezca-sus-expectativas-de-rentabilidad-y-riesgo/> 

http://ideasinversion.com/blog/recomendaciones-de-inversion/establezca-sus-expectativas-de-rentabilidad-y-riesgo/
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personas con el objetivo de invertir en determinados valores. También puede 

invertir su dinero individualmente sin que requiera una cartera colectiva o fondo, 

donde usted es autoritario en sus decisiones según sus preferencias de inversión. 

El perfil del inversionista es una visión resumida de la información más importante 

de cada persona, que reúne un conjunto de características relevantes para la toma 

de sus decisiones de inversión. 

Para identificar su perfil como inversionista, Los intermediarios cuentan con 

asesores de inversión que por medio de cuestionarios o entrevistas le preguntarán 

sobre: 

o fuente de los recursos 

o experiencia como inversionista 

o necesidades y objetivos de inversión 

o horizonte o plazo de inversión 

o nivel de riesgo que está dispuesto a asumir 

 

El inversionista deberá proveer su información general y alguna documentación de 

soporte. De acuerdo con lo definido en la “normativa de Control de Lavado de 

Dinero, relacionada con la Política de conozca a su cliente”,19 el inversionista debe 

suministrar información acerca de su ocupación, la naturaleza y monto de sus 

ingresos, las razones para establecer la relación comercial, el tipo de los negocios 

a realizar y el nivel estimado mensual de las operaciones a efectuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 Conocimiento De Su Cliente (CDC), [Certificación e implementación de modelos de prevención de Delitos Ley N°20.393 
<http://www.prelafit.cl/index.php/Prevencion.html> 
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Partiendo de la premisa general; a mayor riesgo mayor rentabilidad y a menor 

riesgo menor rentabilidad.Uno de los temas importantes en la definición del perfil 

del inversionista es el análisis de la actitud que se tiene hacia el riesgo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conservador (desea minimizar los riesgos) 

A éste perfil pertenecen aquellas personas que prefieren obtener una 

menor rentabilidad a cambio de minimizar el riesgo en su inversión. 

• Moderado (abierto a más posibilidades de rentabilidad y con ellas, 

más riesgos) 

Busca una relación de igualdad entre riesgo y rentabilidad, por cuanto el 

inversionista está dispuesto a incurrir en una opción de riesgo un poco 

mayor para obtener mejores utilidades 

• Agresivo (dispuesto a tomar mayores riesgos) 

2 SUGEVAL online [Costa Rica], consulta: julio 2011 <http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/PerfilInversionista.aspx> 

Fuente: Elaboración propia basado en la página http://www.elsabioganadinero.com/ 

http://www.elsabioganadinero.com/
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Corresponde a los inversionistas que prefieren asumir altos niveles de 

riesgo en busca de los retornos más altos posibles y a su vez entienden la 

gran posibilidad de tener pérdidas en esa misma medida. 

Es importante tener en cuenta que su actitud puede cambiar con la experiencia y 

familiaridad en los diferentes mercados financieros (moderado a conservador, 

moderado a agresivo, etc.), cuando esto ocurra, se debe comunicar al asesor de lo 

contrario, le seguirá aplicando una estrategia que ya no se ajuste a su nuevo perfil. 

Los riesgos a los que se enfrenta un inversionista son, riesgo de liquidez, riesgo 

de mercado, riesgo de crédito, riesgo legal y riesgo operativo; éstos pueden 

afectar el valor de nuestra inversión e impedir el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

Consejos para tener en cuenta como 

inversionista 

 

1 Establezca sus expectativas de 

rentabilidad y riesgo. 

¿Cuánto está dispuesto a ganar  a perder? 

2 Defina el plazo de inversión y 

necesidades de liquidez. 

¿Cuándo necesita su  dinero? 

3 Establezca el destino del capital 

invertido y de sus beneficios. 

¿Para qué invierte? ¿Qué va hacer con sus 

ganancias? 

4 Decida el monto de su inversión ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir? 

5 Identifique los mercados de su interés. ¿Qué le gusta más: mercado accionario, 

mercado de divisas, mercado Renta fija…? 

6 Seleccione el canal de su inversión ¿Con quién quiere invertir: comisionistas de 

bolsa, fondos de inversión, individual? 

Cuadro de mi autoría basado en la asignatura Derivados Financieros 
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• Proporcione a su asesor toda la información razonable que le solicite para 

determinar su perfil. 

• Conozca los resultados de su perfil como inversionista. 

• Pregunte a su asesor cuál es la estrategia de inversión acorde con su perfil. 

• Infórmese en detalle acerca de la recomendación de inversión que le brinde 

su asesor. 

• Solicite que le expliquen los riesgos asociados a las alternativas de 

inversión que le ofrezcan y la forma de gestionarlos. 

• Consulte todas las dudas que tenga. No hay preguntas tontas ni simples.20 

 
 

Ventajas de invertir en la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) 
 
 

 
20 Superintendencia General de valores  [Costa Rica]  consulta junio 2011 <http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/Paginas/PerfilInversionista.aspx> 

Elaboración propia basada en folleto Educación Financiera para Todos AMV 

Elaboración propia basada en Folleto de la BVC sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia 

olombia 
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Instrumentos de Inversión 
 

Rentabilidad

• Atractivos retornos sobre sus inversiones.

Liquidez

• Puede disponer de su dinero cuando lo desee, vendiendo 
sus títulos al máximo precio de cotización del mercado.

Tranquilidad

• Inversiones a largo plazo aumentan sus posibilidades de 
ganancia.

Acceso y 
Asesoría

• Cuenta con más de 30 sociedades comisionistas.

Transparencia

• Puede disponer de su dinero cuando lo desee,
vendiendo sus títulos al máximo precio de cotización del
mercado.

Respaldo

• El fondo de garantías FOGACOL respalda el 
cumplimiento de sus operaciones.

Variedad de 
Alternativas

• Por la diversidad de títulos valores en los 
cuales se puede invertir.

Comodidad 
y seguridad

• Los depósitos de valores evitan el manejo físico de los 
títulos.

Beneficios 
Tributarios

• Las utilidades por la compra o venta de acciones 
inscritas en la BVC no constituyen ni renta, ni ganancia 
ocasional para quienes las reciben.

Elaboración propia basada en Folleto de la BVC sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de 

Colombia 

olombia 
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• Certificados de Depósito a Término (CDT) 

Es el certificado que usted recibe por depósitos de sumas de dinero, a plazos fijos 

superiores a 30 días; los plazos más comunes son los de 30, 60, 90, 180 y 360 

días. 

Puede adquirirlos en bancos comerciales, corporaciones de ahorro y vivienda, 

corporaciones financieras o compañías de financiamiento comercial. 

La tasa de interés por su depósito está determinada por el monto, el plazo y las 

condiciones existentes en el mercado al momento de su constitución. Para los 

valores de deuda se adelanta un proceso de estandarización de las condiciones 

financieras básicas con los que se emiten, con el propósito de facilitar la 

negociación en mercado secundario de estos papeles y proteger los intereses de 

los inversionistas. 

Las entidades Bancarias ofrecen un certificado de depósito (CDT) a término desde 

30 a 540 días, el cual permite obtener una gran cantidad de beneficios entre los 

cuales podemos mencionar: 

• Alta rentabilidad. 

• Decidir la frecuencia del pago de los intereses. 

• Poder negociar su depósito. 

• Puede constituirse el depósito en cheque, efectivo, con cargo a su cuenta o 

mixto. 

• Retención en la fuente del 7% sobre el total de los intereses (el cual es 

deducible de su declaración de renta). 

Las tasas de interés varían del 0.56% al 4.13%21, lo cual va a depender del monto 

del depósito y del plazo de duración del mismo. 

 

 
21 Tomando de: <www.depositoatermino.com.co/CDTtradicional-bancoGNBsudameris. 

http://cuentadeahorros.com.co/cuentas-de-ahorros-concepto-requisitos-y-beneficios.html
http://depositoatermino.com.co/la-tasa-de-interes.html
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Requisitos  para  acceder a un CDT son: 

- Fotocopia del documento de identidad. 

- Formatos vinculación y productos diligenciados. 

- Para los empleados certificado laboral especificando cargo, sueldo y 

antigüedad o certificado de ingresos y retenciones o 3 últimas colillas de 

pago. 

- Para los trabajadores independientes declaración de renta, o carta de no 

declarante o 3 últimos extractos bancarios. 

 

Tipos de CDT's 

• CDT Largo Plazo 

• CDT Tradicional 

• CDT Regalo 

 

• Carteras Colectivas 

 

Es un instrumento o vehículo de inversión a través del cual un número plural de 

personas realizan aportes, mediante el depósito de recursos (dinero 

generalmente) a una entidad administradora, para que esta los gestione de forma 

colectiva, buscando obtener resultados económicos que se reparten también 

colectivamente de forma proporcional a la participación que tiene cada 

inversionista. 

 

 

 

Administradores de las Carteras Colectivas 

 

•Sociedades Comisionistas de Bolsa 

•Sociedades Fiduciarias 

•Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 

Títulos transferibles por endoso, 

que se pueden abrir con mínimo 

1'000.000 de pesos 

http://lastarjetasdecredito.com.co/tarjetas-de-debito.html
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Todas estas entidades son vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia 

 

Los Beneficios de las Carteras Colectivas son: 

• Seguridad, liquidez y rentabilidad. Disponibilidad de los recursos de 

acuerdo con sus necesidades de liquidez. 

• Diversificación del Riesgo, ya que las Carteras colectivas presentan 

diferentes alternativas de inversión, dentro de su Portafolio. 

• Confidencialidad. Absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de sus 

inversiones. 

• Pago a Terceros. Garantizando los controles y la seguridad necesaria. 

 

Tipos de Carteras Colectivas: 

 

• Abiertas: Son aquellas que se caracterizan porque pueden retirar los 

recursos invertidos en cualquier momento. Sin embargo es posible que el 

reglamento de la cartera colectiva establezca una permanencia mínima y el 

cobro de penalidades por salidas anticipadas. 

 

• Escalonadas: Se caracterizan porque los inversionistas no pueden retirarse 

transcurrido un determinado plazo, el cual está fijado previamente en el 

reglamento de la cartera colectiva. El plazo mínimo de permanencia de uno 

de sus miembros no podrá ser inferior a 30 días. 

 

• Cerradas: Son aquellas en las cuales la totalidad de los participantes 

únicamente podrán retirar sus recursos al final del plazo previsto para la 

duración de la cartera. 

 

Cada  Cartera Colectiva ofrece una amplia gama de opciones de inversión, cada 

una con un objetivo y nivel de riesgo diferente, tienen su respectiva calificación 
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según los títulos valores por los que se integre, éstos pueden ser de renta fija o 

renta variable por ejemplo: 

 

FONVAL: Cartera Colectiva Abierta de corto plazo, de riesgo conservador que 

busca preservar el capital y maximizar los rendimientos de sus inversionistas, 

manteniendo un alto grado de seguridad y liquidez en sus inversiones dentro del 

mercado de renta fija en emisores de muy bajo riesgo de solvencia, liquidez y 

bursatilidad.  Es calificado F AAA/1 (triple A / uno) en Riesgo de Crédito y 

Mercado, y BRC 1 (uno) en Riesgo Administrativo y Operacional  por BRC 

Investors S.A. 22 

 

<https://www.correval.com/fondos_valores.html> 

 

 

DECRETO 2175 DE 2007 

(Junio 12) 

Por el cual se regula la administración y gestión de las carteras colectivas. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones 

señaladas en el artículo 189 numerales 11 y 25 de la Constitución Política así 

como en los artículos 46, 48 y 146 numeral 8 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero.23 

 

 

 
22 Carteras Colectivas CORREVAL [Colombia] < https://www.correval.com/fondos_valores.html> 
23  Gestión Fiduciaria [Colombia] <http://www.gestionfiduciaria.com.co/gestion/NORMATIVIDAD/DECRETO2175.aspx> 

https://www.correval.com/fondos_valores.html
https://www.correval.com/fondos_valores.html
http://www.gestionfiduciaria.com.co/gestion/NORMATIVIDAD/DECRETO2175.aspx
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• Divisas 

 

 

Concepto Mercado de Divisas: El mercado de divisas cuenta con diferentes vías 

de acceso, se caracteriza por su constante variación y por la constante demanda 

de información por parte de los participantes; cuando se habla de divisas, se 

refiere al grupo de monedas extranjeras que se utilizan en un país para llevar a 

cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel internacional. 

El Mercado de Divisas también conocido como Forex es el espacio o el contexto 

donde se lleva a cabo el intercambio, la compra y la venta de divisas. 

 

¿Cómo invertir en Divisas?: Podemos diferenciar entre cuentas de forex no 

administradas  llamadas “self trading accounts”, es decir donde el inversor toma 

sus propias decisiones de compra-venta, o los llamados sistemas manejados 

“managed accounts” donde las decisiones son tomadas por profesionales o 

sistemas automáticos, sin la intervención directa del cliente. 

 

Llevar una cuenta no administrada, requerirá tener tiempo para seguir las 

operaciones instruirse y a su vez estar actualizado de todo lo que pasa en el 

mercado, ya que el mercado de divisas es muy dinámico y puede fluctuar de 

manera importante en sólo unos minutos. Se deberá dominar también las 

principales técnicas de previsión y análisis, que son básicamente dos: 

 

• Análisis técnico. Se basa en el seguimiento histórico de los tipos de 

cambio, tanto a corto plazo (los últimos días o minutos), como a largo plazo 

(evolución histórica). Mediante muchos gráficos reconocidos mediante los 

cuales se recogen las fluctuaciones del par de divisas analizado, tratando 

de predecir su comportamiento en el futuro. 

 

• Análisis fundamental. Contrariamente a la técnica anterior, estudia 

factores externos que pueden tener su influencia en el comportamiento de 

una determinada divisa. Aspectos tales como situación política y económica 
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en general, cambios en los tipos de interés, datos sobre desempleo, 

amenazas del medio, grandes proyectos empresariales, catástrofes 

naturales, etc.  Para esta técnica resulta fundamental estar bien informado 

sobre la actualidad general y económica. Además se debe conocer cómo 

se pueden traducir los diferentes acontecimientos al comportamiento de 

cada una de las divisas.24 

 

 

• Instrumentos del Mercado de Derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los instrumentos derivados son ACUERDOS a plazo donde que se 

pactan hoy para realizar una compra o una venta en una fecha futura y según 

el acuerdo se clasifican en tres tipos de derivados: 

 

1. FORWARDS y FUTUROS 

   Compromiso de comprar o vender un activo  

2. SWAPS 

   Intercambio de flujos de cajas 

3. OPCIONES 

   Derecho de comprar o vender un activo 

 

 
24 Cómo invertir en el Mercado de Divisas <http://www.paraisos-fiscales.info/mercado-de-divisas.html> 

La razón fundamental por la que se crea el mercado 

de Derivados es por la   volatilidad de los precios en 

los mercados al contado (spot). 

 

Cubrir el riesgo de precios. 
Descubrir precios futuros de los activos. 

 

  

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://hell.overclockers.cl/guias/pintura_monitor/monitor_archivos/riesgo%2520elect.jpg&imgrefurl=http://www.overclockers.cl/modules.php%3Fname%3Dnews%26id%3D752&h=200&w=200&sz=7&tbnid=Sm3mo5dpkfcJ:&tbnh=99&tbnw=99&hl=es&start=7&prev=/images%3Fq%3Driesgo%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
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Los instrumentos Derivados son contratos cuyo valor depende del valor de 

otro Activo Subyacente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en la asignatura Mercados y productos Derivados 

 

 

 

FORWARD 

 

Es un contrato donde se pacta entre dos partes la compra o la venta de un 

activo en una fecha futura a un precio establecido. Son contratos hechos a la 

medida o a las necesidades de las partes según:  

•  Tamaño del contrato 

•  Calidad del producto  

•  Fecha de entrega 

•  Lugar de entrega 

 

ACTIVO SUBYACENTE 

 

Activo al cual está referenciado 

el contrato de derivados. 

Clases de Activos Subyacentes 

FINANCIEROS COMODITTIES   ENERGETICOS METALES 

Divisas, bonos, 

acciones, índices 

bursátiles. 

Oro 
Plata 

Cobre.  
 

Granos, algodón, 

cereales  y  

ganando. 

 

Petróleo  

Aceite 

 

La liquidación del instrumento en la fecha de cumplimiento puede producirse por 

entrega física del subyacente o por liquidación de diferencias de precios, 

dependiendo del subyacente y de la modalidad de entrega pactada. 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.gym.com.pe/images/foto_contratos.jpg&imgrefurl=http://www.gym.com.pe/contratos2.htm&h=200&w=245&sz=13&tbnid=WeK6Yv2nyy8J:&tbnh=85&tbnw=105&hl=es&start=20&prev=/images%3Fq%3Dcontratos%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://edafologia.ugr.es/arefin/media/oro2.gif&imgrefurl=http://edafologia.ugr.es/arefin/oro.htm&h=352&w=528&sz=87&tbnid=DfWMedkeKTwJ:&tbnh=86&tbnw=129&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3Doro%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG


51 
 

 

 

 

 

 
FUTURO 

 

Acuerdo entre dos partes para comprar o vender en una fecha determinada a 

un precio pactado. Son contratos estandarizados en: Tamaño, Fecha de 

entrega, calidad del producto, Lugar de entrega. 

 

Características del Futuro 

 

• El precio es establecido en el mercado con la libre oferta y demanda. 

• Poseen alta liquidez debido a su estandarización. 

• El riesgo de incumplimiento no existe. 

• La entrega del producto no se lleva a cabo en un 99%. 

• Los únicos que pueden negociar en las bolsas de futuros son los 

comisionistas. 

• El comprador y vendedor nunca se llegan a conocer. 

 

                                    

Fuente: Elaboración propia basado en la Asignatura  Mercados  y Productos Financieros 
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Para liquidar mi posición lo hago con una posición contraria: 

 

 

 

• SWAPS:  

 

 

• Intercambio de Flujos. Nadie pierde todos ganan a diferencia de los futuros 

y forward. 

•  contrato en el que dos partes se comprometen a intercambiar una serie de 

flujos de dinero en una fecha futura 

•  Dichos flujos pueden ser función de los tipos de interés a acorto plazo 

como del valor de índice bursátil o cualquier otra variable. 

• Son utilizados para reducir el costo y el riesgo de financiación de una 

empresa o para superar las barreras de los mercados financieros.  

Clases de Swaps: 

- Swaps de tipos de interés (swap de vainilla):  

contrato por el cual una parte de la transacción se compromete a pagar a 

la otra parte un tipo de interés fijado por adelantado sobre un nominal 

también fijado por adelantado, y la segunda parte se compromete a pagar 

a la primera un tipo de interés variable sobre el mismo nominal. El único 

intercambio que se realiza son los pagos de interés del capital. 

 

- Swaps de divisas:  
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Un acuerdo entre dos partes para el cambio de una serie futura de pagos 

de intereses y principal, en el que una de las partes paga en una divisa y la 

otra parte paga en una divisa diferente. El tipo de cambio es fijo durante la 

vida del swap. 

 

OPCIONES 

Es un contrato que confiere el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o 

vender (put) un instrumento o activo subyacente determinado a un precio 

determinado (llamado precio de ejercicio) en una fecha predeterminada hasta el 

vencimiento (opción europea) o a lo largo de un período de tiempo (opción 

americana, se ejerce en cualquier momento. El precio para tener este derecho lo 

paga el comprador del contrato  al vendedor y se conoce como prima; en su 

momento el comprador puede ejercer o no su derecho. 

Tipos de Opciones 

 

Opción de compra (call): Brinda al comprador el derecho (pero no la 

obligación) a comprar un número específico de contratos de activos a un precio 

específico en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. 

 

Opción de venta (put): Otorga al comprador el derecho (pero no la obligación) 

a vender un número específico de contratos de activos a un precio determinado 

en cualquier momento hasta una fecha determinada. 

 

 

 

 

Fuente: areadepymes.com <http://www.areadepymes.com/?tit=derivados-financieros-opciones-ii&name=Manuales&fid=ed0caad 

http://www.economia48.com/spa/d/acuerdo/acuerdo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cambio/cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/serie/serie.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principal/principal.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/divisa/divisa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/divisa/divisa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tipo-de-cambio/tipo-de-cambio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fijo/fijo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/swap/swap.htm
http://www.areadepymes.com/?tit=derivados-financieros-opciones-ii&name=Manuales&fid=ed0caad
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Operaciones de Inversión 

 

 

• Operaciones de Venta con Pacto de Recompra (REPOS) 

 

Operaciones mediante las cuales el comprador (comprador inicial - vendedor final) 

adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor (vendedor inicial - 

comprador final) la propiedad de los títulos negociados, dentro del plazo y bajo las 

condiciones fijadas de antemano en el negocio inicial. 

 

Fuente: areadepymes.com <http://www.areadepymes.com/?tit=derivados-financieros-opciones-ii&name=Manuales&fid=ed0caad 

http://www.areadepymes.com/?tit=derivados-financieros-opciones-ii&name=Manuales&fid=ed0caad
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Para todas las operaciones que se celebren bajo esta modalidad, la bolsa exigirá a 

los respectivos comitentes, por intermedio de la sociedad comisionista, la 

constitución de garantías y la suscripción de carta de conocimiento en la que 

indique que conoce el riesgo que se asume, el procedimiento en caso de 

incumplimiento, y la aceptación a las disposiciones contenidas en el reglamento. 

 

• Repos sobre Renta Fija 

 

Se podrán registrar operaciones repo sobre toda clase de títulos de renta fija, 

siempre y cuando su calificación no sea inferior a A+. Durante el período del Repo 

el título no puede tener pago de intereses ni abono de capital. 

 

• Plazo Máximo: La fecha de la recompra no podrá ser posterior a 90 días 

calendario contados a partir de la fecha de registro.  

• Plazo Mínimo: 1 días hábiles bursátiles  

• Período mínimo de vencimiento de los títulos objeto de un Repo: Entre la 

fecha pactada para la recompra y la fecha de vencimiento del título o el 

pago de intereses debe haber 5 3 días hábiles. 

• Garantías: La garantía que entrega el vendedor inicial debe ser del 35% del 

valor de la recompra, y el comprador inicial debe entregar el título objeto del 

Repo a la Bolsa con los documentos necesarios para realizar el traspaso.25 

 

 

 

• Operaciones Carrusel 

 

Las operaciones "carrusel" podrían definirse como aquellas que permiten la 

rotación de la inversión en un título durante el tiempo de maduración, entre 

distintos inversionistas, mediante la celebración de una serie de compromisos para 

 
25 Gaceta Financiera <http://www.gacetafinanciera.com/Manual.htm> 

http://www.gacetafinanciera.com/Manual.htm
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efectuar la compra o la venta del mismo en una fecha futura, a un precio definido 

previamente. 

De esta manera lo que se hace al celebrar una operación "carrusel" es definir de 

forma anticipada los inversionistas que serán los sucesivos tenedores de un título 

durante su tiempo de maduración. De este modo queda establecido que la 

propiedad del mismo se transfiere una, dos o más veces, (generalmente este 

último), en un momento futuro del tiempo y a unos precios que son 

preestablecidos. 

 

La labor  del comisionista de bolsa consiste en contactar a los inversionistas que 

se convertirán, uno tras otro, en futuros propietarios del título, participando, 

además, en la definición del precio de cada una de las operaciones de 

compraventa resultantes. 

 

• Operaciones Simultáneas 

 

Las operaciones simultáneas son aquellas en las que una parte (el "Enajenante"), 

transfiere la propiedad a la otra (el "Adquirente") sobre valores a cambio del pago 

de una suma de dinero (el "Monto Inicial") y en las que el Adquirente al mismo 

tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y 

características a cambio del pago de una suma de dinero ("Monto Final") en la 

misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. 

 

Las operaciones simultáneas tendrán las siguientes características: 

• Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán 

establecidos por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas 

de negociación de valores.  

• No podrá establecerse que el Monto Inicial sea calculado con un descuento 

sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación. 

• Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación 

de valores deberán incluir lo relativo al régimen de garantías y podrán 
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contemplar la constitución y liberación de garantías durante el plazo de la 

operación, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado 

de los valores transferidos. Tales garantías tendrán el tratamiento previsto 

en el artículo 11 de la Ley 964 de 2005. 

• d) No podrá establecerse que, durante la vigencia de la operación, se 

sustituyan los valores inicialmente entregados por otros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiación 

Antes de comenzar hablar de los activos financieros a los que usted puede acudir 

para financiarse primero definamos el concepto “financiar”, el cual  significa dotar 

de fondos adecuados a una empresa o una persona con el fin de que cualquiera 

de las dos partes disponga de recursos económicos necesarios para realizar sus 

necesidades de inversión en un momento dado y al menor costo posible. 

Aquel que crea una empresa se encontrará con un tema de vital importancia en el 

desarrollo de la misma: la financiación, o lo que es lo mismo el dinero. Sobre ello 

existen diferentes formas de conseguir capital para poner en marcha la empresa, 

sin embargo este es un recurso escaso y difícil de conseguir por tal razón hay dos 
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salidas para conseguirlo; con recursos propios o por fuera en el mercado 

financiero. 

 

Fuentes de Financiación Propias 

 

Las fuentes de financiación propias se caracterizan por no tener un plazo 

preestablecido para su amortización ya que sus acreedores son los mismos 

propietarios de la empresa. Ellos aportan el dinero o un porcentaje de capital, 

mediante una aportación directa, la generación de reservas (legales, estatutarias o 

voluntarias) o las amortizaciones (ordinarias, especiales o aceleradas). Lo 

aconsejable es que los socios aporten un capital inicial, inviertan una parte de sus 

ahorros en la puesta en marcha de la idea. Las reservas y las amortizaciones son 

con posterioridad a la puesta en marcha de la empresa y siempre que esta tenga 

beneficios, pueden considerarse como fuentes de financiación propias. Las 

amortizaciones pueden entenderse como un costo de producción o prestación del 

servicio. 

Consideremos los Fondos Propios como un recurso más a la hora de crear 

nuestra empresa. 

Fuentes de Financiación Ajenas 

 

Dentro del Sistema Financiero Colombiano usted puede acudir a dos mercados en 

particular; el mercado monetario donde puede adquirir productos para financiarse 

a corto plazo (hasta 1 año) y el mercado de capitales donde adquirir productos 

para financiarse a largo plazo (más de 1 año), dentro del mercado de capitales 

usted puede acudir al mercado bancario o intermediado donde encontrará los 

establecimientos de crédito (también puede acudir a ellos mediante el mercado 

monetario)  o al mercado no bancario o de instrumentos donde puede financiarse 

mediante acciones, bonos, etc. 
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Las fuentes de financiación ajenas son las que al final van a prestarnos dinero 

para la puesta en marcha de la empresa y que tendremos que devolver a un costo 

(interés). Estas fuentes se encuentran en el mercado financiero catalogadas como 

bancos de primer piso y bancos de segundo piso 

Existen créditos que son otorgados por las instituciones financieras llamado 

crédito bancario que es el dinero que prestan los bancos comerciales 

(Bancolombia, Davivienda, BBVA, etc.) y cajas a sus clientes. 

Existen otros créditos que son otorgados por algunos bancos especiales llamados 

bancos de segundo piso (Bancoldex, Icetex, Findeter, Finagro etc.) que tienen un 

régimen especial y fomentan el crédito de acuerdo con los fines específicos 

contemplados en la ley que los creo. 

 

Operaciones de Financiación 

 

 

• Crédito y Préstamo Bancario  

Un crédito es una operación financiera en la que una entidad financiera pone a 

disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado en un contrato y 

durante un período de tiempo determinado. Puede provenir de Bancos privados o 

Bancos públicos o estatales. Se formaliza mediante un contrato en el que la 

entidad financiera se obliga a poner a disposición del cliente, fondos hasta un 

límite determinado y un plazo prefijado, percibiéndose periódicamente los 

intereses sobre las cantidades dispuestas. Estos movimientos son reflejados en 

una cuenta corriente. 

Las entidades públicas que actúan como entidades financieras son varias y entre 

ellas se destacan los bancos de desarrollo, de fomento, comerciales, mixtos, 

agrario, industrial y de vivienda. Quienes necesitan tener acceso a este tipo de 
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préstamos, los negocios pequeños necesitan reunir algunas condiciones, entre las 

cuales están: demostrar que han estado funcionando por un tiempo suficiente, 

tener bienes propios como garantía, mostrar la rentabilidad del proyecto, ser 

confiables en términos de pago, llevar una contabilidad básica y tener clientes 

establecidos. La mayoría de los créditos que se dan son de corto plazo.  

Las entidades privadas disponen exigentes condiciones, en términos de tasas de 

interés, plazo y garantías que son más duras que las de los bancos públicos. Por 

eso es muy difícil para los negocios pequeños tener acceso a estos recursos.  

El préstamo es un contrato en donde una entidad financiera entrega al cliente una 

cantidad de dinero, obligándose este cliente, al cabo de un plazo establecido, 

devolver dicha cantidad de dinero más los intereses cobrados por dicho servicio. A 

diferencia del crédito bancario en el préstamo la entrega del dinero es inmediata a 

la firma del contrato mientras que en la operación del crédito lo que se reconoce 

por el prestamista es un compromiso de entrega de dinero hasta un límite máximo 

mediante la disposición por parte del prestatario en una cuenta corriente abierta a 

dicho crédito. 

Por lo general cuando se necesitan de recursos de forma inmediata se opta por un 

préstamo mientras que cuando se requiere financiarse para periodos largos o 

extensos se opta por un crédito.   

Participantes de un crédito 

                                                                                     

          Prestatario                                                                                                              Prestamista 

Se pueden identificar dos partes: La primera es la que se refiere a quien pide el 

préstamo (prestatario), que generalmente son empresas, personas o gobiernos 

El prestamista entrega dinero al prestatario                                                  

 

El prestatario firma documento donde se 
compromete a pagar y da una garantía en 

caso de incumplimiento. 
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que buscan recursos para sus actividades y/o proyectos o con otros propósitos. La 

otra parte es la que se refiere a quien otorga el crédito (prestamista), labor que 

generalmente cumplen los bancos y otras instituciones financieras, aunque 

también pueden ser personas particulares. 

 

Elementos de un crédito 

Monto: Es la cantidad de dinero que se solicita en préstamo. 

Plazo: Es el tiempo durante el cual será retornado el valor total del crédito y los 

intereses correspondientes, es decir, al finalizar este tiempo, quien solicitó el 

préstamo ya debió pagar a quien le otorgó el préstamo todo el dinero 

correspondiente al monto solicitado, así como los intereses. 

Intereses: Es la cantidad de dinero que se paga a quien otorgó el préstamo por el 

derecho a utilizar sus recursos. Es una forma de compensar al prestamista por el 

hecho de que él no pueda disponer de los recursos que prestó y, poder generar 

riqueza con ellos. Los intereses son un porcentaje del total del monto solicitado, 

sin embargo, este porcentaje puede ser fijo o variable, dependiendo de si está 

atado o no a algún índice variable como por ejemplo la DTF. Los intereses se 

pagan mensualmente, trimestralmente, anualmente, etc., según las condiciones 

del préstamo. 

Amortizaciones: Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el 

monto de dinero que se solicitó inicialmente en préstamo, es decir, los pagos que 

son amortizaciones no se usan para el pago de otros conceptos (como los 

intereses), únicamente para reducir el monto inicialmente solicitado en préstamo. 

Garantías: Los prestamistas generalmente exigen unas garantías que respondan 

por el dinero prestado en caso de no pago por parte del prestatario, es decir que, 

si quien solicita el préstamo no paga su deuda, existirá algún recurso que se 

utilizará para responderle al prestamista por su dinero. 
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Tipos de crédito 

 

Existen créditos a corto y largo plazo, créditos de consumo, créditos para la 

producción, créditos hipotecarios, créditos de libre inversión, créditos sindicados, 

etc. Los créditos sindicados son cuando la cantidad que se presta es muy alta 

(generalmente son solicitados por gobiernos de países), caso en el cual varios 

bancos se unen y realizan el préstamo, lográndose, de esta forma, reunir el monto 

solicitado y compartir el riesgo de un posible no pago del dinero.  

 

Mecánica del Negocio del Crédito y el Préstamo 

Independientemente de si es un préstamo o un crédito la dinámica del negocio es 

prácticamente similar, en donde el establecimiento de crédito (Prestamista) le 

ayuda a usted ofreciéndole un dinero; antes de ese ofrecimiento el cliente 

(Prestatario) pasa por un estudio exhaustivo o no exhaustivo (dependiendo el tipo 

de cliente y el monto del dinero) para saber si existe un alto riesgo de 

incumplimiento o no por parte del susodicho, este servicio financiero tendrá un 

costo que se expresa en términos de tasa de interés y puede variar dependiendo 

del tiempo en que se tome y el monto de dinero que se haya solicitado. 

Créditos: 
corto  y 
largo 
plazo

Crédito de 
consumo

Crédito 
para 

Producción

Crédito 
Hipotecario

Crédito de 
libre 

inversión
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Adicionalmente en el documento que firma el prestatario está incluido un ítem 

donde éste ofrece en garantía algún activo en dado momento que no pueda pagar 

su deuda. 

 

Modalidades de crédito para vivienda 

Tenga en cuenta que a la hora de pedir un crédito para vivienda y antes de usted 

escoger su modalidad de pago (cuotas fijas o cuotas variables) debe saber que 

existen dos modalidades para adquirir dicho crédito en Colombia: UVR y Pesos. 

UVR 

“La unidad de valor real (UVR) es certificada por el Banco de la República y refleja 

el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al consumidor 

(IPC) durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del inicio del 

período de cálculo. La UVR es una unidad de cuenta usada para calcular el costo 

de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el 

poder adquisitivo del dinero prestado”26 

La UVR es una unidad cuyo valor cambia de acuerdo con la inflación, por ejemplo: 

cuando el crédito es otorgado en una unidad como la UVR, el valor de la cuota y el 

saldo del crédito pueden variar dependiendo del comportamiento que tenga la 

inflación, esa variación puede generar un aumento o disminución. 

Para entenderlo mejor leamos el siguiente ejemplo: 

Un  préstamo de $50.000.000 se otorga el 15 de mayo de 2011, en esta fecha 

el valor de la UVR es $195,6869, es decir  que el préstamo equivale a 

255.510,2053 UVR.  Calculado así:  

$𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎 / $𝟏𝟗𝟓, 𝟔𝟖𝟔𝟗 =  𝟐𝟓𝟓. 𝟓𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟑 𝑼𝑽𝑹 

 
26 Tomado del glosario del Banco de la Republica. 
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 Al  mes siguiente, el 15 de junio de 2011, al momento de pagar la primera cuota, 

el  valor adeudado en unidades será el mismo, es decir 255.510,2053 UVR, pero 

el  valor de esa deuda en pesos cambiará por efectos de la cotización de la UVR, 

en  ese momento la deuda ya no será de $50.000.000 sino de $50.059.993,79, 

que resultan de multiplicar las UVR que se deben por el valor de la UVR al 15 de 

junio de 2011, que  ahora es de $195,9217. 

El  resultado de la operación es: 

 𝟐𝟓𝟓. 𝟓𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟑 𝑼𝑽𝑹 𝒙 $𝟏𝟗𝟓, 𝟗𝟐𝟏𝟕 =  $𝟓𝟎. 𝟎𝟓𝟗. 𝟗𝟗𝟑, 𝟕𝟗  

El saldo disminuirá posteriormente con el pago de las cuotas. 

 

PESOS  

Los créditos en pesos son los otorgados en la moneda local, es decir, pesos 

colombianos, sobre los cuales se establece la respectiva tasa de interés, el plazo y 

la modalidad de pago. 

 

 

 

Características para cada modalidad 

 UVR PESOS 

Valor de la cuota 

Las cuotas pueden variar 

cada mes por el efecto de la 

inflación. 

Las cuotas pueden 

mantenerse fijas o ir 

disminuyendo durante la 

vida del crédito. 

Saldo de la deuda 
Desde el primer mes el 

saldo comienza a disminuir. 

El saldo en pesos baja 

desde el primer pago. 
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Tasa de interés 
Las tasas de interés tienen un tope máximo establecido 

por la junta directiva del Banco de la República. 

Plazo 
El plazo mínimo es de 5 años y el máximo de 30 años. En 

general el mercado ofrece plazos hasta 20 años. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sistemas de amortización de créditos (UVR y Pesos) 

Un sistema de amortización es la forma como se estipula realizar el pago del 

préstamo en cuotas mensuales que incluyen capital, intereses y seguros y que se 

cancelan durante el plazo pactado, estos se diferencian básicamente por la 

rapidez con que se paga el capital adeudado. 

En general existen dos sistemas de amortización de créditos (en pesos]) los 

cuales pueden ser con cuotas fijas (método francés) o cuotas variables (método 

alemán), sin embargo para los créditos otorgados en UVR existen también otros 

tipos de amortización sobre dicha modalidad como cuotas constante en UVR, 

amortización constante a capital y cuota cíclica. A continuación de explicará cada 

uno. 

 

En pesos 

1. Método Francés (Cuota constante todo el tiempo) 

• la cuota mensual es fija en pesos durante todo el plazo del crédito. 

• el abono a capital es menor al principio del crédito, aumenta con el tiempo. 

• el saldo de la deuda disminuye desde el primer pago pero en menor 

proporción debido a que el abono a capital es menor. 
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2. Método Alemán (Amortización constante a capital) 

• la cuota mensual disminuye con el tiempo. 

• el abono a capital es siempre el mismo desde el inicio del crédito. 

• el saldo de la deuda disminuye de forma más rápida que en el sistema 

francés pues se hacen abonos a capital más grandes. 

•  

Comparación gráfica 

               *Crédito: $1’000.000       * Tasa: 13% e.a. (mercado)       *Plazo: 15 años 

 
 

Sistema Francés 
 

                        

                                                                             

 
 
 
 

Sistema Alemán 

     

El valor de la cuota es el mismo 

siempre: $ 12.185 representado 

por la línea rosada 

El saldo disminuye desde el primer 

pago y las cuotas alcanzan a cubrir 

el capital desde el inicio 

 

El saldo disminuye desde la primera 

cuota y las cuotas alcanzan a cubrir 

el capital desde el inicio 
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En UVR 

1. Cuota constante en UVR  

- Tiene las cuotas en pesos más bajas al inicio del crédito. 

- La cuota expresada en unidades de UVR es la misma todo el tiempo, pero 

al pasar de UVR a pesos variará en la misma proporción que la inflación, 

por tanto el valor de la cuota en pesos cambia de mes a mes. 

- El saldo en pesos normalmente crece durante los primeros años debido a 

que se abona menos a capital. 

2. Amortización constante a capital 

•  Tiene las cuotas en pesos más bajas al final del crédito, por tanto requiere 

un mayor ingreso por parte del deudor al inicio. 

• La cuota mensual expresada en unidades de UVR disminuye. 

• El saldo en pesos disminuye más rápido debido a que se abona más a 

capital. 

 

3. Cuota Cíclica 

• Las cuotas se mantienen relativamente estables mes a mes, con 

incrementos anuales. Este sistema es de poco uso en Colombia. 

Comparación gráfica 

    *Crédito: $1’000.000       * Tasa: 13% e.a. (mercado)       *Plazo: 15 años 

 

La cuota disminuye durante todo el plazo y 

empieza con la cuota más alta: $ 15.792 
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Cuota constante en UVR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortización constante a capital 

 

 

La cuota comienza más baja y se 

incrementa mensualmente, todos los 

meses paga las mismas UVR lo que 

significa un mayor valor en pesos y 

permite iniciar pagando cuotas más 

bajas. 

El saldo aumenta inicialmente, luego 

disminuye: en los primeros meses no 

se alcanza a abonar a capital, de tal 

manera que el saldo en pesos se 

incrementa y luego disminuye. 

 

El saldo disminuye desde la primera 

cuota y las cuotas alcanzan a cubrir el 

capital desde el principio. 
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Cuota Cíclica 

 

 

 

 

 

Características y similitudes entre los sistemas 

 Diferencias Similitudes 

UVR 

PESOS 

El valor de las cuotas mensuales. No capitaliza intereses. 

El aumento o la disminución del 
valor de la cuota durante la vida 

del crédito. 

Podrá efectuar anticipadamente 
pagos parciales o totales (esta 

figura es denominada “prepago”). 
 

La rapidez con la cual comienza a 
disminuir el saldo de la deuda en 

pesos. 
 

La tasa de interés es fija (tenga en 
cuenta que para los créditos en 

UVR el componente fijo es 
el porcentaje adicional que se suma 

Las cuotas primeras cuotas son más 

altas que en el sistema anterior pero 

luego disminuyen, además todos los 

meses paga las mismas UVR al capital. 

Primera cuota: 13.563 

 

 

Las cuotas aumentan anualmente. La 

primera cuota es de $ 10.651 

El saldo disminuye desde la primera 

cuota y tiene un comportamiento 

similar al de cuota constante en UVR 
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a la inflación). 
 

Fuente: Elaboración propia 

Si usted necesita financiar su vivienda en pesos o UVR, todo depende del perfil de 

riesgo que usted tenga y su presupuesto, pues al pactar un crédito e UVR puede 

generarle mayores costos debido a la inflación. En general los bancos ofrecen 

créditos en pesos y lo amortizan por el método francés.27 

 

Créditos Especiales 

Existen algunos establecimientos de crédito que otorgan créditos especiales 

dependiendo en el campo en que se desenvuelvan los prestatarios como en el 

sector de comercio, estudiantil, créditos a entidades públicas, sector rural, etc.  

Bancoldex 

También conocido como Banco Colombiano de comercio exterior, es una sociedad 

anónima de economía mixta, de orden nacional, organizada como establecimiento 

de crédito bancario y vinculado al Ministerio de Comercio Exterior.  Bancóldex 

opera como un "banco de segundo piso", cuyo objeto principal es el de financiar 

las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de proyectos o empresas 

viables de todos los tamaños y todos los sectores de la economía colombiana, a 

excepción del agropecuario. 

Finagro 

También conocido como Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, 

nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de contar con un Sistema 

Nacional de Crédito Agropecuario y tener una entidad autónoma y especializada 

en el manejo de los recursos de crédito dispersos en varios organismos que los 

asignaban como una variante complementaria de la política macro económica, de 

la Junta Directiva del Banco de la República. 

 
27 Consultado por varios bancos del país. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Findeter 

También conocido como La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., es una 

sociedad anónima del orden nacional, constituida con la participación exclusiva de 

entidades públicas, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 

independiente; sometida al régimen previsto para las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Es una Entidad de redescuento, creada por el Gobierno Nacional, para financiar 

las iniciativas de inversión que contribuyan al desarrollo de las comunidades y 

promuevan el progreso del país 

Icetex 

También conocido como Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el 

Exterior. Es una entidad del Estado que promueve la educación superior a través 

del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo, con recursos propios o de 

terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen 

desempeño académico. 

Igualmente, facilita el acceso a las oportunidades educativas que brinda la 

comunidad internacional para elevar la calidad de la vida de los Colombianos y asi 

contribuir al desarrollo económico y social del país. 

• Leasing 

El leasing es un contrato en el cual una parte entrega a la otra un activo para su 

uso y goce, a cambio de un canon de arrendamiento periódico, durante un plazo 

convenido, a cuyo vencimiento, el bien se restituye a su propietario o se transfiere 

al usuario, si éste último decide ejercer una opción de adquisición que, 

generalmente, se pacta a su favor. 

Características de un contrato de Leasing 
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1. Es un contrato Bilateral, es decir, que hay obligaciones reciprocas entre las 

partes contratantes.  

2. Es un contrato Consensual, es decir, se perfecciona con la voluntad de las 

dos partes y no se requiere solemnidad alguna. Sin embargo a lo anterior, 

para fines probatorios, la mayoría de los contratos se hacen constar por 

escrito y en el caso de leasing inmobiliario, quizás se eleve a escritura 

pública. 

3. Es Oneroso, es decir, que ambos contratantes persiguen con su 

celebración un beneficio económico, gravándose cada uno en beneficio del 

otro. 

4. Es Conmutativo, puesto que existe un equilibrio entre las prestaciones de 

las partes. Las ventajas que esperan derivar las partes del contrato pueden 

ser determinadas desde el mismo momento de celebración del contrato. 

 

5. Es de tracto sucesivo, porque las obligaciones de las partes se van 

cumpliendo periódicamente durante la vigencia del contrato. Las 

obligaciones de las partes se cumplen a cada instante, periódico y 

continuamente. 

 

6. Es un contrato de naturaleza mercantil, dado que se celebra entre 

comerciantes y sobre bienes susceptibles de producir renta. Inclusive, si el 

locatario es una persona natural no comerciante, la compañía de leasing 

como arrendadora siempre es una sociedad comercial, lo que hace 

incuestionable el que el contrato se rija por las disposiciones de la ley 

mercantil. 

7. Es principal; subsiste por sí solo sin necesidad de otro contrato. 
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Clases de leasing 

Leasing Financiero Leasing Operacional 

Es un contrato en virtud del cual, una 

compañía de financiamiento comercial, 

de nominada Leasing (arrendadora), 

entrega a una persona natural o 

jurídica, denominada el Locatario, la 

tenencia de un activo que ha adquirido 

para el efecto y que este último ha 

seleccionado para su uso y goce, a 

cambio del pago periódico de un Canon 

durante un plazo y que al vencimiento 

tendrá la opción de ejercer la compra de 

dicho activo 

Tienen la misma figura de negocio del 

leasing financiero pero sin la opción de 

compra del activo. 

 

Partes del contrato 

• Arrendadora: Es la entidad vigilada por la superintendencia financiera, 

suministra los recursos para la compra. Siempre será la dueña del bien, 

hasta que se ejerza la opción de compra. (en leasing operativo es quien 

suministra el mantenimiento) 

• Arrendatario: Persona natural o jurídica que se compromete al pago de los 

cánones, que tiene la alternativa de  opción de compra, que está obligada a 

dar buen manejo del bien y quien entra a defender el bien de terceros. 

• Bien: Contribuye al proceso productivo de la empresa. 

• Plazo: tiempo que de común acuerdo establecen la leasing o el locatario 

para cumplir el pago del canon o del bien objeto de contrato. La opción de 

compra se ejerce al mes siguiente que termine el pago de los cánones.   



74 
 

• Opción de adquisición: alternativa que tiene  el locatario para adquirir el 

bien. 

• Canon: Valor que mensualmente cancela el arrendatario por el disfrute y 

goce del bien (es la recuperación de la inversión para la Leasing). 

 

• Factoring 

El factoring es un esquema de financiación mediante el cual una empresa 

(adherente) vende a un tercero (factor) sus cuentas por cobrar con una tasa de 

descuento. Este proceso puede ejecutarse con o sin recursos, dependiendo si 

el factor comparte con la empresa el riesgo de no pago de la factura. 

Asimismo, el esquema puede ser domestico o internacional, y puede hacerse 

sobre facturas de venta o sobre pedidos en curso. 

 

También puede distinguirse entre el factoring corriente y el inverso. En el 

primero, el proceso de elección de las cuentas por cobrar a descontar, se hace 

de común acuerdo entre el factor y la empresa vendedora. En el se evalúan las 

condiciones, haciéndolo intensivo en el análisis de riesgo y demanda de 

información. En el factoring inverso los emisores de las cuentas por cobrar son 

elegidos previamente por el sistema, bajo altos estándares de calidad 

empresarial y de riesgo crediticio. En este sentido, este mecanismo elimina 

prácticamente el riesgo de crédito. 

 

A manera de ejemplo: 

 

Suponga que un pequeño empresario le vende un bien o servicio a un 

hipermercado, y que este último le entrega una cuenta por cobrar en un plazo 

acordado entre las partes (30 días). Como el pequeño empresario necesita 

capital de trabajo para sostener su proceso productivo, incluido el pago a 
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proveedores de materias primas, le vende con algún descuento la cuenta por 

cobrar a un factor. 

Después de analizar el riesgo de la factura y las posibilidades de pago del 

hipermercado, el factor procede a adquirirlo desembolsando el importe del 

derecho descontado el costo financiero y, en algunos casos, un saldo de 

reserva para cubrir los riesgos de la operación. 

Una vez cumplido el término para el pago del hipermercado (30 días), el factor 

recibe el dinero, reembolsado al pequeño productor la parte que se había 

reservado para hacerle frente al riesgo de la operación. 

 

 

 

Ventajas del factoring 

Esta operación trae consigo ventajas para todas las partes. En primer lugar, los 

empresarios dotan de liquidez activos que, como las cuentas por cobrar, no 

son fácilmente negociables en el mercado, abriendo la posibilidad de 

reinvertirlos en el capital de trabajo, sin necesidad de recurrir a costosos 

créditos informales o restringir su proceso de producción. Al mismo tiempo, 
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ahorran recursos logísticos y financieros destinados a la recolección de sus 

cuentas por cobrar. 

Los beneficios para los compradores van desde la ampliación de los plazos de 

financiación de sus cuentas por pagar, hasta la reducción de los costos de 

administrar su flujo de caja, pasando por las ventajas de establecer relaciones 

más estandarizadas con sus proveedores pymes. Sin los problemas de 

información y de riesgo que traen las operaciones convencionales de crédito. 

Además, le permite acumular información valiosa de sus clientes sobre hábitos 

de pago y demanda de productos financieros complementarios. 

Es importante destacar las ventajas comparativas del factoring, frente a otros 

esquemas de financiación tradicionales en economías emergentes. En primer 

lugar, en las operaciones de factoring el riesgo de crédito lo asume la cuenta 

por cobrar y no el empresario. Por lo tanto, este tipo de operaciones es 

sumamente atractivo para las empresas pequeñas, que no cuentan con 

suficientes garantías y con menor disponibilidad de información contable y 

financiera. En segundo lugar, la sencillez y transparencia del proceso del 

factoring “puede ser particularmente útil en países donde no existe una 

adecuada legislación comercial, que propenda por el respecto de los derechos 

de los acreedores y el cumplimiento de las garantías”28 

 

Instrumentos   de Inversión – Financiación 

 

• Acciones 

Una acción se define como la parte alícuota del capital de una empresa. Es 

decir, en cada una de las partes iguales en las que se divide el capital de una 

empresa. Cada empresa decide el número de acciones que tiene, y por tanto, 

el valor de éstas es según su capital. Representan la propiedad que una 

 
28 Asobancaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
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persona tiene de una parte de esa sociedad. Normalmente, salvo excepciones, 

las acciones son transmisibles libremente y otorgan derechos económicos y 

políticos a su titular (accionista). La emisión de acciones ha sido el medio más 

importante utilizado por las empresas para captar el capital requerido para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Bolsa de Valores, ¿cómo se debe invertir en acciones? 

Los inversores particulares no están autorizados a comprar y vender por sí 

mismos en la Bolsa. Si usted quiere invertir en Bolsa, comprando títulos de renta 

fija (bonos, obligaciones, letras) o títulos de renta variable (acciones), tendrá que: 

 

1. Elegir un intermediario: 

Comisionista de Bolsa 

Entidad bancaria, especialmente el Mercado Primario. 

Bolsa de Valores 

Compran y venden acciones 

de las empresas que se 

encuentran representadas. 

Los días hábiles se llevan a 

cabo sesiones de negociación 

Permite la comunicación entre 

los Agentes de Bolsa, emisores y 

los inversionistas. 

Mediante la oferta pública las 

casas corredoras de bolsa ponen 

a disposición de los interesados 

sus órdenes de compra-venta y 

términos de negociación. 

 

Cuadro de mi autoría basado en Folleto de la BVC sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia 

olombia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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Recomendaciones  

Los comisionistas de Bolsa y las entidades bancarias ofrecen un servicio en 

línea que le permite realizar las operaciones de compraventa por Internet. 

Verifique en el registro público  en la superintendencia financiera, si se trata de un 

intermediario autorizado para realizar los servicios que ofrece. 

 

2. Abrir una cuenta de valores: A través de la cuenta el intermediario realizará  

(compraventas, suscripciones, dividendos, etc.). La cuenta llevará asociadas las 

entradas y salidas de efectivo correspondientes a las operaciones con valores que 

efectúe y, después de la fase de liquidación, las anotaciones de los valores que 

adquiere.  

 

 

3. Realizar una provisión de fondos: Para cubrir los desembolsos y gastos 

esenciales a las operaciones que se ordenen. 

 

4. Dar al intermediario las órdenes de compraventa de las acciones que 

desee: Las órdenes de compra y venta deberán ser claras y tener un contenido 

mínimo:  

- Identificación del inversor 

- Sentido de la orden (compra o venta) 

- Plazo de vigencia de la orden, precio y volumen de ejecución. 

- Si no especifica el precio, el inversor asumirá que la orden es “de mercado” y que 

permanecerá vigente hasta el cierre de la sesión en curso. 

 

Todos los intermediarios cobran comisiones por las operaciones realizadas y 

gastos de mantenimiento de la cuenta de valores.  Las comisiones y los gastos 

los puede consultar  en el folleto de tarifas, las entidades deben publicar este 

folleto en la Superintendencia financiera. 

Si quiere más asesorías sobre alternativas de inversión en función de la 

evolución de los mercados, debe suscribir un contrato de gestión, que permite 

al intermediario decidir la compra o venta de valores concretos en cada 

momento. Obviamente, este servicio implica un coste. 

http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/BusquedaPorEntidad.aspx?lang=es
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5. Debe exigir a su intermediario el envío de información periódica sobre el 

estado de sus inversiones y de los gastos originados por su mantenimiento y 

custodia, así como información puntual de cada liquidación que se le practique por 

las operaciones realizadas o por los servicios prestados con sus inversiones. 

 

Compra y venta de acciones online 

Actualmente los mercados bursátiles como la Bolsa de Valores, cuentan con la 

posibilidad de operar a través de diversos brokers o intermediarios que nos harán 

muchos más fáciles las operaciones para comprar y vender acciones por internet. 

 

Existen varios consejos al momento de hacer una compra y venta de acciones:  

 

• Siempre debe mirar la comisión que el intermediario le cobrará por 

operar en el mercado. 

• No acceda a operar con intermediarios que no conoce ninguna clase 

de información solamente porque dicen pagar mejor los bonos o 

acciones. 

• Busque los corredores de bolsas que permiten la inversión mínima de 

acuerdo a lo que usted está dispuesto a invertir al comprar acciones 

por internet. 

• Los intermediarios nos ofrecen consejos a los clientes sobre las 

acciones a comprar y se limitan a darnos la conexión con la bolsa, 

para que la mayoría de sus usuarios puedan hacer transacciones en 

internet. Además entregará los informes realizados con el estudio del 

mercado y  deberemos escoger nuestra mejor opción.29 

 
29 Compra y Venta de Acciones Online [Colombia]  <http://www.compraracciones.net/compra-venta> 

http://www.compraracciones.net/compra-venta
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Acciones cotizadas y acciones no cotizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se negocian en los siguientes mercados: 
 
Mercado primario: En el mercado primario, la empresa crea acciones nuevas e 

invita a los inversores a comprarlas, convirtiéndoles en socios propietarios 

(accionistas) y resolviendo así sus problemas de financiación. Ocurre siempre que 

se constituye la sociedad y que se amplía capital, implicando un aumento el 

número de acciones en circulación. 

 
 
Mercado secundario 
 
El mercado secundario de la renta variable está constituido por las bolsas, donde 

los inversores negocian (compran y venden) acciones cotizadas ya en circulación 

Acciones cotizadas 

en Bolsa 

Acciones No 

cotizadas en Bolsa 

Son las acciones emitidas 

por las empresas que no 

cotizan en la (BVC). 

Le permite deshacer la inversión en 

cualquier momento y recibir a cambio 

un precio de venta establecido 

objetivamente (el precio de 

mercado), sin tener que buscar por 

su cuenta un comprador para las 

acciones. 

Ventaja Inversor 

 Comprar y vender libremente 

en el mercado secundario 

oficial  (BVC). 

ACCIONES 

Desventaja  Inversor 

No cuenta con los Beneficios de las 

cotizadas en bolsa; Las no cotizadas 

son  más baratas provienen por lo 

general de pequeñas empresas que 

tienen pocas oportunidades de hacer 

algo grande. 

Cuadro de mi autoría basado en Folleto de la BVC sobre cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia 

olombia 
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con otros inversores que las quieren vender o comprar. La inmensa mayoría de las 

transacciones se da en este mercado secundario. 

El riesgo de la renta variable para el inversor 
 

 
El riesgo de precio (baje su cotización) es el principal riesgo de una inversión en 

acciones, Además del riesgo de Mercado y de Liquidez. 

No todas las acciones están sometidas a riesgos parecidos. Depende mucho de la 

empresa que las emita: su tamaño, zona geográfica, divisa, sector de actividad, 

etc. 

Los inversores están dispuestos a asumir un riesgo mayor cuando tienen la 

posibilidad de obtener rentabilidades mayores. 

 

Tipos de acciones 

 

Casi todas las acciones negociadas en las bolsas de valores son acciones 

ordinarias, quienes dan derecho a participar en el reparto de beneficios y en el 

patrimonio resultante de una liquidación, a la suscripción preferente en la emisión 

de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones, a asistir y votar en 

las juntas generales de accionistas y a refutar los acuerdos sociales. 

 

Existen otros tipos de acciones que tienen pequeñas variaciones en cuanto a los 

derechos incorporados, como las acciones preferentes, nominativas, estás son 

sin derecho a voto y permutables.  
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Costos de Emisión de Títulos Valores en Colombia: 
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PARTICIPANTES EMISIÓN COSTOS  

Banquero de Inversión 

Estructura la emisión y el modelo financiero, es quien se encarga de llevar a 

cabo los trámites ante las distintas entidades. 

Tarifa del tres (3) por mil, teniendo como 

base el patrimonio del año anterior. 

Derechos de inscripción de valores en el Registro Nacional de 

Valores y Emisores.  (RNVE) 

0.08 por mil del patrimonio del 

respectivo emisor. 

Asesores Legales 

Estructuran legalmente el proceso y realiza los contratos que sean 

necesarios; éste papel puede ser realizado por abogados internos de 

la empresa emisora. 

Convenir con los Asesores legales 

Superintendencia Financiera 

Es el organismo  gubernamental encargado de administrar el Riesgo 

Nacional de Valores y Emisores en el cual deben estar inscritas todas 

las emisiones que circulen en el país. (Resolución 1245 de 2006) 

Tarifa del  0.10 por mil, con base  al 

patrimonio del año anterior, sin que sea 

inferior a 6 SMLV ni supere los 300 

SMMLV. 

Bolsa de Valores 

Administra el sistema de negociación donde se inscriben las 

emisiones para darles liquidez secundaria. 

Circular de Tarifas 

Tarifa Mínima de Inscripción en el RNVE 

6 SMLM (*) $2.602.200. de TARIFAS 

Deceval 

Puesto que ya no circulan títulos físicos y la negociación se realiza de 

manera electrónica, el Depósito Centralizado de Valores DECEVAL 

se encarga de transferir electrónicamente la propiedad de los títulos y 

el dinero producto de la negociación. 

Tablas de tarifas  del  7 por mil,  

teniendo como base el patrimonio del 

año anterior, sin que sea inferior a 10 

SMMLV ni supere  los 800 SMMLV. 

Calificadoras de Valores 

Son entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera para 

proferir conceptos sobre la calidad de las emisiones y la posibilidad 

de repago de los valores. Sólo es obligatorio calificar para las 

emisiones diferentes de acciones. 

Tarifa del  10 por mil, teniendo como 

base el patrimonio del año anterior. 

Entre 10 SMMLV ni supere  los 800 

SMMLV. 

  

Representante legal de tenedores de Títulos 

Son fiduciarias que se encargan de administrar la relación entre el 

emisor y los compradores de la emisión. 

0.08 por mil del patrimonio del emisor 

con corte a 31 de diciembre del año 

anterior, al periodo de liquidación de la 

cuota anual. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Resolución 1245 de 2006 Superfinanciera [año 2006] 
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Beneficios de emitir Acciones e inscribirlas en la Bolsa de Valores de 

Colombia 

• La valorización de la acción en Bolsa depende del crecimiento de la 

compañía, generando así valor para el accionista. 

• Es posible obtener recurso sin ceder control accionario mediante el uso de 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

• Facilidad y transparencia para transacciones accionarias entre actuales 

accionistas. 

• Valoración de la empresa a través del mercado público, cuando se da un 

volumen mínimo de negociaciones representativas. 

Desventajas 

• Obligación de divulgar toda información eventual que sea de trascendencia 

para el giro del negocio y/o del mercado de capitales. 

• Posibilidad de entrada de nuevos inversionistas al "cruzarse" en las 

operaciones por Bolsa. 
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• Bonos 

Los bonos son títulos que podemos encontrar en el mercado de valores que 

representan una deuda que tiene la empresa emisora con las personas que los 

adquieren. Una vez transcurro el período del tiempo pactado, el emisor debe 

devolver el monto de la inversión al titular del bono, más una suma de dinero 

equivalente a los intereses que se comprometió pagar. 

¿Cómo funcionan? 

Al comprar un bono, usted le está dando préstamo al emisor del mismo. Este 

emisor, que puede ser una empresa o el gobierno, acuerda devolverle ese 

préstamo con intereses, dentro de un período determinado de tiempo pactado, el 

emisor debe devolver el monto de la inversión al titular del bono, más una suma de 

dinero equivalente a los intereses que se comprometió a pagar. 

 

Tipos de Bonos 

Existen dos tipos de bonos: Aquellos que pagan intereses o cupones periódicos 

durante la vigencia de la inversión y los que solo pagan en la fecha de 

maduración, que son conocidos como “Bonos Cero Cupón”. 

 

 

Los bonos son instrumentos  de renta fija porque, el inversionista conoce con 

anticipación cuál será su rentabilidad si decide mantener la inversión hasta la 

fecha de vencimiento. Sin embargo, en caso de que el inversionista decida vender 

Fuente: Elaboración propia 
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el bono antes del vencimiento, el retorno económico puede ser mayor o menor al 

interés pactado dependiendo de las condiciones del mercado.  

Existen bonos en Colombia cuya tasa de referencia está pactada a índices o tasas 

variables tales como DTF, UVR, IPC, entre otros. Esto hace que la rentabilidad del 

bono, incluso manteniéndolo hasta su vencimiento, pueda variar respecto a lo 

proyectado. 

Clases de Bonos 

Los Bonos de deuda privada son emitidos por empresas del sector privado, en las 

que el Gobierno Nacional no cuenta con una posición dominante o mayoritaria. La 

colocación de estos bonos permite a las sociedades emisoras obtener financiación 

a largo plazo, a tasas de interés competitivas y eventualmente en grandes montos. 

están indexados a tasa fija, IPC, UVR, DTF.  

Los Bonos de  deuda pública son emitidos por las entidades de Gobierno Nacional 

o aquellas en las cuales su participación supera el 51%. Existen bonos de deuda 

pública interna y externa mediante los cuales el Gobierno Nacional obtiene 

recursos para financiar sus actividades. 

Deuda Pública interna: Corresponde a bonos emitidos por el 

Gobierno Nacional para ser transados, colocados y cumplidos en el 

mercado local, los más utilizados son los títulos de deuda pública 

(TES), los cuales constan de dos partes; el principal, que se paga al 

final del pazo y los cupones de intereses pagaderos anualmente. 

A continuación se muestran las características de algunos bonos en 

cuanto a rentabilidad, plazo y denominación: 

Tasa fija en pesos: Son denominados en moneda legal colombiana. 

Actualmente su plazo de vencimiento está entre 2 y 15 años, se 

expiden en múltiplos de 100.000 y el valor mínimo es de 500.000. 
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Tasa fija en unidades de Valor Real Constante: son denominados en 

UVR y actualmente su plazo de vencimiento está entre 3 y 15 años. 

Se expiden en múltiplos de 1000 unidades de UVR y el valor  mínimo 

es de 10.000 unidades de UVR. 

Tasa Variable (indexados al IPC): son títulos cuya tasa de 

rendimiento está compuesta por la variación del IPC más un 

porcentaje de rendimiento adicional o margen. Son denominados en 

moneda colombiana, se expiden en múltiplos de 100.000 y el valor 

mínimo es de 500.000. 

 

Los Bonos de deuda pública externa es aquella deuda contraída con entidades o 

personas en el exterior y suele estar denominada en moneda extrajera. Es 

colocada, transada y cumplida en los mercados externos. Los bonos más 

conocidos son: 

Globales: son bonos diseñados para ser colocados, transados y 

cumplidos simultáneamente en el mercado de Europa y de estados 

unidos, y son denominados y pagados en moneda extranjera. 

TES Global: tienen las mismas características que un bono global 

pero se denomina en pesos y es pagadero en dólares. 

 

Rentabilidad de los bonos 

Cuando invertimos en un bono para mantenerlo hasta su vencimiento, la 

rentabilidad nominal equivale a los intereses que se comprometió a pagar el 

emisor, en este caso conocemos cuál será la ganancia futura; por otra parte 

cuando decidimos invertir en el mercado de renta fija debemos ser conscientes 

que nos estamos exponiendo a una rentabilidad variable, la cual está atada a las 

volatilidades de las tasas de interés y del mercado. 
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Es importante tener presente que existe una relación inversa entre el precio y la 

tasa del bono. Es decir, que si las tasas de interés del mercado suben, el precio de 

la inversión disminuye y por ende la rentabilidad de la misma; por el contrario si las 

tasas de interés del mercado bajan, el precio de la inversión aumenta y así mismo 

su rendimiento.  

Cómo acceder a los Bonos 

Los bonos se pueden adquirir en el mercado primario o en el secundario. 

Cuando se habla de mercado primario de bonos se refiere a las emisiones de 

bonos que no han sido negociados previamente. Por ser la primera vez que los 

bonos están en venta, los emisores pueden decidir entre ofrecer sus bonos 

mediante una oferta pública o privada: 

• Oferta privada: cuando la oferta está dirigida a menos de 100 personas 

determinadas o a menos de 500 accionistas del emisor. 

 

• Oferta pública: cuando la oferta está dirigida a personas no determinadas o 

a 100 o más personas determinadas y tenga por objeto la suscripción, 

enajenación o adquisición de valores emitidos en serie o en masa que 

otorguen a sus titulares los derechos de crédito, de participación o 

representativos de mercancías. 

 

Cuando se habla de mercado secundario de bonos es cuando los bonos ya están 

en circulación en manos de otros inversionistas; el mercado secundario de bonos 

se desarrolla en varios escenarios de negociación. Por un lado están las 

plataformas electrónicas que administran la Bolsa de Valores de Colombia y 

Banco de la república, y que se conocen como el Mercado electrónico de 

Negociación (MEC) y el Sistema Electrónico de Negociación (SEN) 

respectivamente. Por otra parte el mercado mostrador u Over the counter (OTC), 
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que se refiere a la compra y venta de bonos por fuera de los sistemas electrónicos 

y en donde generalmente se negocian los bonos de menor liquidez. 

 

Costos de emisión de Bonos y evaluación de viabilidad 

Los bonos son un instrumento de financiación además de inversión, que las 

empresas pueden optar para conseguir recursos en un momento dado que 

tuviesen un proyecto de inversión, en el cual deberán endeudarse. Como se 

menciono anteriormente, este es un camino que puede escoger las empresas para 

financiarse en el mercado de valores, sin embargo, la empresa debe evaluar las 

posibilidades de endeudarse con el mercado de valores o el sector financiero con 

los establecimientos de crédito pues no siempre endeudarse con bonos puede 

llegar a ser más económico como puede que sí. 

De entrada se tiene que considerar los siguientes 10 costos fijos que son 

indispensables para emisión de bonos. Fecha consulta 2011 

1. BVC: Inscripción y sostenimiento (0,0844% del total de la emisión) 

2. RNVE: Inscripción en RNVE y ofertas públicas ($0,530 pesos por cada 

1000 pesos) 

3. Depósito de valores DECEVAL (contrato con administrador de emisión: se 

debe pagar $232 pesos por cada millón)  

4. Asesores Legales ($40’000.000) 

5. Estructuradores (Banca de Inversión: $50’000.000) 

6. Colocación, adjudicación y distribución (0,15% del total de la emisión) 

7. Publicaciones (20’000.000) 

8. Revisor Fiscal Prospecto ($0 pesos) 

9. Representante de tenedores de títulos (0,0125% sobre saldo en circulación) 

10. Calificación del riesgo. ($47’500.000) 

Por último debe tenerse en cuenta los intereses devengados por los tenedores de 

bonos. 
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Por otro lado puede financiarse con el sector financiero en donde el costo no 

depende exclusivamente de la tasa de interés que el mercado este manejando en 

ese momento pues la tasa que finalmente se ofrece esta resumida en evaluación 

previa de varios factores que los bancos analizan y pueden estar a favor o en 

contra.  

Un crédito puede salir muy barato, o muy costoso, dependiendo del análisis que la 

entidad financiera haya realizado. Ellos se traduce en que los bancos pueden 

aprobar desembolsos con tasas preferenciales, lo cual abarata el crédito, también 

pueden existir ofertas de recursos a tasas más altas que encarecen la operación. 

Ítems requeridos a la hora de pedir un crédito financiero30 

1. Solicitud del crédito 

2. Aprobación del cupo de crédito (anexar estados financieros) 

3. Si es aprobado constitución de la garantía que puede ser sobre 

inventarios, personal o hipotecaria. 

4. Contratación de pólizas de seguros sobre los bienes que formen 

parte de la garantía, para lo cual se debe llevar a cabo un avaluó 

previo. 

 

 

• Titularización 

 

Es la transformación de varios activos (no líquidos o con poca liquidez) agrupados 

o empaquetados en títulos valores negociables donde el emisor es la parte que se 

está financiando y que posteriormente los adquieren los inversionistas.  

 

Esta figura de negocio nace de la necesidad de conseguir recursos por parte de 

una unidad deficitaria quien en su poder cuanta con algún activo pero no quisiera 

venderlo para obtener ésos recursos, o tampoco pedir algún préstamo en el banco 

 
30 Consultados por varios Bancos que operan en el país. 
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porque quizás resulte muy costoso. Por esta razón este personaje puede obtener 

dichos recursos titularizando su activo de la siguiente manera: si tal activo fuera un 

local con un valor estimado de dos mil millones de pesos (2000’000.000) la 

probabilidad de encontrar a alguien que tenga ése dinero y me lo preste es menor 

a encontrar varias personas que entre todas lo tengan y me los presten (tenga en 

cuenta que la idea no es vender el activo), como el local no puede vendérsele a 

varias personas para que todos ellos figuren como dueños lo que se hace es 

fraccionar el local y cada fracción es un título valor en donde el inversionista 

entrega su dinero a una tasa de interés que asume el originador y a un plazo 

estipulado, además adquiere el derecho sobre una parte del activo pero no el 

derecho de uso (en el caso de un inmueble).  

 

El inmueble transferido a una sociedad fiduciaria la cual constituye un patrimonio 

autónomo con dicho inmueble y otros que hayan tomado la misma figura, el cual 

no puede ser vendido por la fiduciaria, sin embargo el originador debe pagar a la 

fiduciaria una comisión por la administración de los activos titularizados. El 

inmueble por su parte seguirá siendo propiedad del originador del título, es decir, 

podrá seguir usándolo ya sea para arriendo o alguna otra actividad propia.  

 

En Colombia el inversionista puede estar ganándose entre un 12% y 15% E.A. 

sobre su inversión en titularización; fondos que son originados del arrendamiento y 

valorización del inmueble.31 

 

Activos que se pueden titularizar 

 

• Cartera de documentos de crédito 

• Activos inmobiliarios y proyectos de construcción 

• Títulos de deuda pública 

• Los títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE 

• Otros activos con aprobación de la superintendencia financiera. 

 
31 Fuente: Grupo Empresarial OIKOS 
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Participantes 

 

         

Originador              Agente de Manejo       Administrador          Calificadora 

                                  

    Garante                                    El colocador                          Inversionistas 

 

 

Costos de emisión 

 

Clase de costo 

Titulo 

inmobiliario 

costo % 

Cartera 

hipotecaria 

costo % 

Aviso de oferta 0,3636 0,0588 

Impresión de títulos 0,0727 0,0118 

Impresión de prospectos 0,1818 0,0294 

Derechos de oferta pública 0,0350 0,035 

Inscripción en el RNVI 0,05 0,05 

Comisión de colocación 0,4 0,4 

Calificación de los títulos 0,15 0,6 
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Comisión agente de manejo 0,3 0,3 

Seguro de incendio y terremoto 0,3 N/A 

Inscripción bolsa de valores 0,1364 0,0588 

Renovación de la inscripción en las bolsas de 

valores 
0,03 0,0001 

Comisión de administración inmobiliaria 0,035 N/A 

Cuotas semestrales RNVI 0,0175 0,0028 

Revisión de la calificación 0,08 0,3 

Gastos de asamblea de tenedores e 

informaciones 
0,1527 0,0247 

Comisión representante legal de tenedores N/A 0,4 

Seguro de arrendamiento 0,1 N/A 

Administración de cartera N/A 0,56 

TOTAL 2,4047 28,231 

Fuente: Superintendencia Financiera 

 

 

 

• Aceptaciones Bancarias  

La aceptación bancaria es un título que se origina  en una operación  comercial en 

la cual una entidad financiera que se denomina aceptante, garantiza a un 

vendedor denominado beneficiario, el pago de una letra de cambio girada por el 

comprador para pagar mercancías adquiridas. Mediante la aceptación la entidad 

financiera se convierte en el primer obligado para el pago de la letra a su 

vencimiento, por el 100% de su valor. El beneficiario tiene a su favor la solidez de 

la entidad financiera aceptante.  
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Participantes en la operación 

• El Vendedor: Quien entrega una mercancía a cambio de una letra de 

cambio.  

• El Comprador: Quien recibe la mercancía la cual "paga" con una letra de 

cambio.  

• El Banco: Que acepta la letra de cambio comprometiéndose a pagarla en 

representación del comprador.  

Las aceptaciones bancarias y financieras son títulos a la orden cuyo plazo no es 

superior a un año, tienen liquidez inmediata cuando se transan a través de la 

Bolsa de Valores donde se encuentren inscritas y su negociación se realiza con un 

descuento determinado sobre su valor nominal.   

Esta figura financiera le permite al originador del título tener una alternativa de 

financiamiento, ya que le proporcionan recursos durante un periodo corto de 

tiempo. Desde el punto de vista del inversionista, son adecuadas para aquellas 

personas que desean conocer con anterioridad sus rendimientos (renta fija) y que 

en cualquier momento necesitan de liquidez, ya que son libremente negociables 

en el mercado secundario. 

 

 

 

• Papeles comerciales 

 

Son títulos valores que emiten las empresas con el fin de obtener financiaciones a 

corto plazo que presentan menores costos que financiaciones a largo plazo, estos 

son negociados en la bolsa de valores (BVC), por lo tanto gozan de alta liquidez 

en el mercado. Al ser operados por terceros la empresa que emite los títulos no 

tiene que revisar el flujo de caja de los inversionistas ni la capacidad de pago de 

estos, de esto se encarga la empresa comisionista lo que hace que la operación 

sea más fácil para la empresa. Para los inversionistas es una buena opción, pues 
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al hacerse acreedor de un papel comercial se puede asegurar que este genera 

más interese que muchas cuentas bancarias. 

 

Los papeles comerciales tienen las siguientes características: 

• Están emitidos en forma nominal a opción de la sociedad emisora. 

• Tienen un plazo fijo de vencimiento no inferior a 15 días ni superior a 360 

días. 

• Ser colocados con prima a descuento o descuento o a la par. 

• Estar inscritos en bolsa. 

 

Estos títulos valores solo pueden ser emitidos por sociedades anónimas, estos 

son emitidos en masa, y con sus respectivos números de serie, se pueden 

intercambiar entre sí porque todos otorgan los mismos derechos. Los papeles 

comerciales son colocados con prima a descuento o a la par, normalmente, se 

colocan a valor nominal, es decir, el capital desembolsado por el suscriptor es 

igual al valor nominal del título. 
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Conclusiones 

 

La herramienta instructiva, permite al inversionista de una manera más didáctica e 

interactiva, el conocimiento específico sobre los instrumentos y Operaciones 

Financieras que ofrece el Mercado Financiero Colombiano, a través de 

información pertinente seleccionada y condicionada con un lenguaje  sencillo para 

la fácil interpretación de los temas contenidos en la herramienta y los simuladores 

en Excel de cada producto financiero mediante los cuales se pone en práctica la 

teoría leída suponiendo  el comportamiento de una situación futura. 

Gracias a la herramienta pedagógica una persona natural o jurídica puede 

enterarse de los beneficios que ofrece el Mercado Financiero siempre y cuando 

posea y profundice en los conocimientos necesarios para el aprovechamiento 

óptimo de éste. La herramienta da a conocer los diferentes medios e instrumentos 

y su respectivo funcionamiento, mediante el cual el usuario podrá elegir según sus 

necesidades económicas, cómo y en qué entidades debe Financiarse e invertir 

adecuadamente facilitándole el adecuado desarrollo en sus transacciones 

Financieras. 

Actualmente Micro, pequeños y medianos empresarios no cuentan con facilidad 

de acceso a este tipo de herramientas ya que la mayoría no se interesa por 

consultar en la web sobre el funcionamiento de un producto  financiero y sumado a 

esto tienden a realizar sus actividades de financiación e inversión por 

discernimiento propio más no por algún conocimiento previamente soportado 

acerca del tema, es por esto que muchos corren grandes riesgos y sus resultados 

futuros no son tan favorables, otros que por su perfil conservador prefieren 

siempre ganar poco arriesgar mucho; son diferentes situaciones ya que cada 

quien maneja sus finanzas a su acomodo, nuestro principal interés  es que se dé a 

conocer esta herramienta a muchas personas emprendedoras fomentadoras de 

empresa quienes tengan interés por aprender sobre cómo pueden manejar de una 

manera más Optima sus finanzas teniendo diferentes alternativas de inversión por 

elegir. 
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