
FACTIBILIDAD DE LA 

CONFORMACIÓN DE UNA 

CENTRAL DE CRÉDITO PARA 

CLIENTES DE UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA



Identificar el mercado al cual va dirigida la 

prestación de servicios de la central de 

crédito

El proyecto de la “factibilidad de la conformación de una 
central de crédito dirigida a clientes de una empresa 
comercializadora” abarca 5 clases particulares de clientes 
dentro de los cuales se encuentran:

•EMPRESAS TEXTILERAS

•EMPRESAS CONFECCIONISTAS

•SUBDISTRIBUIDORAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES

•COMERCIALIZADORAS DE CALZADO

•COMERCIALIZADORAS DE ARTICULOS VARIOS HOGAR



EMPRESAS TEXTILERAS

su parte más característica es la producción de hilados y tejidos para
la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar
(lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca
también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras
industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos
tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de
aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes,
fibras para revestimiento, alfombras, etc.

Normalmente los plazos otorgados a dichos clientes son de 90 días,
pero el comportamiento del mercado ha demostrado que el plazo
promedio de pago esta entre 110 y 120 días.

El promedio en el volumen de ventas oscila entre $500.000 y
$300.000.000



EMPRESAS CONFECCIONISTAS

La confección en Colombia es un sector donde conviven grandes,
medianas y pequeñas industrias que son satélites de empresas
comercializadoras de gran tamaño. Se estima que entre todos
existen alrededor de 10.000 confeccionistas.

La confección en Colombia es importante porque es un sector que
está generando empleo productivo y estable a más de 320 mil
personas en forma directa

Igualmente los plazos otorgados a dichos clientes son de 90 días,
pero el comportamiento del mercado ha demostrado que el plazo
promedio de pago esta entre 110 y 120 días.

El promedio en el volumen de ventas oscila entre $100.000 y
$500.000.000



SUBDISTRIBUIDORAS DE 

TEXTILES Y CONFECCIONES

la competencia externa en la comercialización de textiles y
confecciones es muy intensa, situación que se demuestra
por la elevada penetración de importaciones. Con cifras
estimadas para 2005, esta cadena representa 14,7% del
total del empleo industrial.

Del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a
Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y
Confecciones.

Igualmente los plazos otorgados a dichos clientes son
alrededor de 90 días, pero el comportamiento del
mercado ha demostrado que el plazo promedio de pago
esta entre 110 y 120 días.

El promedio en el volumen de ventas oscila entre $300.000
y $300.000.000



COMERCIALIZADORAS DE 

CALZADO

El Sector del calzado en Colombia, esta conformado por las
empresas que fabrican, importan, comercializan y
exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se
destaca el calzado deportivo, con una participación
cercana al 40% del total de la producción nacional,
seguido por botas, botas para dama, calzado casual para
hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño.

Normalmente los plazos otorgados a dichos clientes son de
60 días, pero el comportamiento del mercado ha
demostrado que el plazo promedio de pago esta entre 80
y 90 días.

El promedio en el volumen de ventas oscila entre $500.000
y $134.000.000



COMERCIALIZADORAS DE 

ARTICULOS VARIOS HOGAR

En el mercado de textiles para el hogar, se está observando 
un creciente interés en la decoración de interiores por 
parte de los consumidores, y en particular en el segmento 
de gente joven. Se espera que la producción de productos 
con un diseño menos clásico y más casual.

Las importaciones de tela toalla han ido creciendo
paulatinamente en los últimos años, así como el
predominio de China en este sector. Esta tendencia es la
misma que se aprecia en la ropa de baño y cocina, aunque
su valor sea poco significativo dentro del conjunto de
textiles para el hogar.



Normalmente los plazos otorgados a dichos clientes son de
60 días, pero el comportamiento del mercado ha
demostrado que el plazo promedio de pago esta entre 80
y 90 días.

El promedio en el volumen de ventas oscila entre $100.000
y $200.000.000



Establecer el marco legal necesario 

para la creación de la central de 

crédito dedicada solo a la 

colocación de dinero.

Para poder determinar el marco legal donde se va a ubicar la
central de riesgo es necesario identificar el tipo de entidad,
El sector financiero esta compuesto por siete (7) tipos de
entidades financieras, clasificación que depende de su
función específica dentro del sistema, las cuales son:

 Establecimientos de crédito

 Sociedades de servicios financieros

 Sociedades de capitalización



 Entidades aseguradoras

 Intermediarios de seguros y reaseguros

 Otras instituciones financieras, esto es; organismos 
cooperativos de grado superior de carácter financiero e 
instituciones con régimen especial.

 Instituciones complementarias o sociedades de servicios 
técnicos o administrativos.



Articulo 11, ley 35 de 1993

“VIGILANCIA DE SOCIEDADES QUE NO CAPTAN AHORROS.
En adelante, la inspección, vigilancia y control de las
sociedades de compra de cartera (factoring) no se llevará
a cabo por la Superintendencia Bancaria, sino que se
sujetará a las disposiciones generales sobre vigilancia y
control de las sociedades mercantiles y de emisión y
oferta de valores. Estas sociedades continuarán sujetas a
la prohibición de captar ahorro del público en forma
masiva y habitual.

Vigencia: Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-496-98 de 15 de
septiembre de 1998 de Magistrado Ponente Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz”.

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC496_98.HTM


CODIGO MERCANTIL

DE LOS ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES

ARTICULO 20. “ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS 
MERCANTILES – CONCEPTO” 

3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin 
ella, para darlo en préstamo, y los préstamos 
subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés.



PLANTEAMIENTO DE LA 

METODOLOGIA PARA EL 

ANÁLISIS DE CRÉDITO

Para el análisis del riesgo de la central de crédito se
proponen tres factores importantes para la toma de
decisiones frente al otorgamiento de crédito:

 HISTORIA CRÉDITICIA DEL CLIENTE

 CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA COMPAÑÍA

 VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA



Solicitud de cupo de crédito completamente diligenciada y 

firmada con huella por el representante legal

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

NOMBRE COMPLETO (Persona Natural y/o Persona Jurídica) CC y/o NIT

DIRECCION PARA 

NOTIFICACIONES

TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO

DIRECCION DE RESIDENCIA TELEFONO CELULAR CORREO ELECTRONICO

CIUDAD DEPARTAMENTO O 

ESTADO

PAIS

ACTIVIDAD COMERCIAL

DIRECCIÓN DOMICILIO SOLICITANTES

NOMBRE DE LOS

SOCIOS

C.C. / NIT DIRECCIÓN TELEFONO CORREO

ELECTRÓNICO

CIUDAD

REPRESENTANTE

LEGAL



BIENES RAICES MATRICULA INMOVILIARIA CIUDAD DE REGISTRO

VEHICULO TIPO MARCA MODELO PLACAS CIUDAD DE REGISTRO RESERVA O 

DOMINIO A 

FAVOR DE

REFERENCIAS BANCARIAS

BANCO CUENTA No.        Corriente TELEFONO CIUDAD DEPARTAMENTO

Ahorros

BANCO CUENTA No.        Corriente                                           TELEFONO CIUDAD DEPARTAMENTO

Ahorros

REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE DIRECCION TELEFONOS CIUDAD

NOMBRE DIRECCION TELEFONOS CIUDAD

NOMBRE DIRECCION TELEFONOS CIUDAD

REFERENCIAS FAMILIARES Y/O PERSONALES

NOMBRE PARENTESCO DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD

NOMBRE PARENTESCO DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD



CUPO DE CREDITO SOLICITADO

CUPO SOLICITADO PLAZO MODALIDAD DE PAGO

VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS

EMPRESA FECHA DE CREDITO CUPO CREDITO PLAZO DE FACTURACIÓN PROM PAGO ULTIMA VENTA CONCEPTO



ESPACIO RESERVADO PARA LA FINANCIERA

APROBADO RECHAZADO FECHA

CUPO ASIGNADO $:

GARANTIA:

OBSERVACIONES

REFERENCIAS COMERCIALES:

REFERENCIAS FINANCIERAS:

REFERENCIAS FAMILIARES:

________________________________                                                                 ________________________________

Firma Gerente Administrativo y Financiero                                                                 Firma de quien revisa la información



 Seguros debidamente diligenciados

 Certificado de Cámara de Comercio reciente (no mayor a 15 días 
de expedido) se deben mirar las atribuciones del representante 
legal, si se necesita autorización de los socios.

 Copia del NIT o del RUT de la entidad

 Copia de la declaración de Renta del último año gravable

 Copia del documento de identidad del representante legal o quien 
haga sus veces

 Pagaré en blanco firmado y con huella por el representante legal 
con el sello respectivo y por los accionistas como personas 
naturales y carta de instrucciones (Las firmas se deben realizar 
en presencia de un funcionario de la central de crédito, por 
excepción el pagaré debe ser firmado con autenticación).

 Relación de accionistas del 5% o más con su respectiva 
identificación y participación en el capital social.

 Estados financieros auditados con sus anexos y notas de los dos 
últimos años y del año en curso en archivo de Excel (La cartera 
debe ser discriminada por edades, en el inventario se debe 
identificar cual se encuentra entre 6 meses y 1 año y mayor a 1 
año).



 Flujo de caja proyectado (mínimo 1 año).

 Los diez primeros clientes con su % de participación 
en la cartera.

 Copia de las últimas tres (3) declaraciones de IVA y 
de las últimas tres (3) declaraciones de retención en 
la fuente.

 NOTA: El proceso de revisión de la solicitud de 
cupo se podrá adelantar solamente si se recibe 
en LA CENTRAL DE CRÉDITO la totalidad de 
esta información en medio magnético y físico.



Con la recepción de la totalidad de los documentos solicitados 

por LA CENTRAL DE CRÉDITO, el departamento de crédito hará 

una revisión de la información y dará inicio al proceso de análisis 

con los factores anteriormente mencionados:

1. HISTORIA CRÉDITICIA DEL CLIENTE (30%)

Para conocer el comportamiento crediticio del cliente se
tendrá en cuenta la información de la central de
información financiera “CIFIN”, la cual posee una base
de datos que a través de la consulta se puede conocer al
cliente, sus hábitos de pagos, su endeudamiento con
otras entidades, adicional a esto se puede reportar la
cartera, convirtiéndose automáticamente en el medio
más eficaz para mejorar los índices de vencimiento y su
recuperación



TARIFAS CIFIN AÑO 2006

CIFIN   AÑO  2.006

NO HAY CUOTA DE AFILIACION

CONSULTAS CIFIN

Desde Hasta C/U

26 100 6.241

101 500 6.108

501 1.000 5.767

1.001 2.000 5.446

2.001 4.000 4.766

4.001 6.400 4.322

6.401 8.800 3.648

8.801 11.200 3.082

11.201 13.600 2.599

13.601 16.000 2.196

16.001 18.400 1.853

18.401 ADELANTE 1.703

COBRO MINIMO (DE 0 A 25) $156.025



DATACREDITO AÑO  2.006  

Valor suscripción y/o renovación.: $706.775

Rango Inicial Rango Final Valor

1 20 $ 8.650,

21 30 $ 7.801

31 60 $ 7.199

61 90 $ 6.597

91 120 $ 6.532

121 150 $ 6.480

151 180 $ 6.438

181 210 $ 6.403

211 240 $ 6.375

241 270 $ 6.349

271 300 $ 6.328

301 800 $ 6.307

801 1300 $ 5.894

1,301 2000 $ 5.679

2,001 3000 $ 5.488 

COBRO MINIMO $ 173.160



2. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA COMPAÑÍA 
(60%)

Son múltiples las maneras de evaluar el desempeño 
financiero de las empresas. La metodología aquí 
propuesta centra su atención en el análisis de las áreas 
más representativas de la operación tomando en cuenta 
básicamente 5 criterios: 

 capital (C)

 calidad del activo (A)

 administración (M)

 Rentabilidad (E)

 liquidez (L)

Los cuales evaluados en conjunto, logran reflejar la situación 
al interior de una compañía.



INDICADORES

CAPITAL (C)

COBERTURA DE ACTIVOS 

FIJOS:

PATRIMONIO

ACTIVO TOTAL

Evalúa el riesgo que se correo con el otorgamiento.

Mide las veces que el patrimonio de los accionistas cubre el valor de 

los activos fijos de la empresa.

Se puede determinar en que proporción los recursos propios financian 

los activos fijos de la empresa, sugiriendo un mayor o menor nivel de 

riesgo.



NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DEUDA CON COSTO

ACTIVO TOTAL

• El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cuál
participan los acreedores sobre el valor total de la
empresa. De la misma manera se trata de establecer el
riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los
dueños y la conveniencia o inconveniencia de un
determinado nivel de endeudamiento



CALIDAD DEL ACTIVO (A)

INDICADOR DE CARTERA VIEJA CARTERA VENCIDA

CARTERA BRUTA

INDICADOR DE 

INVENTARIO VIEJO INVENTARIO VIEJO

TOTAL INVENTARIO

Estos indicadores nos permiten identificar que porción del 
activo no es de fácil trasformación.



SUFICIENCIA DEL 

MARGEN

MARGEN BRUTO

GASTOS DE VENTAS + GASTOS DE 

ADMON +PROVISIONES

Cuantifica si el margen operacional de la entidad alcanza para 
cubrir los gastos laborales, administrativos y la provisión

CALIDAD ADMINISTRATIVA (M)



COBERTURA DE 

INTERESES

UO

INTERESES

Indica las veces que los intereses son cubiertos por las 
utilidades operativas.

Da una idea de la magnitud del riesgo que asume la 
empresa contrayendo deuda.

Entre menor sea este margen mayor será la probabilidad de 
quedar imposibilitado para pagar intereses.



RENTABILIDAD OPERATIVA 

DEL ACTIVO

UO

ACTIVOS 

OPERATIVOS

RENTABILIDAD (E)

Mide la eficiencia con que se están aprovechando los recursos para 
generar un volumen de utilidades que sea suficiente para cubrir el 
costo de los pasivos, por esto se debe comparar con el costo de 
capital (wacc)

UO / ACTIVOS 

OP. > WACC



PRODUCTIVIDAD DEL KTNO
VENTAS

KTNO

LIQUIDEZ (L)

Mide la capacidad de generar ventas  con respecto a un volumen 
determinado de KTNO, es un indicador de eficiencia.

El resultado refleja la cantidad en pesos  que una empresa vende 
por cada peso invertido en KTNO.

Por lo tanto una medida mas pura de la eficiencia con que en una 
empresa se aprovechan los recursos con el propósito de aumentar 
su valor.

Es un medio para compararse con los competidores, y con el 
sector.



DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN CAMEL 

CALIFICACIÓN 

CAMEL
DESCRIPCIÓN

1
Empresas con una calificación de 1, son aquellas

que se consideran sanas.

2

Empresas con una calificación de 2, son aquellas

que fundamentalmente están sanas, pero que

presentan debilidades.

3

Empresas con una calificación de 3, son aquellas

que presentan debilidades financieras,

operacionales o de acatamiento, generando cierto

grado de preocupación para la supervisión. Por lo

cual, uno o más de los indicadores que originaron

la calificación deben ser analizados.



COBERTURA DE ACTIVOS FIJOS

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Si cobertura de Activos Fijos > RS 1

RI<=Si cobertura de Activos Fijos<=RS 2

Si cobertura de Activos Fijos < RI 3

Si el nivel de endeudamiento < RI 1

RI<=Si el nivel de endeudamiento <=RS 2

Si el nivel de endeudamiento > RS 3



cartera vieja< RI 1

RI<=cartera vieja<=RS 2

cartera vieja > RS 3

inventario viejo < RI 1

RI<=inventario viejo<=RS 2

inventario viejo > RS 3

INDICADOR DE CARTERA VIEJA

INDICADOR DE INVENTARIO VIEJO



INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES

Si el indicador de cobertura de intereses > 2 1

1,5<=Si el indicador de cobertura de intereses<=2 2

Si el indicador de cobertura de intereses < 1,5 3

Si Suficiencia del Margen > RS 1

RI<= Si Suficiencia del Margen <=RS 2

Si Suficiencia del Margen < RI 3

INDICADOR DE SUFICIENCIA DEL MARGEN



RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO

Rentabilidad operativa del activo > WACC 1

Rentabilidad operativa del activo = WACC 2

Rentabilidad operativa del activo < WACC 3

PRODUCTIVIDAD DEL KTNO

Si el indicador de productividad del KTNO > RS 1

RI<= Si el indicador de productividad del KTNO

<=RS 2

Si el indicador de productividad del KTNO < RI 3



Con la implementación de esta metodología se busca
establecer qué tan alejados se encuentran los indicadores
de cada compañía con respecto al promedio del sector,
para identificar empresas sólidas y débiles. Como el
principal objetivo del modelo CAMEL es alertar posibles
situaciones de crisis, la labor debe enfocarse
primordialmente a revisar la evolución de aquellas
sociedades que se ubican por encima de 2.



3. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA 
(10%)

 Como paso final del análisis, se realizará una visita a la
entidad con el fin de conocer de manera directa el
funcionamiento de la misma. En esta visita se revisan los
siguientes temas: Ubicación, mercado objetivo, estructura
organizacional, desempeño financiero actual, estrategia
en el mediano plazo, administración de los créditos y
soporte tecnológico.

La persona debe llevar un formato guía el cual debe
contemplar los siguientes aspectos:

1. Informe general de las instalaciones físicas

2. Estructura organizacional y de funcionamiento

3. Mercado Objetivo



Evaluación y determinación del 

cupo

Con la información enviada por la entidad y la
complementaria que se obtiene en la visita y en la central
de información financiera, se propone una calificación de
riesgo global de la compañía determinada mediante los
pesos asignados a los tres componentes del análisis de
crédito la cual permitirá la asignación del cupo de
crédito.

La propuesta de cupo se presenta a la instancia de decisión
que corresponda dependiendo del valor del cupo. Las
instancias de decisión (Comité Interno de Crédito) se
reunirá para determinar el otorgamiento del cupo.

Una vez el comité respectivo apruebe el cupo solicitado, se
procederá a la constitución de garantías.



PROPUESTA DE SOFTWARE PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE Y 

FINANCIERA

Para la consolidación de la información contable y financiera se 
proponer el software SEVEN-ERP: subsistemas finanzas 
Contabilidad, Tesorería, Presupuesto Financiero, Proveedores, 
inventarios, Compras, Facturación, Cartera, Administración y 
seguridad.

El valor por una empresa adicional es de $USD 2.000 para dos 
usuarios.

mantenimiento alrededor del 12% es decir $USD 240.

Usuario adicional $USD 1.000

no esta incluido dentro de este valor:
 Servicios de implementación
 Consultaría
 Capacitación
 Localización



 Se pagaran de la siguiente manera:

 40% a la firma del contrato
 20% a la fase de capacitación
 20% al inicio de pruebas de parametrización
 20% listo el software para producción.



Una vez identificado el software a utilizar se debe definir 
quien llevará la contabilidad para esto se recibió 3 
propuestas  de diferentes firmas de contabilidad:

A continuación una tabla resumen con los servicios ofrecidos:



OUTSOURCING CONTABLE

Conciliaciones Bancarias 
X X X

Después de aprobación del contador, imprimir 
libros oficiales y presentar a este para su 
legalización 

X X X

Balance de prueba detallado al máximo auxiliar y 
por terceros. 

X X X

Detalle del inventario de  la información del 
sistema 

X X

Detalle de los activos diferidos 
X X

Copias de Seguridad del Sistema
X X

Preparación y elaboración de presupuestos
X

ESTADOS MENSUALES

Balance General. 
X X X

Estados de Pérdidas y Ganancias. 
X X X

Notas a los Estados Financieros. 
X X X

Comparativos de Ingresos  y de Gastos. 
X X X

Flujos de efectivo  
X X X



ESTADOS ANUALES

Balance General. X X X

Estados de Pérdidas y Ganancias. X X X

Notas a los Estados Financieros. X X X

Estado de cambios en la situación financiera. X X X

Flujo de efectivo. X X X

Estado de cambios en el patrimonio. X X X

Comparativos de Ingresos  y de Gastos. X X X

Y demás informes solicitados por la Gerencia  X X X

Se realizarán todas las Declaraciones Fiscales X X X

Preparación anual de información tributaria en 
medios magnéticos para la DIAN

X

AUDITORIA

Arqueos esporádicos de caja menor y caja 
general, conciliando estos con los datos 
contables. 

X X

Cruce de saldos correspondientes a las C*C y 
C*P, verificando la existencia del debido 
soporte y efectuando selectivamente cruce 
de información con los clientes o 
acreedores. 

X X

El Contador planeará junto con la Gerencia la 
realización de un inventario físico.

X

Auxiliar contable
8horas/sema

na tiempo completo medio tiempo

COSTO DE LOS SERVICIOS OUTSOURCING 
CONTABLE $ 400.000 $ 2.000.000 $ 2.214.000

REVISORIA FISCAL $ 50.000 YA CONTEMPLA



Ubicación de la central de crédito

FLORIDA GIRON BUCARAMANGA PIED.

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 4*1000 5*1000 6*1000 5*1000

IMPUESTO DE 

AVISOS Y 

TABLEROS 15% 15% 15% 15%



Arriendo

VALOR IVA(10%) ADMON TOTAL

COMERTEX $ 421.000,00 $ 42.100,00 $ 463.100,00 10 mts

LA FLORIDA $ 1.000.000,00 $ 100.000,00 $ 228.000,00 $ 1.100.000,00 62,37 mts

$ 600.000,00 $ 60.000,00 $ 155.000,00 $ 660.000,00 39,97 mts



CONCLUSIONES

1. Se logro identificar un mercado con necesidad de ser 
financiado, manejando dentro de ello 5 perfiles 
particulares:

 Empresas Textileras

 Empresas Confeccionistas

 Subcomercializadoras De Textiles Y Confecciones

 Comercializadoras De Calzado

 Comercializadoras De Artículos Varios Hogar

2. El ente encargado de la inspección, vigilancia y
control de las sociedades que tengan por objeto
social el recibo de dinero en mutuo a interés, con
garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los
préstamos subsiguientes es la súper intendencia de

sociedades



3. Para el análisis de crédito de la central de crédito
fueron propuestos tres factores importantes para la
toma de decisiones frente al otorgamiento de crédito

 Comportamiento Crediticio Del Cliente

 Calificación De Riesgo De La Compañía

 Visita A Las Instalaciones De La Compañía


