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El desarrollo del presente trabajo de investigación utilizo como fuente de

información avances y aportes de la investigación terminada de los profesores

investigadores Luz Helena Carvajal Herrera, Isabel Cristina Barragán Arias y

Camilo Quiñonez Avendaño, denominada “TÍTULO DE PAGO DIFERIDO COMO

INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN PARA LAS PYMES Y BASE PARA LA

FORMULACIÓN DE UN SISTEMA DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO

BURSÁTIL DE COLOMBIA”



OBJETIVO GENERAL

Identificar y describir las características de un Fondo de Riesgo para garantizar la emisión de títulos 

de deuda corto plazo negociados en el mercado bursátil colombiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Elaborar un inventario de la oferta de las diferentes alternativas de financiación ofrecidos por el 

mercado intermediado con el fin de definir debilidades y fortalezas.

Identificar las posibilidades de financiación  con emisión de deuda en un mercado no intermediario 

para las Pymes.

Identificar los requisitos y las características de un título corto plazo emitido por Pymes y negociado 

en el mercado Bursátil Colombiano.

Identificar y describir las características de un fondo de riesgo para garantizar la emisión de títulos 

de deuda corto plazo negociados en el mercado bursátil colombiano.



Fuentes Externas de financiación

Las fuentes externas de financiación son las opciones a las cuales una empresa puede

acceder en caso de requerir recursos suministradas por terceros y representadas en

pasivos. Como entidades que ofrecen alternativas de financiación se encuentran las

Cooperativas financieras, Bancos, Proveedores y en algunos casos terceras personas

con superávit de capital las cuales en Colombia siguen siendo una costosa pero bastante

utilizada fuente permanente de liquidez en el corto plazo



Estas fuentes son:

 Proveedores

 Factoring (descuento de facturas o cartera)

 Anticipo de clientes 

 Bancos (tesorería, crédito comercial, crédito hipotecario)

 Acreedores diversos (arrendamiento financiero)

 Público en general (emisión de obligaciones, bonos, etc. Generalmente utilizadas para el 

mediano y largo plazo)



Proveedores

Son las empresas dedicadas a producir y comercializar las materias primas o

productos terminados requeridos por la industria o el comercio en general. En el caso

de materias primas, estas son utilizadas por otras empresas en la elaboración de un

producto final, o complementarios para la producción de un nuevo producto más

complejo



Se utilizar el concepto de “costo implícito” en la utilización de los proveedores como

fuente de financiación. Este costo implícito es el derivado de la falta de liquidez para

negociar descuentos comerciales, privando la empresa de obtener un menor costo de

ventas, por esto de manera financiera no hay un reconocimiento ni contable ni tributario,

dicho costo aparece inmerso dentro del costo de la materia prima o el producto final, por

tanto hace difícil darle una caracterización financiera y es trasladado al precio de venta al

público, es decir al cliente final. Sin embargo no se debe desconocer que el plazo otorgado

por los proveedores tiene un costo oculto de carácter financiero y sobre el cual se va a

realizar a continuación un análisis.



Para hacer este análisis se utilizaron los estados financieros a corte de 31 de diciembre 2014 de 

varios sectores de la economía colombiana, los datos tienen como fuente el software de negocios 

de BPR que tiene un propósito académico para la presente investigación. Los cálculos promedios 

corresponden al ciclo operativo y al ciclo de caja, es decir, a las rotaciones en días de las cuentas 

de cartera, inventarios y proveedores.



El primer sector analizado fue el de confecciones en el que se agrupan 340 empresas. El

resultado del ciclo operativo promedio fue de 239 días, en el análisis de los días de cartera

frente al plazo de proveedores, se puede identificar el descalce en días de estas cuentas, esto

significa que al comparar el plazo concedido por cartera a los clientes, correspondiente a 86

días, los proveedores otorgan un plazo de 58 días, esto representa para las empresas del

sector 28 días de necesidad de liquidez por concepto de plazo a clientes y 181 días incluyendo

los días de inventarios: esto implica para la tesorería tener que buscar alternativas con plazos

mínimos de pago a 6 meses.



 En el segundo sector: Agroindustrial de Alimentos Procesados se agrupan 544 empresas,

con resultados de ciclo operativo promedio de 106 días, rotación de cuentas por cobrar

de 46 días y rotación de proveedores de 53 días, continuando con la dinámica de análisis

del sector anterior se aprecia un descalce o ciclo de caja de 53 días, representando como

mínimo buscar alternativas de financiación con plazo mínimo de dos meses.

 En el sector Agropecuario básico donde se agrupan 720 empresas, el promedio de ciclo

operativo fue de 139 días, la rotación de cuentas por cobrar de 56 días y rotación

promedio de Proveedores de 47 días, con resultados de necesidad de liquidez de un poco

más de 3 meses (91 días).



 También se analizó el sector Comercio por Mayor integrado por 6148 empresas, con un

ciclo operativo de 151 días, rotación de cuentas por cobrar de 65 días, rotación de

proveedores de 73 días, para un descalce promedio de 78 días, es decir necesidades de

financiación a corto plazo de casi 3 meses de plazo.

 En el sector Comercio por Menor integrado por 5797 empresas, el ciclo operativo fue de

92 días, con rotación de cartera de 31 días y de proveedores en promedio a 43 días,

para 49 días de necesidades de liquidez.



 El último sector analizado fue el Industrial en el que se agrupan 5591 empresa, con un ciclo

operativo de 150 días, rotación de cartera y 70 días rotación promedio de Proveedores de

64 días, con necesidades de financiación a 86 días, es decir plazos de 3 meses promedio.

 En conclusión los sectores analizados a corte de 31 de diciembre 2014 presentaron plazos

promedio de apalancamiento de capital de trabajo entre 2 a 6 meses, reflejando la

oportunidad para la oferta de instrumentos de financiación empresarial como es el diseño

de un título de deuda corto plazo más atractivo para el empresario en términos de acceso y

costos de financiación.



Sector

# Empresas 

Agrupadas Por 

Sector

Días De 

Financiación 

con 

Proveedores

Rotación de 

CxC
Ciclo Operativo

Financiación 

Completa

Sector Agrario Industrial Alimentos Procesado 544 53 46 106 53

Sector Agropecuario Básico 720 47 56 139 92

Sector Comercio Por Mayor 6148 73 65 151 78

Sector Comercio Por Menor 5797 43 31 92 49

Sector Confecciones 340 58 86 239 181

Sector Industrial 5591 64 70 150 86



Como conclusión de esta muestra empresarial por sectores se aprecia que el proveedor

sigue siendo una fuente vital y siempre utilizada para poder operar normalmente. Esta es

una fuente como se mencionó anteriormente con un costo financiero implícito por las

dificultades para compras de contado y pagos con descuentos comerciales que

favorecerían el costo de producción o costo de ventas.



Fuente Puntos Plazos en Días Tasa E.A.

Proveedores

2% 1 a 90 8,42%

5% 1 a 90 22,77%

Crédito Comercial 1 a 360 10,25%

Crédito de Consumo 1 a 360 20,43%

Microcrédito 1 a 360 32%

Factoring 2% 26,82%



Analizando la anterior tabla se observan los costos asumidos por los empresarios en

relación a las opciones existentes en el mercado financiero colombiano donde se destacan

costos de opciones como Proveedores los cuales pueden llegar a ser de hasta 22,77% E.A.

cuando se deja de recibir un descuento por pronto pago 5% en su mercancía.



Factoring:

Es una opción financiera para obtener liquidez integrada por tres (3) participantes, que son 

los proveedores o el vendedor del producto, el comprador quien deberá hacer el pago y la 

empresa de FACTORING

El Factoring, es normalizado en Colombia mediante la ley 1231 del 2008 en la cual se 

unifica la factura como título valor, dando la viabilidad legal

Leasing:

Este es un tipo de contrato integrado por dos actores una empresa solicitante, y la otra que

es la empresa de LEASING, quien entrega un activo para su uso y goce representado en

una máquina, un equipo o un inmueble, productivo a cambio de un canon de

arrendamiento cancelado de forma periódica.



Sobregiro bancario:

El sobregiro es un cupo de crédito asignado a una cuenta corriente, cuyo cupo va a depender

del manejo dado a la cuenta,

Aceptaciones bancarias:

La aceptación bancaria funciona basada en un factura de venta dada por el vendedor al

comprador con la cual el comprador solicita al banco donde tiene el cupo de crédito elaborar

el documento donde se establece la fecha de cumplimento del compromiso adquirido y donde

el banco es quien garantiza la operación

Papel comercial:

Es un título valor emitido por las empresas, caracterizado por ser de corto plazo oscilando

periodos de tiempo entre 30 y 360 días. Con ventajas como la garantía donde se puede emitir

hasta el 80%, de esta manera el riesgo es alto y la liquidez de estos títulos es baja



 Identificar las posibilidades de financiación con emisión de deuda en un mercado

no intermediado para las Pymes

Condiciones del mercado

Las opciones que el mercado ofrece. Para inversión encontramos. TES, CDT. Con el

análisis de estos productos:

Se realizo el análisis del TES, Con el fin de Calcular el SPREAD para Colombia, el cual

se ubica en 6.5% E.A.

Se miro el SPREAD de países vecinos como México y Perú, con un SPREAD de 5% y

11% E.A. respectivamente.



Continuando con el calcula del Spread para sistema financiero Colombiano tomando como

referencia los rendimientos de los TES y comparándolos con la tasa de colocación promedio

para una mediana empresas la cual puede estar 14% o 15% E.A. resultando un Spread de 6.5%

E.A. Este spread resulta una oportunidad para el diseño de título por parte de las PYMES,

dando margen para ofrecer al inversionista una mejor tasa de rendimiento, y un menor costo de

capital al empresario emisor, aunque el costo tendría que asumir otro participante en la

estructura de proveedores del mercado y que actúa como garante de estas emisiones el cual se

puede constituir como fondo avalista.



Infraestructura de Proveedores en el mercado financiero:

Como parte de este engranaje aparece la Infraestructura de Proveedores en el mercado

financiero, los cuales se regulan a través del Articulo 75 del Decreto 4327 de 2005 donde se

estable quienes pueden actuar como proveedores de infraestructura.

Mercado Bursátil.

El mercado bursátil se puede definir como el espacio al que acuden los empresarios con

necesidades de liquidez buscando encontrar las personas con superávit que buscan hacer

las mejores inversiones.

Para el caso de Colombia el mercado está organizado a través de la Bolsa de Valores

Colombiana, quien también administra las plataformas de negociación y a su vez hace de

agente regulador al exigir a los participantes el cumplimiento de requisitos indispensables

para mantener el equilibrio del mercado.



 Identificar los requisitos y las características de un título corto plazo emitido por 

Pymes y negociado en el mercado Bursátil Colombiano.

Características:

 Titulo corto plazo: desde 30 hasta 360 días

 Renta fija: título que paga rentabilidad con tasa de interés fija o indexada (DTF, IPC, IBR).

 Tasa de rentabilidad: debe ser superior a la tasa cupón ofrecida por los bonos públicos y con

una prima que compense el mayor riesgo del emisor. En Colombia el TES con vencimiento

Junio 2016 ofrece una tasa cupón del 7,25%.

 Garantía: El título no saldrá calificado para emisiones individuales por emisor, sin embargo

debe buscarse el aval de un Fondo de riesgo. El aval constituye en garantizarle al

inversionista la retribución de la inversión y las ganancias acordadas.

 Destino de los fondos: financiación de capital de trabajo.



 Requisitos:

Como lo dispone el gobierno nacional mediante el decreto 1019 del 2014 donde se

resumen las normas referentes al segundo mercado, modificando la ley 400 que fue la

primera normalización del segundo mercado en Colombia y luego en el 2010 se dictó el

Decreto 2555, con lo que se busca darle más dinamismo al sector.

Según el decreto 1019 del 28 de mayo de 2014, en su Artículo 1o, Parágrafo 3, “Los

valores que hagan parte del Segundo Mercado no requerirán calificación para efectos de

su inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores –RNVE” (p.1)

Los títulos que se tracen en segundo mercado se entenderán inscritos en el registro

nacional de valores RNVE, siempre que se cumpla con los documentos relacionados a

continuación (Decreto 1019 del 28 de mayo de 2014).



 Tomando lo dispuesto en el Decreto 1019 de 28 de mayo del 2014 en Artículo 4. Los valores

que vayan a ser negociados en el Segundo Mercado se entenderán inscritos en el Registro

Nacional de Valores y Emisores -RNVE siempre que el emisor envíe de manera previa a la

Superintendencia Financiera de Colombia los siguientes documentos:



 Constancia expedida por el representante legal del emisor en la cual se certifique que se ha

enviado o puesto a disposición de los inversionistas autorizados el prospecto de colocación

(…).

 Formulario de Inscripción totalmente diligenciado según el formato establecido por la

Superintendencia Financiera de Colombia para el Segundo Mercado.

 Certificado de existencia y representación legal de la entidad emisora, expedido con no más

de un mes de antelación respecto de la fecha de su presentación.



 Facsímil o modelo del respectivo valor, en el cual deberá incluirse en forma destacada la

mención de que el mismo sólo puede ser adquirido por los inversionistas autorizados conforme

a lo dispuesto en el presente título.

 Advertencia en caracteres destacados que la inscripción en el Registro Nacional de Valores y

Emisores- RNVE no implica certificación por parte de la Superintendencia Financiera de

Colombia sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor y;

 Cuando los valores estén denominados en una moneda diferente al peso colombiano, deberá

anexarse copia de los documentos que acrediten el cumplimiento del régimen cambiario y de

inversiones internacionales, cuando a ello haya lugar. (Decreto 1019 de 28 de mayo 2014)



Actualización de información:

Se hace enviando a la SFC los siguientes documentos:

 Estados financieros de fin de ejercicio.

 Certificación expedida por el representante legal del emisor en la que conste que ha

actualizado y enviado la información relevante (….) a los inversionistas autorizados que

sean tenedores de los valores emitidos bajo el régimen de segundo mercado y que ha

puesto a disposición dicha información a los inversionistas autorizados que hayan

demostrado interés.



 Autorización de oferta publica: 

 En el Artículo 6, del decreto 1019 del 28 de mayo 2014, se relacionan los documentos 

requerido para obtener la autorización de oferta publica. 

 Alternativas de estructuración empaquetada:

 Una alternativa a considerarse para hacer posible la colocación de las emisiones de las

PYMES en el mercado es la organización de emisiones sindicadas haciendo así un mayor

tamaño de la emisión conformando paquetes más atractivos al inversionista al equiparar

volúmenes de colocación con los del mercado principal.

 Las emisiones sindicadas se rigen según el artículo segundo de la Resolución 135 del 2001

mediante la cual se establece que los emisores serán todos aquellos sobre los cuales se

pueda constituir un aval,



 Prospecto de emisión:

 El prospecto de emisión según el Artículo 8 del decreto 1019 del 28 mayo 2014 debe contener

los siguientes documentos.

 Nombre comercial del emisor, su domicilio principal y dirección de la oficina principal, Clase

de valor que será objeto de la oferta, valor nominal, monto total de la emisión y series en que

se divide la emisión con las principales características.

 La bolsa de valores o sistema de negociación en que estarán inscritos los valores

 La advertencia, en caracteres destacados, en cuanto a la restricción que tienen los valores

para su adquisición.



 Entidades que pueden ser emisoras en el Segundo Mercado.

 Como lo establece el decreto 2555 de 2010 las entidades que pueden ser emisoras son:

 a) Las sociedades por acciones

 b) Las sociedades de responsabilidad limitada

 c) Las entidades cooperativas 

 d) Las entidades sin ánimo de lucro 

 e) La Nación y las entidades públicas descentralizadas por servicios y territorialmente



 f) Los gobiernos extranjeros y las entidades públicas extranjeras 

 g) Los organismos multilaterales de crédito 

 h) Las entidades extranjeras 

 i) Las sucursales de sociedades extranjeras

 j) Los patrimonios autónomos fiduciarios, constituidos o no como carteras colectivas

 k) Los fondos o carteras colectivas, cuyo régimen legal les autorice la emisión de valores

 l) Las universalidades de que trata de la Ley 546 de 1999

 (Decreto 2555 de 2010, p 517)



 Identificar y describir las características de un Fondo de Riesgo para garantizar la

emisión de títulos de deuda corto plazo negociados en el mercado bursátil colombiano.

 El fondo debe ser se auspiciado por el estado y vinculación con el sector privado.

 se deben establecer políticas con mayores alcances económicos encaminada a asumir los

riesgos que generan las Pymes.

 Para que el fondo inicie debe tener como mínimo 150 empresas dispuestas a solicitar el aval

y que cumplan con las características que el fondo exigirá para dicho proceso.

 El fondo se debe conformar bajo la figara de entidad financiera para adquirir las posibilidades

de hacer hipotecas y pignoraciones legalmente y de esta manera hacer avales y exigir las

contra garantías a las que haya lugar.



 Conclusiones:

 De la misma manera se expone la necesidad de avanzar en la optimización de mecanismos

de financieros, que sean más flexibles en canto tasa, plazo y garantías exigidas. Buscando

de esta manera facilitar las herramientas necesarias para fortalecer las PIMES

financieramente,

 Para hacer posible el desarrollo de propuestas como la planteada en la presente

investigación se hace indispensable la participación Estatal con recursos y la modificación

legal que permitan el desarrollo de mecanismos jurídicos empro de favorecer proyectos

mediante los cuales se direccionen recursos para las PYMES que brinden comodidad en

cuanto a tasa de interés monto y plazo de los créditos, teniendo en cuenta que con este tipo

de ajustes se han mejorado el progresar de pequeñas y medianas empresas en países

como España.
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