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ASPECTOS GENERALES DE LA 
PRÁCTICA



PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

La oficina SIPE cuenta con un convenio con la póliza internacional 
Cigna, la cual es especializada en organizaciones internacionales y 
empresas multinacionales que a través de Cigna, aseguran a sus 
empleados, quienes reciben atención médica en la Clínica Foscal 
Internacional a través del convenio con SIPE, que cuenta con 
alianzas con centros médicos especializados para prestar servicios 
de salud.

Teniendo en cuenta que es una póliza internacional, SIPE realiza los 
cobros de sus servicios prestados en pesos y recibe sus pagos en 
dólares. Por lo tanto, se debe hacer un procedimiento de 
monetización de divisas con la entidad bancaria para hacer efectivos 
los cobros, los cuales varían de acuerdo a la TRM y también por 
recibir pagos por fuera de los días establecidos en los términos y 
condiciones del contrato. 



JUSTIFICACIÓN

Para llevar a cabo este contrato, la oficina 

SIPE debe proponer y negociar con la 

entidad financiera la estrategia planteada 

para prevenir riesgos de fluctuaciones 

futuras y llegar a un comun acuerdo 

decidiendo qué tipo de cambio 

establecer, fechas de pago y condiciones 

del contrato en general. Por lo tanto, esta 

investigación aporta información nueva 

acerca de la monetización de divisas 

entre Cigna y SIPE, esclareciendo los 

aspectos causantes de los riesgos en 

pérdidas de ganancias entre el convenio. 

Esta investigación tiene como objetivo 

principal proponer una estrategia que 

optimice la monetización de divisas entre la 

póliza internacional Cigna y SIPE. Dado a 

que el problema radica en pagos tardíos por 

parte de la póliza y por ende pérdidas en 

monetización de divisas para la oficina.  La 

solución más acertada es establecer un tipo 

de cambio fijo a través de un contrato 

forward donde ambas partes están 

obligadas a comprar y/o vender un activo en 

un tiempo futuro determinado y a un precio 

establecido.



OBJETIVO 
GENERAL

 

Proponer una Estrategia para la optimización en las 

operaciones de monetización de divisas entre la póliza 

internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional.



 1. Establecer los efectos generados por la fluctuación de las 
divisas en las operaciones realizadas entre la póliza 
internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional.

2. Identificar las políticas establecidas en los términos y 
condiciones del contrato internacional celebrado entre la 
póliza internacional Cigna y la Clínica Foscal Internacional 
para proponer soluciones efectivas.

3. Proponer la implementación de un contrato forward de 
divisas que permita mitigar el efecto producido por la 
fluctuación de la TRM, generando una cooperación entre las 
partes para lograr una óptima monetización de divisas.



Adler y Dumas (1984) es presentar la definición y la medición del riesgo 
cambiario, así como la exposición ante este. El riesgo cambiario se identifica 
con las cantidades estadísticas que resumen la probabilidad de que el poder de 
compra real local o en moneda extranjera en una fecha futura determinada sea 
diferente de su valor previsto originalmente.

Gonzalez-Arechiga et al. (2001) afirman que el riesgo cambiario se refleja en la 
posibilidad de que los flujos de efectivo planeados difieran de los esperados. 
Ello, juzgan, no impacta sólo en las decisiones de gasto, inversión y 
financiamiento, sino también en  el valor de la empresa.

Baum, Caglayan y Barkoulas (2001) se argumenta cómo la información 
imperfecta en las variaciones observadas del tipo de cambio que afecta la 
relación entre la volatilidad del tipo de cambio y el comportamiento de la 
rentabilidad en las empresas. El modelo que presentan genera predicciones 
acerca de la relación entre la incertidumbre, en el tipo de cambio y la volatilidad 
del crecimiento de la tasa de las ganancias de las empresas.



❖ Divisas y monetización de divisas 
hace referencia, la primera a 
toda moneda extranjera que 
pertenece a una soberanía 
monetaria distinta a la del país 
de origen y la segunda se refiere 
a el cambio de divisas de una 
moneda local a otra. En el caso 
de Colombia, de pesos a dólares. 

❖ Contrato Forward, se trata de un 
contrato a largo plazo entre dos 
partes con el objetivo de comprar 
y vender un activo a un precio fijo 
y a una fecha determinada.

❖ El Tipo de Cambio, que ha sido 
parte fundamental de la 
investigación ya que se 
entiende por ser la relación 
entre el valor de una divisa y 
otra. Es decir que indica las 
unidades de una moneda de 
una divisa que se necesitan 
para obtener otra.



La investigación se ha basado en un método 
descriptivo, que se refiere a la formulación de 
hipótesis basadas en lo que se ha experimentado y 
observado en cuanto al problema en mención. Y de 
esta manera exponer y resumir la información a fin 
de extraer generalidades significativas que 
contribuyan a dar una solución.



Como resultado de la investigación se obtiene que, los efectos generados por las fluctuaciones 
de divisas en las operaciones realizadas entre la póliza internacional CIgna y SIPE, son que al 
momento de la oficina realizar la negociación con la entidad bancaria para el cambio de divisas 
de facturas de hasta seis meses atrás, la TRM varía considerablemente y por lo tanto su cambio 
de divisas, lo que esto acarrea son valores por debajo de las facturas de cobro que ya había 
pasado SIPE  a Cigna.



Tomando cada clasificación y valor, en totalidad las facturas que faltan por hacerse 
efectivas por parte de la póliza Cigna, suman un valor de $92.128.145 millones de 
pesos. Por tal motivo la institución pasa un reporte a la oficina pidiendo recuperación 
de cartera y en caso de que no se logre se puede llegar a la cancelación del contrato 
con la póliza internacional Cigna.

Acabar con esta clase de convenios puede cerrar tratos con instituciones como la 
ONU o Embajadas, quienes son los intermediarios entre empresas y empleados del 
exterior, que en su gran mayoría son de España, Noruega, África y Arabia Saudita.



Teniendo conocimiento de las situaciones que se han presentado, en el 
transcurso de la investigación se pasó a realizar una revisión de los términos y 
condiciones en el contrato celebrado por el convenio en mención, contrato el cual 
no se pudo hacer público por términos de privacidad que maneja la oficina SIPE, 
se identificaron las políticas establecidas entre Cigna y SIPE que fueron las 
siguientes:

❖ Política de tiempo de pagos.
❖ Política de calidad de servicio por parte de SIPE.
❖ Política de continuidad del contrato entre Cigna y SIPE.
❖ Política de forma de pago y método de pago.



Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, se propuso una estrategia de 
establecer una tasa de cambio fija a través de un contrato forward con la entidad 
bancaria en este caso el Banco de Bogotá, donde Cigna tendría pleno conocimiento de 
dicha estrategia y causas que llevaron a desarrollarla. De acuerdo a las leyes 
presentadas en el marco legal de esta investigación, exactamente el Artículo 58 de la 
Resolución Externa 8 de 2000, en el cual se autoriza como intermediarios autorizados a 
los bancos comerciales; se propone un contrato forward con la entidad bancaria 
designada para realizar el cambio de divisas.

❖ "Artículo 58. Intermediarios Autorizados. Son intermediarios del mercado cambiario 
los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, las 
compañías de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional, FEN, el 
Banco Exterior de Colombia S. A., BANCOLDEX, las cooperativas financieras, las 
sociedades comisionistas de bolsa y las casas de cambio" (Resolución Externa 8 de 
2000).





● Se distingue que el mercado de divisas es el mercado más riesgoso dado a las altas 
volatilidades de los tipos de cambio, pero cabe destacar que a pesar de ser un mercado riesgoso 
para los exportadores de servicios, en el caso de SIPE exportador de servicios de salud, es un 
negocio rentable.

● Los precios de las divisas en la actualidad tienen como base de cálculo el principio de 
oferta y demanda, que quiere decir que cuando la demanda de una divisa aumenta, dicha divisa 
se aprecia y aumenta su valor nominal y viceversa, por tal motivo para SIPE es riesgoso recibir 
pagos tardíos de facturas, sin haberse anticipado al tipo de cambio en la negociación de divisas.
 
● Es necesario analizar nuevamente las partes del convenio, los términos y condiciones que 
fijaron en su celebración de contrato, para determinar y ajustar sus fechas de pagos y cobros.
 
● Examinar y conocer las causas y motivos que han hecho que Cigna efectúe los pagos 
fuera de los días establecidos en el contrato. Y de esta manera si SIPE lo considera necesario, 
establecer tiempos de prórroga para que el convenio no se vea afectado.

● Dado a la fluctuación de las divisas, se concluye que la mejor opción para mitigar los 
efectos producidos por ella misma, es el contrato forward. Ya que mediante este se puede 
establecer un tipo de cambio fijo en común acuerdo de las partes sin que este tipo de cambio 
afecte a ninguna parte del convenio. 

● Se debe tener pleno conocimiento de los términos y condiciones que establece el contrato 
antes de tomar la decisión de celebrarlo.



● Debido a la fluctuación de las divisas y demoras en los pagos por parte de Cigna, se 
recomienda a SIPE en el menor tiempo posible enviar las facturas de cobro, mientras que se 
determina una solución a esa situación que hace que SIPE en la mayoría de sus negociaciones 
de cambio de divisa, no obtenga la verdadera ganancia de el servicio de salud que prestó.

● Establecer un contacto más directo con Cigna, donde se puedan hacer peticiones, 
esclarecer dudas u obtener información de ciertos servicios a un corto plazo.

● Proponer una reunión entre el convenio para dar a conocer las falencias de este y así 
gestionar una solución inmediata a los sistemas de pagos, modificando las fechas establecidas de 
pagos, dando a conocer el efecto que produce a la economía de la oficina y de la clínica, recibir 
pagos después de meses de haber prestado el servicio, debido a la volatilidad del tipo de cambio. 

● Implementar una estrategia donde se pueda optimizar tiempo de recaudo de soportes para 
enviar a facturar, mediante una factura electrónica.

●  Con la propuesta estratégica de implementar un contrato forward para optimizar la 
monetización de divisas, se recomienda a la oficina iniciar una negociación pronta con la entidad 
bancaria para que de esta manera, las facturas futuras canceladas por Cigna entren en vigencia 
en el contrato y SIPE empiece a ver resultados positivos de esta estrategia de manera rápida. 

● De acuerdo a los convenios que tiene SIPE con centros médicos especializados, se 
aconseja establecer tiempos de prórroga para pagos de los servicios prestados, esto durante el 
tiempo que entre en vigencia el contrato forward.





Rápida

En una semana despues de haber iniciado ya 
cumplia con las labores que se me correspondian 

Se estableció una muy buena relación laboral, 
gracias al buen trato, respeto, colaboración y muy 
buena actitud.
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