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La p.l"'eSe/lte ilnpestigación p.l"'etem:ie deOlost.l~ar la iOJJ,"'IOrtallcia 

que pa.l~a emp.l"'esas t.aJltO del sector público como pl"ít'ado~ 

tielle Lma eOJÍsióll de bOll0S~ sus bEmeficios sociales J' 

económicos. 

AnalizaolOs sus t.pelltaJaS,. deSt.pelltaL7as costos fiJlallCieros 

f.l'ellte a las alte.l"'llativas de fillallciación inte.l'llaS J' 

AJlalizamos la 

iDJpo.l'ta.llt:ria del D1eCalliSl1lO de los bOllOS como una fuemte 

apO.l'taJlte de .l"'eL7"Ur&?S dent.l·o de los diferelltes sectO.l"'es 

eCOllÓOJi (.7"OS. 

Aviii 



INTR01XJCCION 

El pz"Oceso de apez~tuz"a eco/'JÓlllica Jr el tipo de economia 

abiez .. ta que caractez" .iza l'Juestro J,."Iais a partiz" del año 1990 

ha ge/'Jerado en la iJ'Jdustz"ia la busqueda de al tez"na ti vas olás 

eficientes de financiación y a un costo olás L"IaJo. 

Ello co/'J el propósito de e.vPéU'Jdiz" sus plantas producti","as 

o 1aJ'Jzaz" al DJez"t.1'ado 1II'J l'JUt!nro pz"Odw .. 1'to~ asi estarian 

afz"Ol'Jtando el nuevo reto del DA."')de10 económico. 

ES c1az"O tawb.ién~ que deter.minadas actividades o sectores 

econÓlllicos iJ'Jfluyentes en la ecoJ'JOJI1ia nacional como la 

ll'Jdustria y el se(.1'tor financiero pie/'JEJaJ'J en la estz"ategia 

de competi ti,,"idad para la intez"l'Ja(.1'iol'Ja1izcióll~ producto de 

W'J esfuez"zo conce.l .. t.ado el'Jtre los sectores públiCO y p,z'ivado 

oz"ieJ'Jtado a disei¡a.l"~ est.l"atégias tecno1ógicas p pz"Oducti,ras:o 

comerciales y de infz"aestz"uctura con .. iuntas, que peZ'"l11ital'J 

aWJ1entaz" y uti1izaz" eficie/'Jteo1ente los Z'"eCU.l"SOS producti","os 

y genez"az" ,rtmta .. 1as COD1J,."Iaz"ativas sostenib1es. 
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Esta estrategia debera dinamizar la generación y 

calificación de puestos de traba.;Jo, contribuyendo 

decisivamente al objetivo central de plan de desarrollo de 

mejorar las condiciones de empleo de la mayoría de la 

población. 

Esta est.l'ategia cD.l1cie.l'ne la c('Yllpetitddad COI11O la capacidad 

de una.st.')c.í.edad pa.l'a bacer frente al desafio de la econol111a 

global J-~ al t.í.eIJ1J:. ... 0 iJ1C.l"e111eJlta.l' sus ni",~eleB de bienesta.l'. 

Pe acue.l"'do a lo aJlte.l·io.l"1lJente planteado la preBeJlte 

ilH"estigacióll p.l"etemde evalua.l' la e:t1.Ciellcia. la eficaoia 

JI" la efect.í.tddad de los ilJeoaJ1i8IJ1OS de fil1al1ciación p.l'ima.l'ia 

Dicha 

elraluaoión pe.l"1l1i ti.l,a que las entidades del Becto.!' ofioial 

utilice.!l los iJlst.l'Ui1Je.!ltOS el1 .l"efe.l"encia pa.l·a la iJn~e.l'BióJl 

y gasto público; de esta 1J1,ane.l'a. se cont.ribuira a una 

eficiel1te e .. iecU(.',?·.í.ól1 de los planeB de desa.l'.l'ollo. 

Pa.l'a lo cual 

espeoif.í.coB a sabe.l'. 

,I11III' c..7a.l·aote.l'iza.l· los diferentes tipos de fil1aJ1Ciaoión 
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_ Detez"11Jinaz~ e/J el D18Ca/Jismo de financación~ o18diante la 

emisión pz"ioJaz"ia de bonos cWJlple con los ob .. ietivos 

diseífados ¡;.tOZ~ la eDlpreBa. 

_ Medir los costos de filJanciaciól1 y de fondeo para no 

pez'>fJez" el cOl1tz"01 de la empz"eBa. 

_ COlllpaz~az~ la OpeiÓlJ de fiJ1aJ1CiaJlliel1to ¡;.tOZ" I118dio de la 

eo11si611 P.l"iDJaz"ia de bonos f.l"ente a las otras a1tJ-~erllati,,··a8 

de C.l"édi to inteZ"JJ(.l y e ..... tez .. no. 

El desar.l"0110 insti tucio/Jal del D18z'Cado 11a sido 1idez"adol" 

CODlO se ha ,dsto,. ¡;.tOZ· la acciolJ de la autoridad econÓll1ica~ 

que a tra¡l"ésde la Supe.l~intendellcia Nacional de Valoz"es y 

de la SUJ."l8.l~intendencla bancaz~ia~ entes que hall CODlP.l"eJldido 

la necesidad de creaz" IJuet··os inst.l"WJ18ntos que seaJ1 

at.l"acti"ros para el ahorz~ado.l~,. .v que peZ'1111tall establecer la 

cO/JfiéUJZ8 en el D18r(.~ado. 

Aparte de la creaciOll de nue,l"os instrUJJ18IJtoS,. el desmonte 

de las 1I1'$l"ez·siolJes fO:l~zosas del sisteoJa fiJJa/JcieZ"O se:l~á una 

de las fuez~zas que DJayor impulso le den al D18rcado de 

capitales.. t.."'"OD1t.l se cOIJcluye del análisis del capitulo 

anterior. 
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POZ~ últiJlJO~ las autoridades ban cz~ado U/l nl.le,,'O 1I1a.rco 

z·eglalllEmt..az·io", de/ltz"'O del cual se ab~/l ¡'"lOsibi1idades IIJuy 

gra/ldes paz·a el iJl(.'U~IIJento del aboz·z"'O transfez·ib1e y su 

asignac.ió/l a tz"a,,"'és de (.~z~iter.ios de IIIti!U"Cado. Baste 

menCiOJlaz· la /?<."J:dbilidad e/l la z'efoz'1l1a 1aooz·a1 de aUOlentar 

el ahoz·Z"'O tz·a/lsfez·ible mediante los fondos de (.~esaJltias y 

de pe/lsio/les.,. ,v la posibilidad que abz~ la .l~foz"1IJa 

caJnb1arla de lle,,"'ar al mercado institucional los f1uLios del 

lIIez"Cado de di ,,"isas hasta ahoz·a "/legras··. 

Pese a las acciO/les de las autoz"idades,. J>. pese a U/la 

80fisticaclóll de la (.~u1tura f1nanciez·a en la ú1tiJDa década~ 

las IIJedldas 110 han t.Em1do un 1I1Jpa(.~to pos1 tl, .. o en el mez"cado 

de cap1tales. 

La elll1sión de oonos tlelle lf'8ntaLia 8Obz~ la de acc10nes~ el 

no camb1az" el cOlltz"'Ol de la elllpz~sa 111 ponerlo ell Juego.,. 

excepto cuando se trata de bonos obligator1amente 

caso ell que se 

I1lOdifl(.~az·1a ese (.wlltz·ol al 1I1Ol1Jento de la con,.·ez·s1ón de 

acciO/les. AdellJás t1ene la It'e/ltaJa fZ'ente al endeudaJ111ento 

de que da la ¡.-.os1bi11dad de ("~/lselfl.l1z· reCUZ"80S de med1ano 

J" largo plazo a LUl costo IIJe/l0Z' (se z~ducen los costos de 

i/ltez'>/JJediac1ón fi/la/lciez·a). Estos ti tulos le cOllfleren al 

te/ledoz" dez'ecbos de ,"lg11anc1a 8Obz~ el cz-édi to otorgado.,. 
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PiU'O en COJlt.1-aposición a la acción~ éste no da derechos de 

pa.1-tit.-:-ipacióJI cuando aU01eJItaJl los beJleficios de la emp.1-esa~ 

lli derechos de adnlinist.1-acióJJ ni la ,.·alo.1-izaci6JJ que puede 

teJJer la aCCiÓJl (a no ser que seaJl BOI...7EA.s). 

RecienteD1ente se ha P.1-eseJItado 10 que se ha dellonlÍJlado "el 

boom de los L"lOJI0S". Este fen6meJI0 es COJn·eniellte pal-a la 

creación de UJI mtu"t."l'ado de pal-"r81es de la.1-go plazo~ tall 

necesa.1-io en el mercado de capitales colombiano. Si se 

10g.1'a da.1- inlpulso a este tipo de papeles"" se puede 

D1Odifica.1- la tradiciolJal y fuerte preferencia por el C01-to 

plazo que ha ca.1"acterizado el Jl1e.1'"Cado financiero 

col(,.wbiallo. 

Las ci.1'"Cunstallcias illstituciolJales que han rodeado este 

boom se hall deSt."l'rito ya,. pero ,,,ale la pella hacer t.l"eS 

alJotacioJleS iJllportantes • 

... El JlJa.l-gem existente entre tasas de colocación J" de 

captaciÓll em .. "l'oJlt.1-adas en el sistel1Ja financiero lJa 

facilitado la financiación~ colocación de bonos. Aunque 

los eJlliso.l"es dificilJl1ente cOJJlpetiráJJ Ct.'ll lt.'s inte.1"t118diarios 

fiJJallCie.1~s en el corto plazo"" ell los titulos de lal-go 

plazo puede da.1"'se Ull c.1"ecinJiento de este me.1'"Cado,. cosa que 

se eXplOl~.1~ más adelante. 

_ Los ti tulos oficiales"" especialJl1ellte los de la FEN~ 

abriel~'I'l canJino a las colocat.1'iolleS de largo plazo en el 
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En la medida en que 

dellJ08t.l~a.l"On que ent.l"e 108 ln'vers.ioll.istas puede habe.l" una 

demanda por titu1t.1B de 1a.l"go plazo 0'011 la COlld.ic.iÓll de que 

éstos tengan l.iquidez el] llJe.l"Cado secundar.io • 

.. La e.vistencia de una tasa de interés instituciollal. c(.,V1JO 

10 es la DTF~ perJ11i te c010t."'I'ac.iOJleS de la.l~go plazo y tasa 

trariable. de IlJell0.l" .l~iesgo tanto J:."léU'·a emisor COliJO para el 

ilnre.l·sionista. Falta que la gelle.l~a1ización de la cultura 

f.inanciera pe.l~ita colocaciones de este t.iPD. 



1_ LII ALTERNATIVA DE LOS BJIIOS 

A/lte el paJl0.l~aJlJa presEmtado e/l las 1i/leas a/lte.l~lores sob.l"e 

el IJJe.l~ado del t.u-édi to .l~acioIJado~ y. J?O.l~ las o·ondlclones que 

ba/l ldo c.l'"8alldo U/l 1110·bo cada ,··ez IIlás o·la.l~ pa.l~a el 1J1t!1.l~ado 

de los bonos emp.l'"8sarla1es cama a1te.l~latlva de 

fl.nanclac16nl' {ya e4vpuestos en los ot.l~S capitu10s de este 

t.l~aba .. fo} l' es Ilecesa.l~io ent.l~aol~ a Jlacer una exp10raclón pool" 

10 IJJenos pre11J1111laol~ sobol'e el IJJeol"t:rado potencla1 de l."IO/lOS en 

Colombia. 

Es lmporta/lte al10ta..l~ que el ,.·a10r de la confla/lza tlene 

1Jlf1uencia en el l-...ublico J' este ,·palor es Jllás importa/lte 

l'"8SpeC·to del JlJe~ado de t.*!"api tales que de los demás, 

incluido el fi/1ancie.l~ (éste dl timo adelJlás cue/lta COll 

l'"8spaldo 1Jlsti tuo·io/lal.). 

A un 111¡.pel de desa..l~ol~llo -o subdesarl~llo- del me~ado de 

capl tales cama el de nuestro paisl' pa..l'"8ce muy probable que 

los ~"IOtenciales clientes de bonos no estén dispuestos a 

COJl1pral~ bollOS de empl"esas que tengaJl una califlcación que 
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demote un alto gZ'ado de .l"1esgo aunque sea uJás z'el1tahle. 

B1no que se 1ncll11en pO.l' 10 de eUlpz>eBaS calificadas t.l"ip1e 

A; es oht,i(.") que éstas sez'á/] las que ayudalJ al 1I1tu'aado e11 

Ulla ¡,. ... .l·lultu·a e t.a¡,.--.a .. 

El hecho de ¡""f(.")~.:iez· obtel1iu' loma calif1aaaióIJ t1"1ple A o 

t.~fu"'C'aJla a est.a~ entollaes hac'e pe/JBaZ' que illC1uJre ('J Ul1 g.l·Upo 

.l'elati¡·-aoJente 1111/1 t.ado de el11p.l>esas que IJO l1eCe8~.l'iaJJJe11te 

depende del tal1Jalfo de las nliSl1Jas sino del 11it.-el del riesgo 

que i/ldique la c·allflcaciól2. 

H .. u" 10 JJl~Ul0S JJliemtz"as se alu>e o deBa.l·l·olla nJás el I1Jel"aado~ 

se.l·án las eUlpl>eBaS ccmoeidas JI" que eunlplall 0'011 esta 

califiL~acióll~ las que eml taJl bOJ10S. 

1.1 PORQUE LE INT'ERESARIA A LAS EllPRESAS EIIITIR BONOS 

E.. .... isteJl dos eleJJJentos princ1J,.'lB1es que pueden <ayudar a 

entem:fez' esta 111t.")tii.·ació/l~ COI11i.") son: el costo de léi el11islól1 

y el plazo de la misoJa. 

1.1.1 El costo. CualJdo UJla empl>eBa capa l'8CU.r"sos del 

público a tl·at·-es de U/la en1isión de bonos. el1 gellera1 está 

c'aptalldo .l'8t.1"ursos cas1 diz>et.~t.a.nleJlte a t.l·at·-és de UlJ 

l.1nde,¡7.r 1 tez' o di Z'8C tal1lt.'m te sl 1 L")S 0'01 o(.~a e 11 a 1111 SIJIJa .. 
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E/1 la practica~ se obseu"¡ran algunas elJlpresas que han 

estudiado o están estudia./ldo la J:."IOsibilidad de emi tir 

bOJ10S~ y que C.l'8en .l'8alme/lte que les seria relativamente 

fácil t...""Olocar la elllision ellt.l'8 un público muy allegado a la 

emJ:."'.l'8sa.,. familla.l'8s.,. socios.,. o amigos que ya la conocen. 

El] este caso se aborrariaJl los tl.:1'ostos j. ... rapios de la 

inte.l'"Jlledia(:·~it.'1./1.,. lo que iJldica que e./l UJla p.l"ilJ1e.l"'a etapa.,. las 

emisit...1nes de L"IOnos ordinarios es IJ~S fácil que cuando las 

Aunque se da la situación descrita,. /10 es nuest.l"a idea el 

ulla empresa dada ~ (:1'01110 captado.l'8s de .l'8CU.l"SOS de ahorro 

fina/1clera. Ell la in teJ:'lJ'1ediaciÓll pU.l"a.,. y ell la 

t.l"aJlsfo.l"tlJación de plazos.,. el inte.rmedia.l"io financie.l"o 

especializado debe tener algunas t"elltajas. 

La t.asa a la que caJ:.-.ta la emp.l'88B o el Underwrite.l" es 

ob,,·iamente Ull poco mayor a la tasa a la cual ('"'rapta .l'8cursos 

el sector fina/l(."'rlero,. para que el J:...,úb1ico esté- motivado a 

cOJJlj,.""ra.l" dicbos tl"tulos. 

anteriores emisiones y colocaciones muestra claramente que 

estas tasas m .. ") han estad(.';! muy po.l" e./lcima de la del sistema 

financie.l"'O .. 

'---_.~- ~ ~~- . ~ 



10 

·Sl la empresa cons1gu1e.l~a esos recursos en el sector 

ba/lcaz$1o~ los estar.la ret.~1b1endo a U/la tasa de colocaci6n 

del s1steJJIa que estaria muy por ellc1ma de la tasa a la que 

captaria d1recéamente, del púb11co ahorrador o 

iln--ers10ni8ta, Jra que seria a la tasa de Ca.l·tel'"a O.l-dilla.l'"ia. 

AdeMs del costo f1nanc1e.l-o, U/la eJJ11s16/1 de bonos tiene el 

ct.')JI'J};:f(:meIJte adJJlin1stz'"atit."O'1' que illc1uye los costos 

01-"'8.1"at1,'os de la el»1s1611 de los bollOS .. COJJ1O son la comis16n 

del Underw.riter _si 10 baJr-lO los (,:-ostos .l~laciollados con el 

D'Jtu'"Cadeo JI' 1--.ub1icidad de los bollOS .. el JJlane .. fo m1B1DO de la 

operac16/1, etc. 

eua/ldo se obsertra la historia y las caz·acteristicas de las 

eJJl1siolles de bonos que se hall becho U/Merwritel· es s1empre 

UJl PO.l't."!'eJlta .. fe f1 .. fo del valor de la eJJJ.1s16Jl lO varia de 

em1s16n a eJJl1s16n.,. refle .. 1aIJd(,") la e.1r1stenc1a de UI1 costo 

f1Jo. .De aCU8.l-do ccm datos de 1987, "'eilJte emisiolles de 

$100 IIJi110l1e8 (.."'"OStarian el triple que UJla de 2.000 

JJI1 110nes. 

SUpo/lgamoS que la e1l11816/1 más ba .. 1a que se ha dado basta el 

DIODl8nto ($15..9 IIJi110ne8) es el limite miniJJ10 del que se 

hablo e/] el ante'z'ior apa,Z'"tado. IlIlplica que por deba .. 10 de 

ella, el emisor tiene JlJiÍrgenes ilJayO.l~S que los del sistema 

financiero. Legall1l8nte, la 'z~lacióIJ elJtre el capi tal 
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pagad,") más la p.l-iJl1a y las reSlu·,"'as". deberá Bel· igual al 

monto de los titulos de ci.l·cu1acióll. Aplics/ldo la 

proporción pn.")JI18dio de estos ¡,pa1ores t.""Ontra el activo total 

(datos de la e.N. V . . ),. resulta que sólo eJllpresas con acti"pos 

total es de $..."1.300 JI,i 11 ones {en pesos de 1989} o supe.l· iO.l"es 

esta.l·ial1 el1 capac'idad legal de el11itir bonos {a menos que se 

usa.l·a la cláusula de emisión el1 fiducia}. 

Con la inforll1ación de 1.106 eDlpl"esas D1anufactu.l"e.l"SS que 

vigila la SuperiJ1tendel1cia de Sociedades y e~'f{cluyendo las 

empresas COl1 act.i¡·pos totales iI1fe.l·.io.l"eB a $9.300 mi11ones~ 

quedan 264 empresas (.7'011 acti'l'pos totales su¡,.-.el"iores. Est..as 

empresas tellial1 en 1989· acti'lros totales po.l. $9~ 6 billones". 

que representa aJ.-.enas el 32.t: de los acti,ros del total. Es 

deciz",. que el D1ecanismo de asociación para 8J1Jitir bOllOS 

.l"esu1ta la ¡,."'Osibi1idad Dms inte.l"e.:'Xmte del mercado de 

bonos. 

1.1.2 El plazo. Los ret...7'U.I"SOS del sistema bancario SOJl po.l. 

10 general de t...7'(.'Z·to plazo,. entendie/ldo po.l. éste hasta Ul1 

alfo. El1 Ima eoom.lIRia Ct.VJlO la ColOl1,bia.lla,. donde la po1itica 

DlO11etaria del..-.e logz·a.l" "tapar" el inp.l"edecib1e déficit del 

Gobie.l"no,. el sec·t..o.l· pi"itrado tiene Ulla /?t1.1"CepciÓll de la 

Es el caso de la 

CO;rU/1tura actual". el1 la que se el1cuentra tdgente un enca .. fe 

D1a.l"giJlal del sa,,'. el1 ¡,,-'z"Oll1ed.io. 
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Ell este t:!'ampo ss ha perclbido aUJ1 más la sslectl¡rldad y el 

Íllte.l"és de estas eJJtidades en SBJlear su cartera,. y por tal 

olOtlvo,. por e .. femp1o,. Dlucl10S c.l"éttl tos que se j. ... l"orrollaban COIl 

UJla geStiÓ/l y t'z·iiml te JlorDJa1 Jo es posible que no se esten 

pror..l"Ogando slno que el baJ100 e.vi .. fa dlcl10s .l~CUr80S y los 

coloque ell (.'?°lientes que le 1J1te~san llJi:iS,. por e • .femJ?10 por 

sus ..l~clp..l"Ocldades. 

Esto limita la dispolllbl1idad de ciertas eJllp..l·esas a 

~CU..l·SOS con los que aJltes podJa conta.!- más fácl1mente,. 

adeJlJi:is de que la diSJJ1lnuclóll e11 la posibilidad de p.r6.l-1"'Oga 

indl.t~t.:1"t..aJJ1Emte inf1u."(>·e en el plazo de que disj.""'Olle de dicll0S 

~cursos. 

El .Dec~to 1026 de 1990 (csj. ... Jtu10 II,. a.t·t. 60) del 

Milliste.l·io de Hacienda,. estipula que 110 podrán emiti.l-se 

bonos (.7"011 trencillliellto 1Jlferio.l· a UI1 ail'o. Y ell la práctica 

10 que se obse.t·,ra es que la JJJaj>po.t"ia de las eJll1siones se hall 

hecho a dos ailos y 80n J:. ... .t"et.:!"isaJJJente las que hall tenldo 

plazo de un ail(."),. las de va1o..l· RS ..l"educido,. JI' las de DJaJror 

plazo.,. J:."IO.t. e .. feolpl(.") 3 alías,. las IlJáS gralldes en va10..l·. 

Lo anterio.l· sugie.t"e que a t..l·a¡reS de las emisiones de bOllOS,. 

las eOlp.t"esas asegu.t"al1 .l"ecu.t"sos de JJ18dlalJO y 1a.t-go plazo,. 

cosa que el1 este 1IIOIJ1e11to no pueden hace.l· a traves del 
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sisteo1a 1.-.a11ca.l"io. Esta es lma ca.l"acteristica es¡,.-recia1nremte 

at.l"acti,"a de la eOJisióI1 de bt.:mos oz"iiiI1arios. 

1.2 CARACTERISTICAS DE WS 1DNOS 

L~ conforJllidad COl1 el 

az .. tl(,~u10 2.3.1.28 de Estatuto {).l"gánico del Hez"cado Público 

de Ila1oz-es~ los titu1DS .l .. e¡,. ... .l-eseI1tati¡.·os de 1.0.15 bOlJOs 

cDntelJdz"án por 10 IJremDS las siguiel1tes el1Ul1ciaciones: 

_ La ¡,.-.a1abra "boIJO"~ la fecba de ex¡,.-redición J'. la il'1dlcación 

de su 1 eJ'- de c.iz"Y.~u1ac.iól1. 

acc.i emes se .l·áll 11om1.fJa ti ,".os. 

,1IIIlI' El mYJ.lb.l"8 de la el1t.idad eJlJ1SO.l·a J'. su dODJlcllio. 

_ El capl tal suSC'z".i tD~ el pagado jo" la .l"8S8.l"¡.·a Jega1 del 

emisor. 

_ El Z"811dlJ1J1eJltD del 1...""10110 • 

.. El on:mto de la emls.ión~ la fD.l"'11Ja~ lugar Jo" p1azD pa.l"a 

aJDoz .. tiza,p el capl tal y 1DS 111te.l·eses. 
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... En cada cupóJJ dei..."l8 iJJdicaz~se el titulo al cual pez~teIJece~ 

su JJiinJez~o~ (·"aloz~ J' la fecba el) que J:.-.uede lJacez~se efectill'O 

adenJás los ( .. !'u~:mes debez~ál1 teJJez' la n1iBJlJa le;' de 

circulat.7"ióIJ del lx"mo. 

_ La fiz'1lJa del z~pz~seIJt.aJ1te legal de la elJtidad ~:?mi8Oz'a J' 

de la entidad a,."alista. o de las peZ"SOl1as autoz'iz¿idas paz'a 

el efecto. 

.. Si los lk.~/JOS SOI1 CO/n"ez·tibles en aCCiOJle.'5 J' las 

condiciones para ello. 

JIIII' La ad,·"ez·tenc"ia eJ1 caz'actez~s deJ...::;tacados de que la 

autoz'izaciól1 de en1ision. la In8t.u·ipeion elJ el Registro 

NacioJlal de lla1oz~s e iJlteZ'1lJediarios J' la auto.r·izacióIJ para 

z·ea1iza.r· la ofe.l·ta pública no inll--.llcall cez~tificac.ión 8Obz'e 

la bolJdad del ,·"aloz'" o la st.')lvencia del enl1sor. 

_ Las de/lJás iJu .. i1cacioIJes que. eOIJCepto de la 

"1" SUJ,."l8z·1JJte,ndeIJt.7"ia de l·"a10z~s. Resolución 1242. articulo 

47 de ot.7"tul"U~ 05/93. 



15 

1.3 INST.RlJCCIONES GENERALES 

1.3.1 Proced.i. • .i.ento . 

.l'equ.is.i tos p.l"et.·1:..~tos de oJanera eS1-"f8c.ial paz'a cada ¡ralor~ 

las ent.idades que deseel'J adela.t'1ta.l" Wla ofez't..a públ.ica de 

,ralo.l"es en el oJe..1·cado p.l'loJa.l·.io" debe..1,an ..1"em.it;l.l' a la 

SU1-"f8.l,j¡ltelJdellL~la de Valo.l·es los slgu.ielltes docuJ11t3'I'Jtos. 

_ Ca.l·ta de 8(.,1.i(.~.i !;Utf SUSC.l'.i I;a P0.l' el .l'ep.l"esent..all!;e legal de 

la eIJ!;ldad" y PLU· el .l"epresel'JtaJJ!;e legal de los ¡f;;elJedo.l'es 

de titulo cuando sea el caso. 

En la caz·t..a debe.l"'¿¡ 1ndica.l"se la .:!ustif.icac.ióll del 1-"trecio. 

1-"tB.l·a la ofe.l·ta de t1tu10s ~:lue /10 sean de conten.ido 

cred.i t.ic10. y de la base de ('~oJn-e.l·s.ióIJ" 1-"tB..1'a los bonos 

Oj?(.7-.iL'lla1 u ob11gatL'..1'.iaoJeJlte L7-OJJlo-e..1·t1bles ell acc.iolles. 

_ t.-:e..1 .. t1f.icado de ex1stenc.ia Jo- .l"epresel'JtaL7-ióJ1 legal de la 

ent.idad eOl.isO..1"a Jr de la elJt.idad que actua..1·a como 

reJ ..... .l"esellt..allte legal de los teJledo.l'es de ti tulos s.i es el 

caso l' COll fecba de exped.ic.ióll el1 10 1-~os.ib1e 110 supe.l".iO.l" a 

t.l"es JJJeses • 

• lIIlII' Cop.ia de la J:."tB.l·te pe..1'!;111ellte del acl;a de la ..1"eW'J.iÓI'J del 

que el .l>t.~spect.i vo 

.l>eg1aoJel1to de eol1siol1 y' colocación de ¡ra10.l"es. 



16 

_ Cop1a del act.a IlJed1allte el (:u~ganiSJ}Jo estatal CODJJ,"etente 

que autt.:u~izó la ellJis1óll pa.l~a la (.~olocación de los tralo.l~es~ 

sa1to~O que d1cho (:u~gaI1ismi:) sea la SUJ,"e.l~.iJltendeI1cia de 

Valo.l"é's~ COll la COl1stanc.ia de su e.iecuto.l~ia_ 

se obtel1ga a fill de (.~ont111Ua.l~ COll el 

auto.l~.izacfi6n _ 

_ ProJ-·ecto del at,~iso de ofe.l~t..a~ en el o·ual debe.l~á .1Jlclu1rse 

como 1I11n1111(."); el .l"é'glanJellto de (.~oloo·ac1óll~ los dest.inata.l~10s 

de la ofe.l~ta~ la adto·e.l·tellc.ia sob.l"é' (.~ualqu.ier autO.l·.izac.ión 

que deba obteI1er:..:re tie IlJalle.l"a P.l"é'lo·.ia a la auto.l".izacióll de la 

ofe.l·t..a~ la ad,o·e.l~tel1c.ia el1 t.~a.l·a(.~te.l"é'S destacados~ de suerte 

que .l"é'salte "o·.is.ibleIlJeI1te el1 el texto del a,dso de que la 

.illSC.l·1p...'""f.i6Il ell el .l>eg.ist.l"O JI' la autor.izao·ióI1 de .la ofe.l"ta 

púb1.ica no 1Dl1-... 1.i(.~all cert1f.icac.ion sob.l'"e la bOl1dad del ,.·alo.1" 

o la sol,'·en(.~.ia del eDJ1sor JI" que el p.l"OsJ,"ecto de co10caci611 

se eI1cuent.l"a a d1spos.i(.~i611 de los posibles 1In·e.l"slonistas~ 

el1 la Supe.1·intelldellc.ia de Ila10.l'"es. oficinas de la sociedad 

agemtes co10cado.l"é's Jo' bolsas el1 (¡ue estél1 

_ Copia de los folletos JI" ot.l"OS IlJateria1es pub11cita.1·ios 

que se ,"aJ"all a uti1iza.l" pa.l"a la P.l·olllOción de los "'a10res 

ob .. ieto de la ofe.l·t..a_ 
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igua1JllEmte~ al aertifiaado 

actualizado de existencia Jo· L"ePL"eBeIJtacJ:ón del 

establecioJiellto de cz'édito at.·a1ista o de la cOll.1pafi'ia de 

segllz'Os. 

,. CualJdo lma elJtidad difez'ellte a la eOlisoz'a ,,·aJl"a a 

adnJinistz>az' la eoJisiÓ1J~ copia del 1-"'z'oJrecto del COl1tz'ato de 

PARAaRAFO l. - Paz'a efectos de 10 dispuesto elJ el lulJI1ez·a1 S. 

del pZ'eBente az'ticu10~ si los destinataz·ios de ia ofez·ta 

son 1-~z·sonas detez~Jinadas. l:tastaz·á COll anexJ.U'· a la 

&...,licitud de autoz>ización. el pZ'OJreato de la caz't,a con que 

se eln·iará el 1-"'z'OsJ:.~cto de co10(.7"aciól1. ell el cual debez'á 

expz·esaz"Be de DJanez·a genez>al las caz'actez'istic¿~s de la 

ofez·ta. 

PARIU";RAFtl 2.-

autoz'izaciÓJJ de 

se J:.",z·esellte la solicitud 

publica. la Supez'intend'el1cia 

de 

de 

T,··a10z'es p.:;¡dz>á info.l'1JléU· de este hecho al público el1 genez·a1 

a t.l·a~.·es del bt.1letin semanal de la Supez·1ntelldeJJcia. aOll 

iJldicac1ón de la clase de titulo que se pZ'oyecta ofz'ecez' .v 

de las txmdicit.:mes gellez'ales de coloaacióJl. 
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1_3_2 Competencia de aprobación de la emisión. COP,responde 

a la • .il.mt..a de socio o a la asaJJlb1ea gelJez~al de acciO/listas 

o al óz~gano JJa"fliJJ10 de la elltidad oz~denaz~ toda emisión de 

bOJ1os~ /:--.ez"t..") podz~a delegar la elaboz~ación j'" apz"t..")L1dción del 

z~eg1aJJJelJto de eJJ'JlsiÓ1J en la Junta Diz'ecti,·"a u óz~galJ(.., 

equivaleJ1te, SieJJlpZ~e que fi.:ie pcu~ 10 nl€mos las bases 

siguielltes: 

_ El JJ1OlltO del eJJlj,."'l"ésti too 

JIIIIII El relJdimiellto JJ1iix.imo efectil'"O ilue se puede l::raga.l~ COll 

su .. 'iecióll a las disposiciones legales. 

_ El plazo JJ1iixiJJlt.") /:--..a.l"a el z'eeJJJbolJ.."fos del capi tal JI' la fO.l"111a 

de su amortización. 

JIIIIII Si los b01JOS pueden cOlno"el~ti.l"se ell acciones de la 

sociedad eo'Jlsoz~a Jo" las (.7'Olldi(.7'iolleS de dicha cOll've'rsión. 

_ Si los bonos .il·alJ acompail'ados de cupones de sut~cripción 

de acciolles~ Jo" ell tal caso las L-..ases sob.l'e las auales la 

JUllta LU1~ect.i,·"a del.-.e l'eglanxmtal' la suscz·i/:-'lCiólJ. 

JIIIIII La destilJacióll del eOlpl"ésti too 
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1.3.3 Cont;rato de 6III.i.B.i.6n~. El contrato de emislón que 

la entldad emlsoL"'a ;r el 

repL"'e8elltallte legal de los telledt.''U'''es de bOllOS. cCllltelldz~á: 

_ Las c'láusu1as que has-an de z"'egl.l· las .l"'elaclones • .tuL"idlcas 

telledo.l"'es de bOllOS. 

_ Las obllgac.í.ones del L"'eJ:."lL"'eselltante legal de los tenedo:res 

de bonos. 

_ La ob1.í.gaclóll paL"a la elltldad eLlJlsoL'a de suoll1l1strar al 

rep.l"'eselltante de los tenedo.l"'es todas las lnfoL'11'Jac.Íolles que 

este L"'equ.í.eL"a piU'a el deselllJ:.-eño de sus fU/Jclolles. ;r de 

paL'a el 1l1.í.SJ110 fl1l. sus 1lbL>t.,s. docWJJelJtos Jr dellJás blenes. 

Igua1111émte e.Jl d.í.cho COIJt.l"ato la entldad emlsoL"a oroenaL'á a 

tenedoL"'es todas las lnfortl'JaclolJeS que este requler'a paL"a el 

deSeIJ1J:.-eii'o de sus rimc 1 OIJes. 

~ Superintendencia de Valores. 
50, de octubre 05/93. 

ResoluciÓn 1242, Articulo 
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1.3.4 RBpresentante de los tenedores de bonos2 . 

oonforDJidad t..--:-OIJ el A.l~t1ou10 2_3.1.28 del estatuto o.l~gánioo 

de los telledo.l~s de bOllOS las entidades auto.l~izadas 

1ega1nrente ~~ra ellos. 

No obstante 10 ante.1~ior~ Jl0 J:.-.odrá se.1~ .1~preselltallte de los 

teJJedo.1~s de bt."110S de una el11isióI1 la entidad que se 

ell0uentra ell oua1quie.1~a de las siguieJltes Oi.1'OllJ1stanoias: 

_ Que haJra Ü1cWIJp1ido sus ob1igacioJleS COO1O .1~~"I.1"tO}selltaJJte 

legal de tenedo.1'es de bO/l0S e/J ot.1',a e01isióll. 

_ Que e L je.1·za fU/Jcio/les de aseso.1'1a de la entidad eiJJisora en 

OJate.rias .1'e1acionadas 0011 la el/Jisióll. 

_ Que sea beJlefit..--:-ial~io 1~ea1 de O1ás del diez PO.1' ciento 

(10:'t;) del oapital social de la elltidad e01iS01~a o que sea 

beneficia.l'ia .l'ea1 del diez po.1~ oie/lto del capi tal de la 

sociedad e01iSOl~ • 

.. Que los beneficiarios .1'ea1es de O1ás del 10.rt de su capi tal 

sot..--:-ia1 10 seaJ] ta01biéJl de olás del diez por CieJlto del 

capital de la sociedad e01isora. 

Z Superintendencia de Valores, Resolución 1242, Articulo 48 
de octubre 05/95. 
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_ Que sea ga..l·aIJte de una o o1iis ob1igaciolles de la sociedad 

emisora. 

_ Que haJ·~a susC..l'i to UJ1 COI1t..l·ato j,."<a..l·a colocar la totalidad 

o j,."<a..l' te (.le la eOli si ÓI1 . 

_ Que sea bel1t,:~ficia..l'io .l'ea1 de n1iis del t·~eiI1ticlI1CO por 

c:-ieJJto (2S.t) del capital de UJla perst.."UJa ~jll..l·idiC'a que se 

encuellt..l"e ell uno de los sUj,.-.uestos a que se ..l'eflereJl los 

nuole..l·a1es 5 Jo' 6. 

,BIIIl' Que los beneficia..l·ios reales de o1iis del veillticil1CO P0.l' 

CieJ1to (25.t) del capital sOt..7'ial 10 seal1 tambiéll en la miSlJJa 

P.looj,."rOl·ci6n de UJJa j,.-.e..l'sona ~il.u'idica que se eJICUellt..l·e ba~io 

algullo de los sUj,.-'uestos p..l>etdstos P0..l' los I1UOle..l·aJes 5 Jo' 6 

del j,.-'l>esente al·tit..nJio. 

_ Los demás el1 l·az611 de las cuales se pueda emcontrar el1 

una si tuaciÓll de COJlf1icto de intel>és COl1 los teni~dores de 

bOllOS a ~juicio de la SUj,.-.erintendelJcia de ITalores. 

1_3_4_1 Facultades del .representante. De cOllforl11idad con 

los a.l .. ticulos 2.3.1.29 Jo' 2.3.1.34 del estatuto ol'gánico del 

01el'cado público de va10..l'es~ adeo1iis de las obligaciones Jo' 

facultades que exp..l>esaOJe11te se estipulen el1 el COi'ltl'ato de 
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emisiólJ~ el 1~ep1"eseJltante legal de los tenedo1"es de bonos 

te/Jd1~a las siguie/ltes: 

.. La facultad 1~ealiza1~ todos los a!ctos de 

adn¡i/listl~acióll J'P t..1-011sel~,"acióll que seall necesal"io.t.~ pal~a el 

e .. ie1 ..... 1-icio de los illteZ"ese Ct...VJ1UJJeS de los teJledol>e's. 

JlIIII' Podra 1"ealiza1~ los at..1-tos de disposicióll J:.-.al~a los cuales 

le faculte la asamblea de tel1edoz"es en los téroJ1110s de la 

p1"eSeJl te l~esoluc 1 ÓJ1. 

JlIIII' Ac tua1" en Jlt...llllbz"e de los tenedo1"es de bO.ll0S en los 

procesos ..iudiaiales Jr en los de quieb1~a o cO.llao.l~dato. asi 

0'0010 t:.aolbién eJl lo que se ade1d.lJte.ll 0'0010 aonsecuenc1a de la 

tonJa de pt..')ses1óll de los bienes Jr habel"es o la 1nte.l~,·pención 

adnlinistrati"pd de que sea ob .. ieto la entidad eDlisora. Pa1~a 

tal efecto~ el l"epl"esenta.llte de los teIJedore¡:; debe1"á 

hacez"se pal~te el1 el respect1t.po pl'oceso deJJtl"O deJ télWll.l10 

legal ~ J:.-.az~a 10 cual acoDlpalial"ii a su solic1 tud COD10 p.l~ueba 

del cz"édi to t..1-opia auté.lltica del cont.l~ato de em1sión J" una 

CO.lJsta.lJc1a t..1-0IJ base e.lJ sus .l"egistros sob.l"e i~l 1110lJtO 

i.lJso1uto del eml .... z~ésti to J'P sus ilJtereses . 

• nlllJl Verificaz" los dOCUD181Jtos que se debe p.l"eSe.lltar la elJtidad 

emiS01'a a.nte la :"=:upe.l"1ntendencia de Va10.l·es. 



{/e.l~ifiaa.l~ que el de eOJi si Ó11 

adeauadamente la si tuaaióJ} finanaie.l~a de la entidad JI" que 

las estioJaaiol1es o P.l"(."lJ,·eaci01JeS t."1'(:mtel}ldas e1J el IJJ.ísoJO sean 

.l'azona b1 es . 

.. I/e.l'ifiaal' la existellaia JI" sufialelJaia de las gaz"alJtias 

que otonsue la entidad eOJisoz~a. 

,lJIlIjI Di.l~igil·se a la Bupez~ilJtelJdelJaia de {.'a10res a filJ de que 

ést.a~ si as.1." 10 estioJa aon'velJiellteOJéUJte. exiLia a la elJtidad 

eD11.soz~a la II.n:msti tuaiÓ1J de ga.l·alltias eSJ:.'18aia1es JI" la 

adopt."1'ión de DJedidas de aOI1se.l~,,·aaiól1 y segu.l~idad de los 

bienes g.l~a,rados aOl1 las DJiSJJJas. 

_ ¡le1az' J:."Ol~'';lUe se cW1Jp1an todas las 1-"z~.8C'z~iJ:."'alones y 

It:u"1JJa1idades de la eo11sión. 

_ Representaz~ a los tenedores en todo 10 aonvelJiente a su 

inte.l-es t."1'(.."IJJ1ÚI1 JI" t."1'olet."1'tlvo. 

_ IJ1ter¡renl.l~ aOJl voz J:.-.el~ Sill voto e11 todas las z~euJ1iol1es 

de la aBa/lJb1ea de aacionlstas de la entidad eDJisora. 
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,lIIIII' Solici taz' a la Superintem:iencia de I'alores los inforoles 

que COllsidez'e del (."'1"aso J'~ las .l'et·~isiones indispensables de 

los libros de ct:mtabllldad Jr deDJás docUlJJentos de la 

sociedad eDJlsoz~. 

_ E¡r.:iglz' a la elltidad eDJlsoz'a que deJ:."f()si te Opoz .. twlaDJente 

los fondos indisJ:. ... ellsab1es paZ' a el fuego de los iJlte.l'eSes Jr 

aDJo.l'tizaclón de capi tal. 

_ CCl/JJpz'Obar llJ1 illfoz'"IlJe ell los térmlll0s que fiLia la 

Superintelldencia de Va10.l"es~ sobz'e el cUDJp1iDJlem~0 de sus 

obligaciones pt.:U" paz .. te de l;a elltidad eDJisora~ la situación 

de los blelles grat.~adoJ..=t. la destlJlación del eOlJ:. ... z-és:tl to. los 

demás 11ec11os z'e1e¡·~antes paz'a los telledoz'es sobre la 

situación de la entidad eOl1soz'a J'. su aptitud paz'a continuar 

ae tuando Ct..vm..1 rep.l'esen tan te de los tenedoz'es. Dlc110 

1Jlfoz"oJe debez'a pollez'se a disposicllm de los telledo.l'es poz' 

10 DJenos dos treCes al afio. deJltz'o del plazo ;r en las 

condlcio/les que f.i .. ie al SUpe.l"lJlte.l1dencia de Valares. 

_ Infoz'>JJJar a los temedores. a la /l1aJrO.l' brelredad, sobre 

cualquiez' illCliDlpliDJlellto de sus ob11gaciolles poz' paz .. te de 

la 8/ltldad eOlisoz"a. 

PARAGRAFt.:). - &1"'·0 en 10 que conCle.l'lle a la info.l'/l1ación a 

que se refle.l'ell los ordi/lales 15 J' 16 del p.l"esente 
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a.l~ticulo~ el .l"ep.l"ese.t'1tal'1te legal de los telJedo.l"es de bOI'1OS 

respecto de la elJt1dad eOl1so.1"a J'. le esta p.1~111bido rev'ela.l" 

o ditfrulga.l~ las Ci.l"CUl'1stancias o detalles que hubiere 

estrictaJJ18nte indisJ,."eJJsable J,.-..a.l~a el resguardo de los 

inte.l"eses de los teJJedo.1"es de bonos. 

1.3.4.2 Designación del representantes. De c011formidad 

COll el articulo 2.3.1.30 del estatuto o.l"gáJ'1ico de.1 D18rcado 

público de t"a10.l"es~ el .1"eP.1"eSSJJt.aJJte de los tenedo.l'es de 

bonos se.l~á de bOJJOS se.l~á iJ'1Íc1almeJlte desigJ'1ado pO.l~ la 

sociedad emisora. 

La asaJoblea geJle.1~al de los teJJedores de bemos podrá el'1 

.l·eemp1 azo. 

PARAGRAFI..). - El rep.l"esentaJlte de los tenedore,s deberá 

dec1da sob.l"e Sil .l"'8eDlp1azo. CUBJJdo ell el CU.l·so de la emisióll 

se em:melltra en Ulla si tuai..-:-lóll que 10 inl1abi1.! ta para 

cont1nua.l~ actuando en tal calidad. 

3 Superintendencia de Valores. resolución 1242, articulo 53 
de octubre 5/93. 
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1.4 OFERTA PUBLICA DE VALORES4. 

De cOJlfoz'11lldad con el a.l~ticu10 2.2.0.1 del estatuto 

110 dete.l~OJiJladas o sector o gz~u!-"<O de !--.erSOJlaS determinados, 

adqu.ir.iz· dOCUDJE!<J1tos enl.i ti dos dez'echos de crédi to, de 

tradicióll o represen ta t~i ,ros de 

mez·caJlcias. 

No se publica la ofez~ta bonos 

a los accit:mistas de la sociedad eOJisoz"a, siempre que SeaJl 

mell0S de 500 los destillataz'ioL"f de la misma. 1 

!-"'e.l~SOJlaS illdicadas en el ilU .. ~iso segundo de este articulo Jr 

a llJl sector o gz'UPO detez>JJlinado de peZ'SOllas no COOlp.l'eJldldas 

ell dicho iJIC.iSO~ se.l~aJl publicas cua.ndo este ti1 timo sectoz' 

4 Superintendencia de Valores, resoluciÓn 1242, articulo 
34 de octubre 05/93. 



27 

D(.1L"1.lHENTOS llEQUERIDOS PAR4 LAS :..:;OLICITUDES DE E"11ISION y 

AUTORIZACION DE OFERTA PUBLIL~JS 

A las so11cltudes de auto.t~lzaclólJ de la eo11s1ón J' de la 

oferta ¡.",úbllca se at:u ... Vllpaiía.tvliIJ los slgulentes documentos: 

JIIIII P.t~ueba de la .t~ep.t'e'selJtaciólJ legal de la sociedad emlsora 

y de 1 .t~ep.t~eSelJ talJ te de los tenedores de bonos. 

flsca1 de la sOt."1'iedad eo11so.t'a . 

.. Copla del p.t~t:~J"ecto del cont.t~ato de emls16lJ. 

JIIIII Copla del act.a de la .t~eunlóll de la aBaJJJb1ea gEme.t~al de 

accionlstas o de la .. 1U1Jta de &'')t.''1'ios que o.t'delJÓ la e011s1611 . 

.. Copla del at."1'ta de la rew11ólJ de .Junta dl.t~ectl1·pa en la que 

se ap.t~bó el .t'e'glaJlJellto de eJIJlsllm~ cuando la asamblea de 

accl0.rl1stas o la (Junta de Soclos le lJuble.t'e delegado tal 

a t.t~ 1 buc 1 Ó11 .. 

.. Facsiml1 de los bOllOS .. 

• Superintendencia de Valores, resolución 1242, articulo 
45 de octubre 05/93. 
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v financiez"O que pt..U .. ¡da gem:u .. al señalen las f~ntidades 

estatales cOOJpe.tel1tes pa.l"a auto.l"iza.l" la eOJisión ;r .la oferta 

pública. 

PARAGRAFO. - Las entidades ct..'lJn¡';"fetentes pa.l"a auto.l"lza.l" la 

emisió/1 JI' la oferta pública pod.l"¡jÍJ1 exigir explicaciones 

sobre cua1qu.iez· doc'uo:u:mto SOO1etido a su estudio. 

1.5 REGISTRO NACIONAL DE VALORES E IIITERHEJ.)IARIO 

Es debe.l" inscz·.ib.iz" el1 el Reg.ist.l"O Nacio/la1 de Valores, los 

valores ob .. ieto de la oferta de cOJ1fo.l"'IJlidad con 10 dispuesto 

en el artit..~u10 2.2.6.2 del estatuto o.l"gánico deJ mercado 

ofez .. ta pública Sil1 que se ent..~ueI1t.l'>t!!J i11SC.l"i to e11 el Registro 

Nacicmal de I/a10.t·es e InterlJJedia.l·ios8 • 

e Inte.l'tJ1edia.l"ios, de confo.l"'IJJ.idad con el articulo 4.3.4.2 

del estatuto oz"gán.ico del oJercado público de ,ralores, las 

entidades emisora.:.." deberá11 fVJga.l" 108 en101umento.s que se 

• Superintendencia de Valores~ resolución 1242, articulo 
35 de octubre 05/93. 
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las cuotas co.z~.z"8spo.lldiEmtes. 

Para efectos de obtcme.z~ la cance1ació.ll de la i.llScr.ípció.ll de 

ti tulos en el .z"8gist.z~o. los eOliSt.'U"8S debe.z~án e.llCont.z~arse al 

dia e.l1 el pago de los eoro1wm:mtos Jr cuotas .1"8feridos en el 

presellte a.1~ticu107. 

Ell el ¡,. ... .1""8SeJlte dOL7"UD18lltO se ¡""l.1"etenderán plasl11a,r~ de UJla 

l11alle.1~a 8eJlci11a e i1ust.z~ada los aS¡""I8ctos básicos iJ'1he.1~eJltes 

a la o¡,.-.ez~acilm del Registz'O Nacional de li·a10.1·~S's. Sin 

gracias a los esfue.1'zos z"ea1izados ¡""lCU~ la 

SUj,."Ie.1·iJlte.lJi.:feJli..7"ia de ¡raloz-es. e.l1camiJlados a compilaz' la 

.I10.1'1JJatil"¡dad que .1""8g1an18nta dicbo z"8gist.1'O. ¡,. ... ¿i.1~¿t obtene.1· 

cualquie.1' info.1"11Jació.ll adicit:ma1. el 1ecto.z~ 1o"IOd.1~á 1""801i tiz~se 

a las Jl0Z"11JaS que se 018llCioJla.l1 e.ll el .I1uo}ez~al 3. 

1.5.1 Ob.Jel;1vo.s del rellísl;ro nac10nal de valores e 

ínl;ermedíaríos 

1.5.1 D1vulgac1ón de ínforlllac1ón. La defiJlicióll lJ1iSl1Ja del 

Regist.1"o Nat..7"ional de Ilalores e IJltez'1J18dia.1~ios lo z~efiere 

cooro de carácte.l· 1o ... 6b1ico. E.l1 COJ1SeCl.leJ1Cia cl.lalquie.1~ 

1o-.erscma puede CO.llSI.J1 t..az·lo Ob8e.z~I··alldo las reglas que paz'a 

tal efecto seíiala la SU¡;eriJlte.lulellcia de Valores. 

Superintendencia de ValorE?s, resolución No. 1242 
articulo 33 de octubre 5/93. 

Universic' ',j" v "d t:;, C,CCldentl 
se, 'r "J L~A 



30 

Ell este selltido se descubz'"e lJJJO de los pr.inci¡.-..a1es 

ob • .ieti¡"os del z'"egistz~~ que cOllsiste en bZ'illdaz' in;for111acióll 

pZ'opellder la tZ'ansparellC i a del mis1110. 

COJ1Secuente11Jemte~ se cOllsidez'a que el SU/11iJlistro de esta 

infi."u·11uu ... ~ión se (.."'"t,.·msti tuye en UJl medio de defells¿l paz'a el 

iIH"ez'siollista~ f:..anto paZ' a la detez'Jl1inación de prec.íos, C01110 

paz'a COJ10C8Z' las segu.l·idades que b.l·illdall las d.ife.l·entes 

O¡'"lCiOJleS en el 111eLx7'ado {¡"e.l· figu.l·a 1.>. 

Pese a que la ¡. ... Z·i11Jeu·a finalidad que Liustifica la e';f{istencia 

del .l'"egistro está celltz'ada de:..=de el PUJ1tO de vista del 

papel que está 11s11J.ado a CU111p1Ll' el1 JJJ.atez·i.:f de la 

illfo.l"llJ.acióll que stlJJlÍJJistz'a al 111e.locado, tambiell a tral·-eS de 

este se satisfat.7'e otz'os ob..ieti'vos paralelos. 110 mell0S 

impoL·taJ1tes~ tales COJJIO: 

Superv.J.s.J.ón del Jllercado. 

instz'wne,nto de z'"egtl1ación J'- COJltL"Ol. al SEJL' una he.l·raJJliemta 

¡.-..az·s la se1eccióJl de los t"a1oz'es e intez"J11edia,rios que 

Es asi C()JJ]O 10 pz"áctica 

actua111Jente la Superintendencia de I/a10res. al de~fÍ.1liz· los 

L'equisitos 111in111lOs paz'a la illSCL'ipcióll de un titulo o 

peL'sona~ elJ ftlJ1Cióll de asegtu'ar por esta via que lm e111isor 

b.riJlde la .inft.'U"IIJ.ación IleceSéU'ia al mez·cado. y que los 

in ternJediaz' i os aC.l'ed.i ten su sol vene ia JJ1Ora1 J" pL"OJ~esi 01Ja1. 
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De otz~a J:.vu .. te y' t. ... !"OllfC'.l'ilJe a las facul tades que lt:t asignan 

las J10Z~JJJaS legales ¡o·igentes~ la Supez~inte!1dencia de Valores 

J:. ... uede iJJJpo!Jéu~ JJll.il t..as. suspendez~ o cancelaz~. a t;itu10 de 

sallcioll la ill&7"z"ipt.7"ion de Ull eJJlisoz~ o illte.l'1JledJaz~io que 

desobedezca sus det.7"isiones o 'vio1e las 110.l'1JJaS legales que 

actuaciones que pUeda!l C(....Vllprt.'JJletez~ los intez"8ses de los 

iJ1VeZ~sioJlista:...:;. el oz>t.feJl del JJJez"t.7"ado o la tz"ansJ?8.r811cia del 

JJliSllJO. 

le;. COJlt.7"ede la autellticidad a los dOCWJ1eJltos p.l"lv·ados que 

se iJJ&7".l~ibell ell el Reglst.l~ Nacional de Valores e 

I.ntez'JIJediarlos. t.7"uJ11p1ielldo asi su rimcloll de cez~t ... iflcaz" la 

exlsteJ1Cla de tl' tu10 o intel'JlJediaz"los. asi' como .tfcz"8dl t..al" 

que la iJ1ItU'11Jacion que el1 el z"eposa 11a sido t:tntregada 

dlret.7"taJJJente POZ'" la J:.-.eZ~SOI1a z"8spt."msab1e de sWIJ1J1istral"'la. 

1.5.4 Cenl;ro de .inforlllación. Esta fU/1Cióll del J~egistz~. 

es COJlgz"uel1te COll su 1I11sma fi10sofl'a Jo· cOl1siste ell efectuar 

1.111 prt.'(.7"esaJJJ.iento de toda la il1foz'ilJac.ion que 10 COJJJpone. a 

fin de z"8aliz...=tz~ labo.l"8s de conso1idaclol1. diagll0sti ca.l'" 

situaciol1es z"81e"Valltes. fac.i11taz'" su consu1t..a Jo· adecuar su 

est.l~uctura a nuei.o·as tecnologl'as eJl cOl1cepto de JJJaJ1e..io 

estadl'stico Jo· dO(.7"WJJelltaz~lo. 
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Es iOlpDZ'taJ1te a(.1"laz'az', que el (.x;l111proll1iso del Registro 

Nacional de I/aloz"es blteZ'111ediario C0l1 el Hez'cado Público de 

llalo.1'es, se 1.191.1 ta a briJldal' il1f0.1'JJJaci6Jl que aJ-ude al 

iIH"ez'sion.ista a tOI11aZ' sus dec.isicmes sobz"e el mismo J" no a 

Esta .illtel1Ci6Jl se .reflej.a en las 

110.1'JJlas que .1"egulaJl la publ.ic.1dad sob.l'e ofe.1'tas d~~ titulos 

el1 cuanto al te.vto "La .insc.1'.iJ:.-,c.ióll en el Regist.l'o NacioJlal 

de l/al(.u"es y la auto.1·.ización de la ofe.1'ta J:. ... úbli(.1"a PO.l' pa.1·te 

de la Supe.1'inteJldenc.ia de ¡Ialol"es. no implica cez·t.if.icacióJl 

sob.l'e la bom.lad del l.~alo.l' o la sol,"enc.ia del emisor". 



2_ llARCO JURIDICO 

La Sala Genez·al de la SUJ,.""I8z'i11teJldEmcia de Valoz"es, Jr en la 

ResolucióJl No. 1242 en ejercicio de sus facul tades legales, 

J'. ell especial de las cOllfez"idas pt.. .. 'U' los articu10~;, 1.1. 0.4 

J'. 1.1.0.5 del Est..atuto Oz"gánico del Mez"cado Público de 

Val oz~s J'. COllSi dez·alldo. 

PRIMERO. - Que de t..~ollfoz'DJidad COll el az·ticu10 1 .. 1. O. 4 del 

Estatuto OZ'gállico 

C01ICOrdaJICia C011 

ordellaDJi ell to, 

Supez"inteJldencia 

del 

el 

de 

Mez~~ado Público de 

az·ticulo 1.1.0.5 

I/a.10z·es ell 

de.l O1i8010 

la sala 

11aloz~s, 

genez'a1' de 

las nOZ"DJaS 

la 

de 

fUIIC i Olla01i ell to 

III te.ro1t!Jdiaz· i os, 

del Registz·o Nacional V.sr1ores 

los z"equisi tos que debell rewliz' los 

docUJJ1t!Jntos t!I illtez-mediaz"ios paz'a sez" .illStn'.i tos el1 tal 

z~g.istz·o Jr las z~glas geluu'a1es paz'a autoz'.izaz' Ja ofez·ta 

púb1.ica de t>"a10z~s el1 el JJ1t!Jrcado. 

SEGUNL'I(). - Que, asi .'11.i8Ol0, de acuez't.10 COll las 110Z'mas 

ei tadas, ent.re sus atz'.ibuciolles se eJICUeJltz'a se11"a1az' los 
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.requisi tos .r COl1diciol1es pa.1~a la e01isión J" colocacióI1 de 

COll de u 

el of.1"8C in11 el1 to público de participació11 el1 

sociedades que se e11cuel1tl"8n e11 J:. ... l~ceso de constituci6/1. 

TER(.7ERO. - Que. adenlás. cOl~l~espi:mde a la Sala Gelle.ral de la 

Supel'i11te/ldencia de l,1alol'es, segúll lo disl::"uestt, ell los 

IIJellcio/lados al'ticulos. dete.1'1111na.1~ las nor01as relati¡l"as a la 

l'espt:msabilidad de las eo/isio/les e inte.1'111edia.1'ios de 

¡"alores .v sus adolilJist.1'adt..'u"8s el1 la ditrulgación de la 

COlldic1ól1 f111al1t:r-ieu'a del e011s01" JI' la ve.1'acidard de la 

info.1'1Jlac i 611 z·espe(.~ ti tra . 

es cODlpetel1cia de la Sala Genel'a.l de la 

Supel'iJ1telu.':¡e.m:~ia de l,1alo.1"8s, determiJJal', l"espect·o de los 

tipos de dOCl.JJJ18J1tos susceptibles de sez' (.~olocados pOI' 

ofel'ta J:. ... ública. aquellos que tend.1~án el cal"ácter JI" 

P.1"e.1'l'ogatitras de titulos valol"es, sealJ estos de contenido 

r.::redi ti cio" part.i c.i paci 61'1 CJ rep.re.sen t a t:.i vo.s 

mercader.i.'as.~ ¿niemés de aquellos consé/grado.s como tals>s en 

lélS norm¿~s .lega.lp.!s:r y c:1 tc::¡J prop6sito s>stc."Iblecer los casos 

f.?n que 10.5 tE'nedors>s de t.i.'tu..lo.s e.startm agn.lp<'!!dDs en una 

de un 

repre.sen tan t:e. 
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QUINTO. - Que para darle mayor desarrollo y transpa.r:-enoia al 

meroado, es oonveniente integrar en un solo ouerpo Jurídioo 

las normas vigentes que regulan la oferta púb1ioa de 

valores, ino1uyendo además las disposioiones reléioionadas 

oon el Registro Naoional de Valores e Intermediarios. 

2.1 QUIENES PUEDEN EMITIR BONOSB 

Entidades Emisoras y Autorizaoiones Estatales. Las 

sooiedades por acciones y los patrimonio autónomos para 

efeotos de movilizar aotivos, podrán emitir bonos para ser 

colocados mediante oterta pública, previa autorización de 

la oi:"erta por parte de la Superintendencia de Val: ores. 

Así mismo podrán emitir bonos ordinarios con €,1 objeto 

exclusivo de ofrecerlos públicamente, previa autorización 

de la Superintendencia de Valores, las sociedades 

limitadas, las cooperativas y las entidades sin ánimo de 

lucro:> en los dos últimos casos" siempre y ouando la 

totalidad del empréstito sea ava1uado por un 

establecimiento de crédito sujeto a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Sin embargo, 

no se requerirá aval cuando el emisor sea una cooperativa 

sujeto a la inspección y Vigilancia de la Superintendencia 

e Superintendencia de Valores, resolución 1242, articulo 
42, de octubre 05/93. 
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Ballcaz"ia o que acz-edite ni¡re1es adecuados de solt·-ellcia a 

PARAGRAFO 1. - No ohstallte ell el presellte a.l'ticu10. las 

ofez .. tas púb1.íca:..::¡: de bOllOS 110 cOln-ez"t.íbles en acciOlles que 

SUJ:.'l8z"1ntendem.7"1a BaJ1Car.ía, de C01IIoz"J]lidad COll lo d.íspuesto 

en el az .. ticu10 2.1.19 del Estatuto Oz"gan1co de} Hez'cado 

7. 1i tera1 B, del Estatuto O.l"gallico del Sistema Financiero 

y el Articulo 6, 11UI118.l>ales 16 Jr 17 del Det.7"reto 2155 de 

1992, las el11181011es de bOllOS que J:.'l.l-etelldan rea}iza.l" las 

sociedades su .. ietas a la imspeccióll J'- ,.-ig1lanc.ia de la 

SUJ:.'l8.l>1ntelldellcia de Sociedades que 110 se ,·-aya/l él of.l'ecez' 

públ iCaJ11811 te , J" las sociedades su .. ietas a la illspección Jr 

vigi1allt.7"ia de la SUpeZ"illtem:fencia Banca.l·ia, de1::.le.l·all ser 

auto.l·izadas pozo las citadas elltidades. 

2.2 REQOISIIDS PARA LA EHISION DE BONOS9 

Son .l'equisi tos paz'a la el11isióll de bOllOS las siguientes: 

• Superintendencia de Valores, resolución 1242, articulo 
43, de octubre 05/93. 
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,1llIII' El I1JOJ1tO de la el11isi6n de bemos obLjeto de la oferta 

1?úb1ica J10 debe se.1' infe.1'io.1· a t'z>escientos O1i1lones de 

pesos {$300. 000. OO} . 

_ Que el 11J(."mto de la el11isi ÓI1 , sUI1J.Bdo a ot.1'as el11iBiolles de 

bonos t:U'''dina.l·ios .. v Opoiolla1111eJ1te cOJ1vertib1es ell aociOlles 

ell ci.l"'(.7"l.l1ac1óJl que baJI"a 'z>t!Ja11zado la sociedad, /10 ~exceda la 

base J:.-.at'z·1I1IDllia1 de la sociedad, elltelldida como 1.:1 SU01a de 

su oapital pagado, superá¡.r1t PL'U' p.l·1111a ell colocación de 

aC(..7"iOlleS y .1>ese,Z .. ,·ras de la sociedad eI11iso.1·a, I1Jenos el lralor 

de las pé.l'didas. 

Al 111011tO allte.l·10.1· se agregará, en el caso de la el11is1ón de 

bonos 0.l'd111a.l'10sl' el 20.t' de los aUI1Jelltos de capi tal, 

iJ1cluida la p'z'1JJJ.B ell 0010aaa1óJ1 de acciones, que baya 

.l'ealizado la &:)(..7"1edad ell11so.1'a deJ1t.l'o de los doce meses 

allte.l·io.l>es a la P.l>eBeJltaeióJ1 de la soliei tudl' Sif.~111p.l·e que 

d1cho iJla.l>t!J111eJ1to Jl0 p.l'O¡rellga de la eap1 talizac1ón de 

del valo.l· de la cuel1ta .l>elralo.l·ización del 

J,."l.Bt'z"iI1IDll10 o de la aOlnre'z"sión de bollOS obligatoriamellte 

eOIJlore.l .. tible ell acoiolles. 

Las 'z"'eBe'z''Vas est.atuta'z·ias u ocasionales o el supf.~.1·á'Vi t de 

capi tal J:."fO'z" p..l·iJJJ.B en coloca(..7"1ón de acciOlles que .t.~i'z·lran de 

base pa..l'a determilla..l· el /10 F<od.l'án se'z' 
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aJ11oz~tizada~ a 018210S que la asaJJ1blea de te21edoz"es autoz"ice 

la distz'ibución de una cua21tia J11ajror . 

.. No obstante 10 dispuesto e21 el 21llDJera1 antel'loz'~ pa.l"a 

efectos de deteZ"1JliJ1az' el 01OJ1tO oJá.-.:iDJO de la eDJisión~ a la 

base patz'ioJoJ1ial se ap1icaz'áJ1 los porceJltaLies que a 

J:...,onde.l·ado de caz'ga fi21aJ1Ciera de la sociedad en el aiJo 

del año. 

VAWR DEL INDICAJX)R 
C4RGA FINANCIERA 

En tre O ~ A'#: j'~ 
EJ1 tz~e 60. o.t' J'~ 
En t.l"e 75. L'#: ;r 
Sl.lpez·.ít.:u· al 

60,1t~' 

75.t; 
lOa'#: 
lOO.~ 

PORCENTAJE APLICABLE 
A M BASE PATRIHONIAL 

Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 

el 
el 
el 
el 

lOO.'#: 
75.%' 
50,'#: 
30,'#: 

Se defü1e la ca.l·ga fiJ1aJJ(:'~iez"a CODJO la .l·e1ac.íón eJ1t.l·e gastos 

f.í.l1aJ1C i ez"'Os .v u ti 1 i dad oJ:."f8z"ac.í 011a1 , en tend.í E'fldo por 

ut.í1.ídad opez'aciona1 el .resu1 tado que se obtenga de resta.l· 

los los gastos costos 

oj."f8z"'ac.íoJ1a1es. J'~ ¡;~.:u" gastos fiJ1anc.íe.l"'Os los causados 

duz"a21te el e.Jez"'t."fic.ío corz"'espt:md.íe21te en la e .. iecución de 

J:.<az"a el cl.lJJ1pl.íD1ie21to de las acti'v1dades del e01isoz' jr 

solucio.l1az· dif.ícu1 tades 0100JeJ1tá.l1eaS de fO.l1dos, .íJlclujrendo 

conceptos tales COO1O .ín te.l"eses ~ gastos 

descuentos f.í.l1a.l1t."f.íez"'Os Jr coo11s1011es. 
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JIBII' Cualldo los bemos se ellcueI1t.l"ell totalmente a,ralados PO.l' 

uno o est..abl ec i01i ell tos de credito legalmente 

segu.l'Os o califit.7'ados po.1' u.na sociedad calificadora de 

tenga~ segúl1 los estados final1Cie.l'Os cO.1'respolldientes al 

año i.J1DJedi a taJJ1e.Jl te al ú1ti01o 

del endeudaJJJie.Jlto total ~ illc1uJ·~eJ1do la e01isi6n de bOllOS 

solicitada~ infe.1'io.l· al sesémta po.1' ciel1tos t60.t:). 

JIBII' Cual1do se t.l"ate de .1"ea1iza.l' la e01i si 611 de bonos 

t.7'0In~eu'tib1es el1 aat.7'iones o de b~mos con cupones pa.1'a la 

se reque.1' ira que ~~stas se 

el1CUeJ1t.l'en il1SC.1'i tas en UJ1a bolsa de ,ra10,res. el1 tal caso 

No t,..,bstaI1te 10 dispuesto el1 el inciso allterio."t'. no se 

.l'eque.l"'i.ra que las ae'aiones estel1 il1SC.l'i tas en UJla bolsa de 

"ra10.l"es t.7'uando se CLIJJlp1a lwa cua1quie.l'a de las s.iguientes 

cOlldi C iones. 

• Que los bonos 'vaJ,~all a se.l' co1oaados exc 1 usi ,raJJlel1 te en t.1'e 

los accionistas. 

ru~rsiGo 
I ~,: ~ -----.- --~ 
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,. Que los bonos IFaJ·~an a sez~ colocados exc1usil.~ameJrJte entre 

los at.u~edores C·O.t1 el ob.Jeto de capi talizaz~ obligaciones de 

la soc'1edad eI1Jisoz"a~ siel11pz~.v cua/Ido se t.l'ata de cz"éd1toB 

c1ez .. tos deb1 dal118.t1 te adqu1e.ra/1 con 

a/1tez"1oz~1dad a la el111s16.t1 de bonos. 

,. Los bo.tJOS oz">t..l1naz"10s que se coloquen paZ" ofez"t..'J púb11ca 

debe.l~ii.t1 sez" i.t1St.7"r1 tos e.t1 U.t1a bolsa de lFa10z~s. 

,. Ni.t1gLma e.t1t1dad J:.""Od.l·ii efectuaz" lll1a /lUet·~a em1s16Jl de bonos 

cuaJldo: 

,. HaJra colot.7"ado los bonos e.tl co.t1d1c1ones d1stini;as a las 

autoz·1zadas. 

,. Se e.tlcue.tltz'S pend1ente el plazo de suscr1/:---.c1ól1 de UJla 

e1111s16n. 

,. Tratii.tIdose de bO.tl0S COJllFez·t1bles que deban coloca.rse con 

su .. iec16.tl al dez'Scho de p.re:J:8z~eJ1Cla. se ellcuentz'S J,.'"I8lld1ente 

Ulla sllscz·1J:.--.c16Jl de aCCiOJles. 

(1) cllalldo se tra te de bonos 
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conl.~ez·tib1es en ac(:~i(:mes. en el pz't.")specto de eOJis.tón podz'á 

p.l'elre.l·se que la cOJnrenCiÓJl puede .l·ea1izarse antes de que 

baJra tz·aJlscu.l·z·ido UJl alío cOJ1tado a partir de la sUBcz'ipcióJl 

del z'eS1--ec ti vo bOllO. 

PARAaRAFCI l. - Lo dispuesto ell los JluJJ1t':U'a1es 2, S Jr 4 del 

presellte az'ticu10 no será J?.l'edicab1e .l'espect,t.") a las 

emisit:mes de bOJ10S que .l'ea1iceJl las coope.l·atit.pas cuaJldo el 

emp.l-estito este tot.a1oJeJlte a¡.~a1ado. las eJ1tidades sin ánimo 

de 1ucz'O J' los patZ'iOIOJlios autÓJlt.')OJOS paz'a erectos de 

010l·~i1izar actit·~os. 

PARAaRA.J.i;'f.J 2. - Cualldo la totalidad o 1-"'81·te de la emisión de 

bonos se ,raya a ofrece.l· públicamente ell el extfu·io.l·, la 

(.~a1ificación a que hace trallsfe.l'encia el 11uoJez',a1 4 del 

p.l'esente a.l·ticu1o pod.l'á ser (.")to.l·gada 1-~.l' U/la sociedad 

calificadora de de 

t.l·aJ'ecto.l·ia 111te.l·J1acit.'ma1 a .. juicio de la SUpe.l·lJltel1dencia 

de Ilalo.l·es. 

2.3 REQUISITOS PARA EL RmISTRO NACIONAL DE VALORES 

Disposiciones Generales: 

ARTII..."l..1W 20. - RequiSitos aelle.l·a1es. 

requisi tos pretdstos de OJiJJlera especial pa.l·a cada valor, 

para insc.l·lbiz· un documelltos el1 el Registz'O Nacional de 
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{faloz'es e Inte.n»ediarit.")s es necesa.rio el cU01pli01iento de 

los siguientes z'equisi tos: 

JIIIIII Que la entidad 8111isoz'a pueda ser cali.r"icad¿l por su 

11atuz'aleza e11 algu11a de las siguie11tes c'ategoz'ias: 

• Sociedades poz' acc i 01Jes. 

• Sociedades li01i tadas j'~ entidades sin á1Jil110 de lucz'O. las 

cuales solo J?odrá1J 8111itiz' titulos de c01Jte.r"Jido cz·~~diticio. 

• Elltidades J:. ... úblif...:!"aLor facul tadas legalO1ente J:."'8..1'a e01i ti.1' 

titulos de deuda pública. 

• Pat.ri0101Jios autóm.V1 .. lOs cOlJsti tuidos o lJO medialJte el 

sisteoJa de fondo Ct.WÚ1J~ con el ob .. ieto de ol0lrilizaz' acti,ros • 

• l' f01Jdos de va10z'es. 

• (lobie.1'l10S jr entidades públicas ext.l·alJLie.1·as COll garantias 

de su gobi 8Z·lJO. 

• OrgalJiSIJI0S oll.il tilatez'ales de cZ'édi to que tengal1 titu10s 

ÍJJscz'i tos en UlJa o oJás bolsas de va1oz'"es o1l.lndia101ente 

z·econocidas. a Ljuicio de la SUJ:."I8rilJtendencia de Va..loz·es. la 

cual para el efecto podrá tenez' en cuelJta 1-"'ub1.:lcaciones 

especializadas. 
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• AsociaciolJeS gz-enJia1es de segundo grado su .. ietas a la 

tdgi1ancia del Hillistez~io de Agz~icu1tura. 

• Elltidades extz~alJ .. iez~as que telJgan titu10s inscritos ell una 

o más bolsas de t·~a10z~es DJUJJdia1nJente recolJocidas~ a .. juicio 

de la SupeU~ilJteJJdeJJcia de t'aloz-es~ la cual paz~a ~~1 efecto 

J:.-..odz~á te.JJez~ eJJ CUeJIta publicaciones esJ:. ... ecia1izad8Is, o 

• Sociedades adnJiJJistz~adoras de iJJvez~sión, 1a,s cuales 

podz~án ill&'"!'.l~ibiz~ los titu10s .l~epreselltatit .. os de de,r-echos de 

pa.l~tii.'"!'ipacióJJ en los fondos que administran. 

_ 801ici tud de iJJBi.'"!'z~ipción a la cual se acompalie .. r¡ los 

siguieJJtes docuoJeJJtos: 

• FO.l"IJ1U1az~io de iJJsc.l~ipcióJI di1igellciado segÚJl eJ foz"11Jato 

establecido pO.l~ la SUpeZ~illtEmdeJ1Cia de Valores. 

• FacsioJi1 del z-espectit.~o ""a10.l~. 

• Cuando se trate de la insc·ripoión de ,,"a10z-es dü:~ti/ltos a 

las acciO/les oZ'l.1iJJa.l~ias. oopia de los acti.~S enlanados de los 

Ó.l~gaJI0S &.-,oia1es OOlJlpetentes de la eJJtidad que haJ .. an 

auto.l·izado J' .l-eglanJentado la eol1sióll. 
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Paz~a este efei..7'to los ÓZ"ga110S sociales cODlpeteJltes fi .. jaz~án~ 

cuazldo DJeJl0S~ el DJi.."mto máXiOlO que puede tezlez~ loa emisión. 

el z~m.iiolieJlto oláxiol0 que de¡.~ezlgariül los titu10s~ el plazo 

DJá.xioJi..-' de vencimiento que J:."rOdz·áJl tezler los ti tul os y la 

des tinaci ÓZl de los rei..7'ursos que se capteJl a tral·~és de su 

co10cac i ÓJ1. 

'" Cuando el eOlisoz~ sea una eJltidad púb1ica.~ deberá 

z~oli tirse copia de los conceptos J'~ autoz"izaciones ~'J:f(pedidoB 

con el fin de dar CUDlp1ioliezlto a 10 d1sJ:. ... uesto por el 

articulo 37 de la Ley 51 de 1990 a las Z10Z"1J'JaJ:1 que 10 

DlOd1f1quen o sustitu;ran. 

'" Ce.l·tif1cado de existel1c1a Jr .l~p.l~Sel1tac1ón legal de la 

soc1edad em1s(.u~a~ expedido PO.l" la (..~'Ja.l~a de CODJe..~.l·cio. la 

SUpe.l·111teJ1del1C1a Bal1Ca.l·1a o la eJlt1dad CODJpetente, según 

sea el caso~ el cual el1 10 posible no deberá t:ene.l· U/la 

fecha de e~'f(ped1ciól1 supe.l·10z> a tres DJeSeS, no obstante, 

cual1do se t.l~ate de ent1dades nacionales de cz~eaciól1 

C011St1 tuciona1 o legal solo Be.l·ii l1ecesa.l"10 ai..7'.l>ed1 ta.l~ su 

.l>ep.l·esel1tac1óJl legal. 

'" Cual1do los titu10s estén del100Jil1ados en me meda diferente 

al peso C010Dlb1al10, debeu·á anexarse copia de los documentos 

que a(.7'z~di teJ1 el i..7'lIlJJp11miento del .l·ég1DJe/l caDJb1ario Ji" de 

int.~ers10z1es 1Jlte.l·nac10na1es. 
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• Cua/Jdo el emist.:w sea U1Ja el1tidad que se el1cuentre el1 

etaJ,.-.a p.l"'eopt:u~at.it'a o que te/lga I1Jel10S de dos alíos de haber 

iniciado ope.t~aciones~ se debe.l~a acolllJ,.-.ajia.l~ a la sol.1ai tud de 

iI1SC.l~.i pe i 611 el estudio de fat.7'tibi1idad econÓllli ca, 

finam~iez~a J' de 111ez~ado. 

'" Las del11iis que COll el fiJl de eunJp1i.l~ los cOI1Jetidos el1 la 

Le .. (r, .l'"esu1 tell abso1utaJJJel1te iJldispem::;ab1es a Ljuicio de la 

SuperinteJ1dellt.7'ia de t.-al ores. 

CONC.: ART.4, PA""lAa.R4FtJ; ART.8 

p.4.R4a.R4Ft:l. - Cualldo los titu10s t.")bLieto de a sol.icitud de 

iJ1SC.l~.iJ,.'l(."ri611 en el Reg.istro Nacional de 

1J1terJlJed.ia.l~ios 110 ,·-aJran a ser of.l'"et."ridos públicamente en el 

I1Jert.7'ado p.l~iI1Ja.l~io, pez"t.") se ¡raJ'aJl a illSC.l~ibir el1 bo.lsa, sel'a 

l1eces.a.l~io que el emiSt.")r e1abol'"e U11 Pl'>OSJ,."t8Cto que debera 

COJ1tenez~ Ct..VJID 111il1.i1110: las ca.l~acte.l~isticas geJ1e.l~a1i':ts de los 

ti tu10s, la il1fcWI1Jat.7'iól1 J'- los iJldicado.l~es f.inaJ1c.:.1e.l~os del 

emiSt.").l~ neceséu~.i os el COl10C i111.i en to cabal del 

lJn-e.l~s.ion.ista del .l~.iesgo que aSUllJe, a .. iustados a la P.l·ofO.l"1Jla 

que paz~a el efecto (sea del caso) el a bO.l·e la 

SUpe.l·.il1te/1de/1t.7'ia de lla1t."U·es J'- de la entidad que ac·túe como 

al·-al.ista • cual1do sea del caso, la il1forJlJacióI1 detallada 

sob.l"e la destinat.7'ión C011Cl"'eta de los .l'"eCU.l"sos captados a 

t.l"al."t!?s de la colocación de los titulos J' la adlre.l .. t~:mcia, e/1 

caz·acte.l'"es dest..acados, de que la iJ1SC.l".ipción en el .l"egist.l·o 
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110 lJJJ¡,. ... 11ca certifl(:~acióJl sob.1'e la bondad del "ra10r o la 

sol¡,rencia del eOliso.1'. 

Dos e .. ieolp1a.1'es de este P.1'ospecto deberan ent,ria.1'se ala 

SUpe.1·111tendel1cia de ~'a10res j,r a las Bolsas de Va10.1·es con 

la solicltud de iJlscri¡"""fCión de los titu10s. 

iUiTIt'l..1UI 3. - Inst:~ripcióll de los dOCUDJelltos de crédi to 

pub11t."7"0. De cO.llfonnidad COll 10 dispuesto ell los articu10s 

2.1.1.7 y 2.1.1.8 del Estatuto OZ'gallico del Hez"Cado 

Púb1iL"'"Q de Va 1 O.1"eS , los docuolelltos de crédi to público que 

eOli ta el Gobiez'110 Nacional o aquellos garantizado.s pOZ" el ~ 

asi CODJt..') los docUDJentos que e1111 ta el Banco de la República 

J> aquellos sobz'e los cuales COllsidez"e su JWlta Diz"ectlt,ra 

necesa.l"io o¡,.--.e.l"a.1" ell el oJe.l·cado financiero, DJOlletario y 

caDJblaz'10 se conside.1'a/l illscz"i tos ell el Registro Nacional 

de [faJoz'es e Inte.1"IJJediaz'ios j.r pOdraJl ser ob .. ieto de oferta 

¡,. ... ub1ica Si.ll que se z'equiez'a autorización de la 

Supe.1·intendelu"7"ia de Valores. 

Para efectos de 

Supe.l"ln telldellt."7" ia 

publicidad 

de Valores 

la 

con destino al Registro 

NacioJlal de [la10.1'es e IJlte.l'"lJJedia.1·ios, inmediataoJente se 

ade1ant..a la ofe.l .. ta pública, copia de la LeJ>~ Decz"eto J"/o 

Reso1uclón que C.l'eO los ,ra1o.l'es. el facsiJJJi1 del titulo J'-
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deo1iis dOCUJJJe.l1tos que permitalJ COIJocer las caract~,risticas 

gel1e~"ales de elllisióll Jr t.~olocacióll. 

Lbt.n.IJJJeJJtos eOl.í.t.í.dos por entidades 1.~igi1adas por la 

SUpe~>iJlteJldem:da Ba.l1ca~>ia ell desa.l>ro110 de sus oJ:."li,z"aciOJleS 

pasit"'as~o. 

De cOllformidad COl1 el articulo 2.1.1.9 del Estatuto 

OZ>gá/lit.~o del Hez't.~ado Público de Ila10res, los documelltos de 

t~az"áctez" se.l>ia1 o JJJasi¡··o que eolitall los establecimientos de 

cz-édito vigilados ~"U> la SUpe.l'illtencjeJ1Cia Balle'aria, en 

desar~"Ol10 de oJ:.-.ez>at.~ioIJes J:."'Bsivas .t"ea1izadas de malleZ"a 

.t'"egl.¡]az" o esJ:. ... orádiO'a, se eJltenderán insc.t"i to.s en el 

Regist.t't.') NaO'iolJa1 de Va10.t'"es e IJltermediarios p¿u'a todos 

los efectos legales J' podz'áJJ sez' obL1eto de ofert,'f1 pública 

Sil1 que se .t·equie.t'a autorizacióll de la Superin.telldellcia 

Bal1O'a~'ia o de Va10.t"es. No obstallte lo allte.rior, la 

SupeS"intelldeJ1Cia de Valores J:."lOd.t"á suspeJlde.t .. o CaJ'lO'e1 a.t' la 

insc.t"i/;.O'i611 el1 los t.~asos p.t>el.~istos PO.t" la Ley. 

TratáJldose de entidades de sez·triO'ios :Financieros Jr 

COJJlpaíHas de selifl.l.l't.')s, la auto.t'izaO'ión respecto de la ofez'ta 

púb1it.~a, sa.t"á ellli tida po.t' la Supe.t·i.lltendellcia de IIa10.t"es. 

~o Resoluci6n 1242 de octubre 5/93, articulo 4. 



48 

Lo dispuesto ell el presente a.l~ticu10~ de acuerdo COll la 

nO.l~o:ta legal ei t..ada~ /10 se al:: .. 1iea.l~a .l>especto de las acciones 

o b01JOS c01J've.l~tib1es en aeei01JeS que eml tall las 

insti tuei01JeS f.inalJt.7'.ie.l~as o eJJtidades asegu.l'adoras. El] 

docwm:mtos segui..l·a &"Y11etida a las dis};'OsicioJUflS gene.l~a1es 

que .l>egu1en la JJ:tate.l·ia. 

PARAI.';R4F1J. - No obstal1 te 

.l>espet.7' to a 

establecimientos 

Supe.l~iIJtelJdeJJcia 

Regist.l't.') Nacional 

de 

de 

10 dispuesto en el p.l~esent;e 

los tra10.l>es emi ti dos pO.l· 

c.l-edito tdgi1ados la 

la de a 

Va10.l>es e IJlte.l'1JJedia.l'Jos~ los 

docuoJentos de que t.l'ata el nUDJe.l'al 2~ a.l~ticu1o 2 de esta 

.l'esolut.7<ióJJ JI' dos e .. feolJ:.-.1a.l·es del p.l~ospecto de co1ocaci6l1. 

TITULOS ElfITIDOS POR ENTIDADES PUBLICAS 

Requisitos de In&7''z'ipcióll: de cOllformidad con el a.l'ticu10 

231 del DeC.l>eto 22 de 1983, adeoufis de los .l'"t~quisi tos 

gene.l"'a1es de que t.l·ata el a.l·ticu10 2 de esta 'z"'e::Jo1ucióll~ 

se.l,a necesa.l"'io J:.'llu"a la insc.l~ipcióJl ell el Registro Nacional 

de I1a10.l>es e Inte'z'"J1Jedia.l·i(.')s de titu10s emitidos ];'O.l' 

entidades pub1it.7'a, la p.l~esentaci611 de los BJfguielltes 

dOCUOJeJl tos: 
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_ Copia de la .l·eSt..")lw.:~iáll Jo' ot.l't.")s actos administratilo'oS po.l> 

oJedio de los cuales el Ministerio de Haciel1da Jr Cz>édi to 

Público Jo" deo1ás o.l>gaJliBJJJos ct.."VIJpetelltes autoriZa.l>O/l la 

respec ti ¡o'a eOli si á/l. 

_ Estudio de mercado de los titu10s cO.l>respondier..rtes. 

_ C01: ... ia de la .. fustificaciáll tét:mica. eCOIIÓOJica y ~fJOcial de 

la e011sió/l. su plan de r~J1aJJciación po.l" fue/ltes de 

z'eI...7'U.l"sos Jr el 0'.Í'0110g.l·aJlJa de gastos anuales el1 OJO/leda local 

PAR41..';RliFO. - Las cOJ1dicioJleS fiJ1ancie.l·as .v las gar4~ntias de 

los l,·a10.l·es e01i tidos po.l' las eJltidades públicas. debez'á/l 

su .. feta.l·se a 10 dispuesto en las .l'eso1ucio/Jes extt.'!l·lJaS No. 

1 Jo' No.l1 de 1993 de la .}Wlta Di.l>ectil··a del Ban'co de la 

República. 1,.") a las Jl0Z"IJJaS que la JJJodifiquen o sus:ti tUJran. 

2.4 INFORHACION QUE SE DEBE EHITIR A LA SUPERIN'rENDENCIA 
NACIONAL DE VALORES~~ 

Info.l";,IJJacioJ1eS t.l>i01estz·a1es: las entidades e01i~~oz'as de 

titu10s insc.l·itos en el Registro NaciO/la1 de {;'alores e 

Inte.l"IJJedia.l·ios deberál1 radica.l· t.l·i01est.l>a10Jel1tE' ell la 

Superintendencia de Valores lt 

Articulo 23 de octubre 5/93. 
Resolución No. 

r ·u·~;·~~~: lO," _-' 

1 ___ :: 

1242, 
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Supe.l~iJ1teJ1(:ieJ1Cia de llalo.l~es los estados financie.l'os en los 

r1u"IJJatos que al efecto establezca la Superintemdencia, 

dt:mt.l~ de los té.l"IJlinos que a contiJ1Uación se indican: 

_ El ÍJ1fo.l"IJJe t.l'ioJest.l'al con CO.l~te a diciembre, a ¡mis tardar 

el 1 de JJJa.l'ZO del aHo ifllJlediatamel1te siguiente, il1cluJrel1do 

las Ilotas a los estados financie~s Jr el il1io.l·me del 

Ret,·iso.l· Fiscal. 

JI!III' Los info.l"IJJes t.l·iJJJest.l·ales C011 corte a IJJa.l·zo. ..iWlio Jr 

septielJlbre, dentz~ de treinta djas calel1da.l·io siguientes a 

la te.l"IJlinai..7"ióI1 del pe.l·iodo respecti'vo. No obstaJ'1te, pa.l·a 

la radicación de estos info.l"IJJes, las compalíias d#.~ segu~s 

Jr las sociedades capi talizadi..u·as gozarál1 de 45 dias 

calem.:Ja.l'io cOJltados a parti.l· de la termil1aciól1 del periodo. 

PARAGRAFO 1. - SolanJeJlte PO.l' .l·azones de fuerza DlaJrO.l· se 

acepta.l·á iJ1CUIJlpliIJliento al debe.l· de presenta.l· el1 tiempo los 

ÍJlfO.l"IJJes de que t.l'at-a este a.l'ticulo. 

Sil1 elJlba.l·go, las sociedades que P0.l' causas e.v:cepc-zol1ales e 

insaludables lJO estén en capacidad de entreg.'3r dicha 

ÍJlfo.l"IJJacióll dellt.l~ de los plazos establecidos pa.l·a ello, 

tel1d.l·án que ele·va.l' aJlte la SUpe.l·il1tendencia de Valo.l·es la 

.l'especti ,ra sol i c i tud de p.l>Ór.l'oga, debi danlel1 te SU~Jten tada, 

al1tes de la fecha limite establecida pa.l·a la entrega 
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Pa.l~a efectos de conceder diclla 

P.l"'Ó.l".l'"Oga~ la Supe.l~iJJtendeJ1c!"Ía tt..vnariÍ en considel:~aci6n el 

C0J11pcwtaJJlieJlto que hay"a obse.l~io·ado la entidad sO.liO'i tan te 

Ct.:m aJlte.l~io.l'idad a la solici tud~ .l~specto al eJJlrio oportUlJO 

de las info.l"IJlacioJleS a que hace .l'efe.l~!lCia este capitulo. 

PARAGRAFO 2. - La Nación. los Depa.l'tamentos. los HWlicipios. 

los LUst.l~itos. las E!1tldades Públicas Te.l'rito.l'iar1es Jo" el 

Banco de la República J10 estará!1 ohl igadas a la 

presentaci6n de los iJlfo.l'D1eS t.l'lD1est.l~ales. 



3. FUENTES DE FINANCIACION 

El1 Col(.')/JJb1a p<.?dellx"1s af1z>DJéU> que ex1s tell tr>es fuelltes de 

recu.l>sos a cor>to~ DJed1aJl0 J'" la.l>go plazo~ eJ1J11ar">C'ados ell lo 

que se denominaJ1 los 1J1ternrediar>10s F1nanc1eros~ e.1 Mercado 

de Banca de 1Jll."e.z>s1ólJ Jo" las Fuentes de Cz·éd1 to 

Intez>lJacional. 

3.1 INTERHEDIARIOS FINANCIEROS 

La expz>esiÓJl 1nteZ'lJrediaz"ios finalJc1er'os puede teluu'se CODJO 

s1nóniDJO de 111tez--nJediar'10s balJcar>ios, s1 la e.'J{pres.tóll Banco 

se tODJa en WJ sentido aDlp1io. o pueden cODlprender tanto los 

BaJlCOS como ot.l'os ilJte.l>Dled1arios d1fe.l>entes, si 1.'1 palabra 

Bancos se tODJa en UJJ sent1do r>estz>ilJgido los intenrediar>10s 

f1nancie.l'os son los o.l"ganisnJos enca.l'>gados de captar 

.l>ecur>sos de capi tal J'" t.l>alJsfer>ir1os a los sectores 

pr"Oduc ti ,ros de la an ti tri dad ecolJóDJ1 ca . 

UJla de las car>anter>Jsticas de los Bancos es que captan 

r'eClU>SOS del DJe.l">C'ado eSJ?8cialDJellte a través de los 
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depos.itos bancaL·.i"s ir los ut.i1izan. paL'a hacer pL'éstamos 

PL·i.Jlc.ipa101tffmte a COL·tO plazo y COll tasas de i.Jltel·és al tas, 

10 cual se tL·adl.i,~e ell costos f.inallcieros al tos pal'a las 

eOlpresas que los deoJam.:iall. La ce1ebL'acioll de un cont.l·ato 

COll U/la institucióJl fillanciel'a ofrece la ve.rlta .. ia de 

garaJlt.izal> la COJlsecucion de la totalidad de los reCUl'SOS 

s01ici t..ados. ¡"'"'81"0 .implica teJle.l· que paga.l· el costo de 

intel"iJ18diacion fiJ1S!lCit:U'a s 018.ll0S que se tl>ate de 1.111 

crédi to de f(..Vl18Jlto del gobiel·Jlo. 

3.2 HERCADO DE CAPITALES 

Las acciones. los bonos. los cel·tificados de cambio. los 

cel·tificados de 1>eembo1so t.l·ibuta.l·io. los ti tu10s de 

¡,."'tal .. ticipaciol1. etc. son distintos tipos de titu10s o 

va10.l"es que geJlera1018nte se l1egocisn pOl> intern18dio de las 

bolsas de ,·pa10.l·es ex1stentes e.ll el pais. 

Algunas compaiiias hacen tales il1t>PEu"siones S1JJlp1emente por 

las PL")sibi11dades que tielle.ll de pl"oduci.l· renta. En estos 

casos la i..~ompsJiia ha decidido que la posible l"ent-;a de los 

ti tu10s que adqu.íeL>e excede a la que podl>ia obtene.l· 

haciendo in¡rersioJleS de p1allta. 

Los negoc10s '~OJl exceso teolPLu"a1 de dine.l"o ell t.,fectil'PO. 

puedell 111·ve.l·ti.l' fOJld,")s pa.l'a obtellel' cualquie.l' clase de 

emp.l>esas que aCUde!l a este olercado debidanle.llte aSt.~8o.l·adas. 
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pueden obtener .recursos lIJUcho IlJás baratos, j' C011 mejores 

plazos, que los que obtend.l'ian de los illte.l"111edJarios de 

crédito. 

La exitosa coloca.:.-rión de bonos de t·~arias sociedades 

anólJimas han abie.l,to la puerta pa.l'a que tenga luga.l' UJl 

desa.l'.l~llo acele.l'ado de esas actilridades en las distintas 

bolsas de lralo.l'es. 

3.3 FINANCIACION PRIVADA INTERNACIONAL 

El1 COlOOlbia haJ'~ di've.l'sas fO.l'01aS J'~ fuentes de finallciaJJliellto 

p.l'i,.~ado COl1i:J.ue c'uelltal1 las emp.l'esas, ell especial en 

.l~lacióll con el Be.:.-rtO.l' exte.l'/l0 de la economia del .pais para 

log.l'a.l' los .l'ecu.l'SOS 11ecesal'ios que hagan posible la 

l>ea1izacióll de t.l'anSaCciol1es in terllac i 011a1 es que 

cOI1t.l'.ibuyaI1 a su desarrollo y pa.l'a lograr obtel1er 

coolpet.iti,.~.idad ell el 01arC'0 de la apel,tura ecollóJlJica, 

mediante la mode.l'nización del apa.l'ato productivo. 

El acceso cl'eciente de los paises en desal'l'"OLlo a los 

me.l'Cados .inte.l'/lat.-r.iona1es de capi tales pz·il.-ados pudo logra.l· 

e11 un c011texto espec.ial. en el que UJl1el'0lJ facto.l'es de 

o.l'igen iIJtez'IJ':'"1 J' exte.l'"rJo paZ' a dar forma a la tr¿IJ'ectoria 

obse.l·,··ada dU.l>ante los alios setelJt.a durante ese dec~:mio. los 

oJe.l'Cados de cap.itales se 

expand.ie.l'"011 notableoJeJJte en una cOJ'untu.l>a ca.l>acter.izada por 
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la 1·e1atil·~a abundaJ1Cia de Í't.-mdos para los dema1ld~:Jntes que 

10g.z'aba.fJ adqui.z'il' la calidad de c1ientes_ 

COJ1SeCUeJ1Cia de ello fue que en 1980 los pl>estata.z'los de 

más de cie11 paises ell desal'.z'o110 tu,rieron .acceso a 

p.l-éstaolos ballcal'.ios Jr que seseJ1ta de los que alcanzaron U/l 

saldo de c.z>éd.ito supe.1'ior8s a los .z'8Spect.ilros depósitos 

globales 11aciona1es el'1 esas 1Jlsti tucioJ'1es fina/Icieras. 

El 0le1'cado ha estado abierto tanto a usua.1·ios p1·il .• ados como 

públicos Jr dent.z··o de oJá.z>genes IIJáS o OJenos aolp1ios. pero no 

ilioli tado. cada 1:--..ais ha optado pa1' el elldeudaoJ1ento que 

p1·efie1'8. los tipt.-,s de i/Iteres llaJl sido ell l:<roDledio. 

relatival118J'1te cOJJlparados co.n la inf1acióJI 

.iJlternacioJla1. lo que se e1el'·ó desde tasas del o.z>t1en del 

dos al doce 1:--01' (.7'ieI1to eJ'1tre los aííos setenta J' orehel'1ta. 

A pesa1' de que el financiao1.iemto pl'ilrado ha sido acordado 

ell té1"1l1iJlOS 018I'10S fal"ol'ables que los crédi tos de origen 

oficial. el f.i.Jla.Jlc·.iao1Íento p.l·i,rado se ca.l'acter.izó po.l' su 

.1'8latil··a abundam .. 7'ia. acceso despejado. costo real bajo. 

Como facto.1'8s e~~te.1·llos negativos pe.1'sistiero.J'1 los plazos 

I11UJr CO.1'tos. la illestabi1idad de estos Jr de los il'1tereses J' 

ciertos iJlte.l'eses J'. cie.1'tos pl'Ob1emas de acceso pal'a los 

paises nJás pob1'8S e.11 situaciol'1es c.l'iticas. 



3_ 4 CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS DE 
FINANCIACIOH 
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El sistema fiJlaJ1L--:-ien.., e11 Colombia esta en ca~tcidad de 

sistema financiez'o oZ'ieJltado hacia el corto plazo~ se 

se L--:-OJlsigueJl los Z"ecuz'sos o se z·eCl.u·.l"e a la ut.tlizació11 

excesil·pa del fiJl,anciaDlie11to de L--:-L")rto plazo. El c.r·édito de 

dl.l·ecclón .tr .l·eo.l·ie.l1taclón de la BaJ1Ca CeJltral callallza 



57 

Mercado Financiero: Todo tipo de ope.l~aciones COll titulos de 

.l~ellta fi .. ia. 

Mercado de Capitales: Titulo de .l~enta 'Va.l~iable~ acciones. 

3.4.1 Fuentes de financ.i.aJIl.i.ento de corto plazo 

,1IlIIl' Sob.l>egiros 

_ (.~.l>te.l>a Ol~dil1a.l>ia C0J11el~cial 

.!l!l!l' I.-:.artas de Cl'édi to COll Finallciación 

_ DescUeJl to de a-mos de Pl'eJlda 

.1lIIlI' Proveedores 

_ Cl'édito de Teso.l'eria 

_ Acept..acioJleS Banc81'ias 

• Aval Bancario. 

3.4.2 Fuentes de f.lnanciaJlliento de IIlBdiano plazo 

_ Cl'édi to de lib.l'e as.ignaciól1 {Bancos. Corpo.l'ación~ 

Compañías Oficiales. 

,1lIIlI' Créditos de Fomento 

_ Leasing 

JIfIIjI Proveedores 

_ Bonos Ordinarios 

,1IlIIl' Líneas Externas. 



3.4.3 Fuentes de f.ínanc.íaJll.íenf;o de largo pJ.azo 

_ BOllOS 

,lIIIIl' Aooiones 

_ Créditos de Fomento 

_ Líneas Externas 

_ Reln'vez~slóll de utllldades. 
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AdlclcmallJJ811te a las fuentes de r"J..l1a.l1clacló/1 oJr~lentadas 

hacla el sectoz~ 11]dustz~lal, el agregado o el expoz~tador que 

e.l1 Ulla u otra foz'1J1a L"fae.ll dentz"t.") de la claslflcación 

anterlo.1~. ha;r que JJJEmclona.l~ el caso del slsteIJla UPAC en lo 

que bace z"'8laclól1 al cz'édl to de vlvlenda Jr el cl"édi tD de 

CD.l1SUJJlO que se puedel1 Dbtener a tral··és de lDS Ea/2COS y de 

ot.l'as entldades que adIJ11nlst.l'a.l1 ta.l'Lietas de cZ'édi too 

eDil z"'8lacló.ll a la claslflcaclóI1 que se acaba de presentaz' 

se alglll1as de las tJ.polDgias 

utlllzadas. 

3.5 SOBREGIROS 

3.5.1 ¿Qué es? Es lm esquema usual de flnancl¿Wl1emtD a 

corto plazo J:.'Bz·a (.nlb.l'lz~ descuble.l~tos que se pueden 

presel1taz~ ell lUl JJ1t.")JJ18lltD detez'IJ11nadD; es CDstDSD JI' /20 es 

acceslble a tOdDS los poseedo.l~es de UJla cuenta '~Drrlente 

S1110 que queda a la dlscz~eclón del Geremte respect.ÍVD de la 

Sucuz~sal Eallcaz·la. 
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Esta O~7-.iÓJl J:-.J.nanc.iez"a pez"JJ1.1 te a los cl.ientes de Cuenta 

CO.l"z·.ieJlte i..7-u!1.l·.iz· toda clase de .1"equer.imientos de D1Blle.1>a 

.inmediata. 

¿A quién está dirigido? A todas las J.-.ersonas 

Natu.1'ales o Jl.u'id.icas l,·.inculadas aUlla elltidad f.inanciera 

J."IO.1' ored.io de Cuenta CO.1'.1'iente. 

Alguna de las ventaJas para el cliente. 

_ Al SEU' lllJ i..u·edi to de l.ib.1"e 111,"e.1"sión le pe.1"mi t~~ ateJlder 

toda clase de .1"equez".iolieJltos. 

_ Es un se.l'v.ic.io pe.1>oJalleJlte de la lnsti tuc.ión para 

of.1>ece.l>le al cliente tempora1JJrente . 

.. El Cue.nta (."h.1'.1"eJlt.ista soluc.iona rápidamente Jl a corto 

plazo sus neces.idades J:-.Jnancie.l~s . 

• 1fIIIl' El c1ieJlte tiene la posib.ilidad de libz"a.1' cheques hasta 

pO.1> I.llJa determinada SURJa cua.lldo no dispone de Ulld parte o 

la total.idad de los fOJldos . 

.. El EaJ1CO le bZ'inda la opoz .. twlidad al cliente de J'!'iJlaJ1Ciar 

necesidades uz'ge.lltes J" tz"al1s1 tO.1·ias de caJ."'I1 tal dtfJ traba .. io 

J" ~/ o 1.iquidez. 
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_ Puede accede.l· a un cuJ.."oo que le pernliti.l,a utilizarlo sin 

consu1ta.l' p.l"eviann:mte. 

9.5.9 Condiciones financieras del sobregiro 

Honro: Depem:ie del COI'1ocil11iento del c1iel'1te a pazote del 

Ge.l·ente 

Tasa: 66.9.t: efectil.rO a.lJua1 

Plazo: Haxil1lO 25 dJas. 

9.6 CREDITO EN JKJJIE.DA LEGAL - CARTERA ORDINARIA 

9.6.1 ¿Qué es? Es UJJ crédi to que se le suminist.l'a a los 

c1ie.lJtes del Bam .. :n .. ~ pa.l"'a soluciona.l' p.l'ob1emas origLnados poz' 

escasez de Cal?i tal de tz·aba .. fo Jr ¡¡<az'a la adquisición de 

productos e insumos. 

3.6.2 ¿A qu.i.én esta dirigido? 

i.JJdi¡.rldua1 ~ oflt..1".ia1 Jr empl"eBa.l'.ia1 ~ es U./la opc.ión de corto 

p1azo~ el t..1"osto se incrementa PO.l' las com.isi O.lJes: de tipo 

adJJli.llistratitro .lr las .l"eclp.l"Ocidades exigidas ell té:.r'mi.JJos de 

saldos p.l"'t..."W1edios m.1..IJiI110S. 

3.6.3 Ventajas para el cliente .. Ofrece d.i fe .l"ell tes al terlla ti lraS de anlO.l'tización 

adecuándolos al flu .. fo de ca .. ia del cliente 
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JIfIIP Poz~ sez~ de libz"e int.~ersió/l le pernJi te atender toda clase 

de requerimientoB~ 

JIfIIP El cliel1te tiene la posibilidad de dispo/ler de Ull cupo de 

cz-édito. que puede ser utilizado pre¡ria autoz~iz.r.'fción del 

desembolso del Banco. 

3_6.4 COndiciones financieras 

Nantas: Mi/lioJO $500.000= 

Miüdmo depeJlde de la capacidad de pago de.l cliente 

Tasa de iJltez~és PTF + B puntos T.A. 

Plazo 90 dias };'Z~oz~z~gables poz~ periodos iguales 

basta 3 alíos. 

3_ 7 CREDITO EN HONEDA LEGAL - FEN 

3_7_1 ¿Qué es? E:...:::;. una liJlea de crédito redescontable que 

f.i/la.llc.ia prt.")J"et.7'tos o pz~gz~amas de .i/ll"ez~sión del sector 

energético. 

3_ 7.2 ¿A qUién esta dirigido? 

JIfIIP A las peZ·SO.llaS Natuz~ales o Juz~idicas. de derecbo público 

o pz'ivado. cUJ'-O ob .. fetivo sea: 

,. La ge/lez~ació.ll. tz~a/1SJJlisió/l J'- explotació.ll de energia 

eléctz~ica . 
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• La explotación J" exploraciól1 del CarbÓJ1~ de los minel'ales 

z·adioactit·"os J" de ot.l"OS 1J1iJJez"ales gene.l"adoz'es de energia. 

• La .,.. explotaciólJ~ 

• .Derivados ., .. l.lti1izaciól1 de equipo gelJez"adoz· dt.~ ene.l·gia 

IJledial1te el 1.lSt.? de fueJJtes no COJllrelJciol1ales . 

.. P.I'·oducción de bienes r pz--estaL1"ión de sez'vicios paz·a 

entidades del sector enez·gético. 

3.7.3 ¿Qué programas financia? 

.. P.I"OJ."ectos de il1Ve.l'si61J J'. obz"as de il1fraest.l·uctura 

_ AdquisicióJl de actit··os fijos 

_ Rel-"tBz'acicmes IJJaJI'OZ--eS de insta1acióll Jo" equipos 

_ Capital de trabajo 

.. Prog.l·amas de capital.izar.iól1 de elJlpZ'eSas 

.dIllI' Programas de z--eestz'uctuz'aciól1 adnlil1istz'atilra de emp.l'esas 

,1IllII' Pago de sez"vicio de deuda extez'11a garantizad,'.J pOZO la 

nao ión 

.. Estudios de preinversión 

.. Pz'ograJJ1as de uso eficiellte Jo" otz'as fuentes. 

3.7.4 COndiciones financieras 

Plazo: ¡lasta 20 aPios según actividad a Í"iJlanciaz' 
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Período de grac.i.a: Hasta el 40:t: del plazo total 

Forma de aJIlOrt.i.zac.i.ón y pago de .i.ntereses: Los pe.l~iodos de 

amort.izaci6/l a oa1::-'i tal J'- pago de i/lte.l""eSes te-ndrán la 

modalidad J.."lBctada ellt.l·e el Ba/lCO J'- el Be/leficJ:ario del 

111ismo. 

Tasa de interes: La que se pacte 1ib.l'eIJlente e/1t.l'e el Banco 

J'- el Be/leficia.l'io del mismo. 

Tasa de rend1.JB.i.ento: Igual a la tasa [)TF T*A. inCJ':"'elJle/ltada 

e/1 dos puntos po.l'ce/ltua1es J.."IB..l'a c.l·édi tos con plazo l1asta 3 

aííos. DTF + 2 puntos 

Pa.l'a plazos super.i.ores a 3 años~ el .i.ncre~nto se 

adic.it.:ma.l'a en 0,.25 por cada año~ basta UJ1 1J1á. .. ~iJI10 de 3.5 

puntos porcentuaJ.es Haz'gen .l'et.:fescue/lto hasta 100.t', 

3.8 CREDITO EN MONEDA LEGAL - FINDETER 

3.8.1 ¿Qué es? Es UJla li/Jea de c.l,edi to redet.Jcontab1e 

di.l'igida a las Emt.idades te.l'rito.l'iales CO/l el objeto de 

fi/lancia.l"los pr(..~rectos de i/lf.l'aest.l'uctu.l"a Jr fortalecimiento 

institucional. 

3.8.2 ¿A quién esta d.i.rig.i.do? A los Municipios. los 

Depa.l·t.aJllentos~ sus entidades descen t.l'a1 izadas. 1.as áreas 
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Hetropol.i tallas~ las asoc.iac.ioI18S de mun.icipjtos~ las 

entidades de ecoJ10JJlia JJJixta ;" p.l~i,,"ada de acue.l~do 0'011 la Ley 

gelleral de edui.."acióll~ ot.l~as de acue.l'>tfo con el articulo 

22/86 le;{' 11. 

3.8.3 Alsunas ventajas para el cliente 

_ Puede ofrece.!" f.illaJlc.iaJJJiento hasta po.l~ el 9o.rt del costo 

total del p.l'>(~"ecto a desarrollar. 

_ Posib.ilidad de aJ/lplios periodos de g.l"acia Jr p1¿,izo total 

pa.l~a la cance1ac.iÓJl del c.l-oédito. 

JlIIIlI Disf.l~uta de 1.iJ1 e·osto fillaJlc.ie.l~ (tasa de illterés) 

eC01IÓJJJico, dadas las ca.l"acte.l~isticas del JJJe.l~cado. 

_ &J1:-... l.ia gama de ai..,.t.i,r.idades fillaJlCiables. 

_ Ct..VJJOdo acceso a est..a modal.idad de C.l~éd.i too 

3.8.4 secbores o actividades financiables 

_ PreilJlre.l~s.ión (estud.ios j" dlsefi'o en los sectO.l~es 

financiables) 

,BIlil' Acueductos y alcantarillados 
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_ Planteles Oficiales JI" Pz~ilrado.s de Educaci6n pz~iOJaz'ia 

secundaria J'~ supez~io.z~. 

_ Puesto.s y CeL1tz"t."1S de Salud, Hospitales de pz~iOJer nivel. 

CeL1tz'o.S de atención al a11cia11o.. 

_ Mez>cado.s JJJ.aJ·~i..u~istas. DJino.ristas. z'eubicaci6n de 

tre11dedoz'es aOJbulaJltes J'~ plazas de fez'ias . 

• Mataderos 

_ Pro.tecció11 de CUeJltas. contzul de ez'osión, prevj~ncíón de 

co.n tz~ol de inundac í OLles. 

_ TerJJlinales de tZ'aJlspoz~te tez'z'estz'e. OJuelles J.r equipos 

paz'a tz·anspoz·te x"'lulrial. 

_ Obz'as de uz·b.anismo. paz'a pZ"OJl"ectos de trlt··ieJlda d~9 interes 

so.cial {JJJe .. io.ranliellto. de Baz'rios SUbllo.z·DJales. doi;ación de 

z-eubicación de 

asel1tanJÍentos localizado.s el1 zonas de z'iesgo. 
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_ Telefonia local. 

_ Parques JI' z~ecz~eac i ó1] 

_ Redes uz'banas de distL'ibució/l de gas JlatuL'al 

_ DesaL'L'ollo i/1Sti tuciollal. 

3.8 • .5 Producto en IIlOneda legal - cond.ic.ionea financ.ieraa 

Valor del créd.ito: Hasta el 90.t' del i"alo.l~ del ¡. ... royecto 

Plazo total: Hasta 12 aíJos 

Período de grac.ia: Hasta 3 ail'os 

AIIlort.izac.ión: Poz' tz·ioJest.res ¡rellCidos 

Pago de .intereses: POL' tr iJJJeStL'eS l·~enc idos 

Hargen de redescuento: Ent.l'e el 60.t: J" el BS.'" Comisión de 

I/1SpeccióJl JI' i·~igilancia l.t' sob.l'e el tralo.l' total del 

cZ'édito~ pagadez'a COll el priJJJez' desembolso 

CoiB.ia.ión de COIIIproJlliso: O.7S.t: aJlua1 sob.l'e stildos /10 

desembolsados de la porc16Jl .l'edescontable del c.l·édito, a 

J:. ... éu .. ti.l· del séptiJJJO JJJeS de la COJJJUJlicaeión de apL'oLv.ie16n del 

crédito. 

3.9 PROIOCTOS EN HONEDA LEGAL - IFI 

¿Qué es? Es una liJlea de crédi to dirigido al 

seeto.l· eDlpz"esa.l~ia1 ~ con el fi../l de :r"'iJlancis.l'·les las 
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lleces.idades de cap.i tal de t.z"abaL7o y/o adquis.ición de 

3.9.2 ¿A quién esta dirigida? 

_ A pel"SOllas o empl"esas COJl act.it··os f.iscales has.ta $1 ~500 

millones. 

_ A pequeñas .v nrediaJlaS emp.l'"esas del sector transporte 

.. A pequeHas .tl" nrediaJlaS eDlp.l"esas 1J1aJ1ufacturez'as y de 

turismo 

_ EnlPl'"eBaS que puedaJ1 iJlg1'"eBa.l' expol'taciones de productos 

contemplados en el ATE~. 

_.4 las .iJ1st.ituciones p.l"estadol·as de serll"ic.io de salud . 

.. Pa.l'a las .im:lust.l'ias L7".iJlen1atog.l'á.t:1.cas~ tele'visiol'l JI" al'tes 

escénicas. 

3.9.3 A.lgunas ventajas para e.l c.liente 

.. Puede defiJl.ir el 1J1OJltO del c.l'édi to con base en la 

ilnl"e.l"sióJl a .l"ea11za'z" ji" capac.idad de pago. 



68 

JI!!!!' Obte/le.l' plazas .r,.. pe.l'iadas de g.l'aeia eanfOrD1e al f1u .. 1a de 

caja de la inversión. 

JI!!!!' Opción de amortizar deuda en torma mensual trll'nestral o 

seo1estra1, segú/1 sus facilidades de pago.. 

JI!!!!' Es un e.rédi to ee(.')J1t.'VIJicD pa.l'a las cDndicit:mes del plazo. 

ll"ige/1te e.n el meL'cadD. 

3.9.4 Condiciones financieras - IFI 

Monto: No. se ti e/le estipulado l.ma cualltia standar'd 

El IFI C.l"eD el FDlldo CDn $.3(rOoo.oOO para prestar 

Tasas de inte.res: LibL"e de at.7'ordar con el cliente' 

Plazo: de 1 a 10 aíios 

Periodo de gracia: de 1 a 30 aiíos 

Hargen de .redescuento: 100.11. 

La tasa de inte.l·és que se c·ab.l·a.l·a al c1iellte será el 

.l'esu1tada de adiciana.l· a la tasa 1··a.l·iab1e DTF 1e's puntDs 

iJldic'adDs el1 el siguiente cuad.l·D, la que depende.l·á del 

plaza JI' las ¡,:"eriados de gL'acia del respectill"D crédito.. 

La iJJenciDJlada tasa de iJlte.l"eS iJnl'a1uc.l·a UJl J11a.l·gen de 

illte.l'1J1ediaci(..v1 de 4. Sat' ¡;<a.l·a las prestaDJOs cDJ1(JedidDS hasta 

(2) años JI' pa.l°a 1DS otoL'gados a UJl plazo. su¡,. ... ,éu·iar. la tasa 

se.l·a del 5.5.11. 
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nuestro nJedio ¡,."'t.U~ las oportwlldades que paz'a ello brinda el 

enlpz-eBa puede 10graz' lmos illgZ-eSOS financieros bastante 

e1el"ados que .l-efuez-ceIJ los z-esu1 tados obtenidos. Por una 

gestión en otras iü-eas de oz~ga.nizacióJJ para determinar el 

DJaIJe .. io adecuado de excedentes de liquidez a t.ravés de 

esos excedelJtes~ el1 el momento eJJ el cual se ¡,.-.z"Oducen J" la 
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3.9.4.2 Beneficiarios del crédito de tesorería. Empresas 

ins tallO' i as cO.t~.t""esJlt(.,ndi en tes. 

3.9.4.3 Beneficios para el cliente. 

_ Ol')teJle.l~ fl11aJ1CiaclóJl de Ct..U"to plazo 0'011 tasas d~~ interés 

(.7'ompeti tit"as dent.t'O del DJe.t"cado financie.l·o 

_ c..70nsegLJi.t· .1""eI..7'lU·SOS que le pe.t"Dli tan atendeu" pagos 

aJlticipados logrando deSCLJeJltoa J:. ... or prollto pago. 

3.10 PROIXJCTOS EN HON.EDA LEGAL - CREDITOS GENERA1XJRES DE 
fX».IISION - ACEPTACIONES BANCARIAS 

3.10.1 ¿Qué es? Es un titulo ¡ .. al 0.1" que le pe'rJ1Jite al 

ct...VJJp.t·adoz· callce1a.t" el ¡ra10z' de las DleZ"CallCias adquiridas en 

el il1te.1·io.1· del paJa. 0'011 un plazo acordado. Sill que medien 

ca,nce1acióll. a su ¡·pez el l"eJldedor de la mercancia la puede 

conse.t·'va.t· o deBl..7'ont.az" a la entidad financiera. 

3.10.2 ¿A quién esta dirigido? (He.rcado indilrridual y 

eI1Jpresarial) . 

dedi"luen a acti¡ddades cODJe.1"Ciales o DJanLJIactureras. 
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3.10.3 Algunas ventajas para el cliente 

_ Se obtienen plazos de financiación hasta J:."IOZ" 3t,0 dias 

.. Es Ulla fuente de .l"B'CU.l"BOS que le pern1i te realizar sus 

oJ:. ... €u .. aciones de cOJJlpz"alrenta cualldo el sistema finallciero 

esta ell pe.l"iodo de iliquidez. 

_ De 1ib.l"B' lJego(."':'iación, puede deScolltaz'la en forma 

alltoJJJática ell la entidad fillancie.l"a C011 una sola .llamada a 

los L)eJ:.-..artaJJ18lltos de Teso.l"B'z"ia. antes de su lrencimiento. 

obtelJiendo la liquidez llecesaz'ia. 

_ Los .l"iesgos de cartel"a SOll asuJJJidos J:."IO.1' el Banc('), lo que 

pe.1"JJlite inC.l"B'01elJta.l" la base de cOO1J:. ... radores Ji'" aUJJ:u~ntar el 

lrol UJJlell de vell tas. 

3.10.4 Condiciones financieras. 

El plazo .llláxÍlllO: Pa.1"a su lrellCiJJliellto es de 360 dias 

El JIIOnto .ínÍlllO por aceptación: Se.l"á de $1 ~OOO. 000= 

La tasa de coaisián vigente: L)el 1.'t: mes o f.racci6Ll~ podrán 

pacta.l"la los gerentes de las sucursales Banca.l'>ias hasta en 

Ull 25.t' l118nOS ji'" los Ge.l"B'lltes Regionales hasta en un 50.t:, 

pa.1"a los clieJltes que cUJJJJ:. ... lan las siguientes cond.íciones. 

• Pa.l"a aceJ:. ... taciones con cualltias suJ:. ... eriores a los $10 

111il10Jle8, c11eJltes que temgan C0l110 1111111010 p.l"oductos COll la 
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Emtidad fiJ1aJ1Cie.r~a~ con buenos pz>t.-'D1edios en SUB cuentas 

ap.l~XiDmdao1ente de $5~OOO.OOO= 

• ClieJltes COJl excelente mo.r~alidad cODJercial. 

3.11 PROIXJC.'TOS EN IIONEDA LEGAL - CREDITOS GENERAJX)RES DE 
COHISION AVAL BANCARIO 

Es UJla o~7ióJl mediante la cual una 

elltidad fillaJ1Ciera ga.l~aJltiza el pago~ en todo o en parte de 

UJl titulo valoz" gi.r~ado~ otorgado o el1dosado por el cliente. 

3.11.2 ¿A quién esl;a dirigido? Al DJe.l"cado industrial y 

3.11.3 Algunas V4enl;aJas para el cliente. 

_ ObteJler el z"'Bspaldo de una entidad financi~fJra para 

_ Respaldo l:;~a.r"a la emisi OJl y colocaciolles de bonos de 

entidades públicas o de aquellas sODletidas al control JI' 

'l'"ig11an01a de la supt:u"intendenc1a de sociedades. 

JIlIIII Opez~ación D1edial1te el oual el .l'>8spaldo de un ballco es a 

bajo costo. 
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_ El pago poz' este ser"dcio es de C(.V11.ís.íones a aonven.ír 

elltZ'e Banao Jo· a1ielJte. 

3.12. PROIXJCTO EN HONEJJA LEGAL - CARTA DE CREDITO SOBRE EL 
INTERIOR 

Es Ull dOaLiDJento que reF'z'esenta el 

aOJ/JpZ"OIJJ.íso de un l..'\éillCO (emisoz') J:."fOz· auenta de un aliente 

beJlefic.íaz·.ío (veJu.iedoz·) d.íz-eat.aoJeJlte o J:."fOZ" conducto de otro 

3.12.2 ¿A quién esta dirigido? A todas las perSOllas 

11atU.l"a1es o .. jLu·idicas que estén ,ri.l1cu1adas a unlil entidad 

flnalla lera. 

3.12.3 Algunas de las ventajas para el cliente 

_ Ga.l·alltiza.l· la ent.l-ega de la JJle.!·cancia y su pago al 

proveedor. 

,1IlII!' Po.!' se.!' un dOI..7'liJJJelJto de al ta segur.ídad el vendedor 

UJla elltidad fillancie.l·a (emiso.l·). 

3.12.4 Condic.íones f.ínanc.íeras. El J/lOnto depende del 
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3.13 REDESCUENTO - BJNOS DE PRENDA 

3.13.1 ¿Qué es? Es un título valor de contenido 

crediticio expedido por un almacén general de depósito a 

solicitud del depositante, que incorpora un crédito 

prendario sobre las mercancías amparadas por el certificado 

de depósi to y cont:"iere por si mismo los derechos y 

privilegios de la prenda. 

3.13.2 ¿A quién esta dirigido? Al mercado ind~[vidual y 

empresarial agropecuario, agroindustrial, industria y 

comercial. En la constitución de los bonos de prenda 

intervienen las siguientes personas. 

3.13.2.1 Almacén general de depósi to. 

legalmente autorizado para emitir títulos y debe responder 

por la conservación y existencia de la mercancía o en su 

det:ecto, por el dinero para el pago del Banco cuando la 

mercancía sea retomada por alguna causa que 10 autorice 

para hacerlo. 
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3.13.2.2 Depositante. Es quielJ 0,1''ig1JJa101elJte solici ta Jr 

es telJedor del ce.1'tificado de dep6si to Jr del bono de 

prelJda ~ al efectua.1' su endoso pasa a cO/Jsti tuirS8 e/J 

obligado directo del pago de la obligación contenida en el 

inst.1'uole/Jto. 

3.13.2.3 Acreedor o beneficiaría. Es el que recibe el 

p:t'éstaJlJo CO.lJ ga.1'aIJtia preJJda:t'ia sobre la mtu~ancia y es 

quien esta auto:t'izado paz'a rec1anJar los diJJeros prestados 

pz·iJlJe.l'aJJJe.lJte a quielJ los endoso J" luego al a1J1JacéJ? general 

que se Ct;Wlpz·t:)IJJe.tió a IJO l--.eroliti.l· el retiro de la omrcancia. 

3.13.2.4 Redescuenro en bonos de prenda. Se podrán 

.l'edes(."ro.lJta.l· bonoB de pz'enda de acue.1>do COIJ 108 productos 

dex1.,¡'Jidos 1'0.1" FilJagz"o. 

3.13.2.5 Algunas ventajas para el cliente. Le permite el 

acopio de in'veJltaz"ioB~ CO.lJ el fin de z'egu1a.l· p.l"ecios en el 

caso de 10B C(.')lJJe.z"'t.7'ia1izado.l"e.s o de disponer de materias 

prioJas el1 el caso de 10B pz"Ocesado.l·es. de aquellos 

l:woduc tos de cosecha c i c 1 i ca. 

• HOlltOS acordes CO.l1 el l,·olUlJle.ll JI" pZ"e.cio de los p.roductos. 

,. Fá('7'i1 acceso al c.l-édito poZ" auanto el bOIJO cO/1st:ituJre la 

ga.l·alltia. 
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3.13.3 COndiciones financieras 

Tasa de interes: De acue.l'do con la .l'eglamentación vigente. 

Tasa de redescuento: 19ual a la tasa ,ra.l'iable DTF + 2 

Plazo: A cOln·eni.l' COl1 el usuario Sil1 que no exceda, en todo 

caso l' el plazo del .I"espetuoso bOllO de p.l"enda. 

Hargen de redescuento: Má-.::iJJlO hasta el 85.%' del ¡"alor de 

.1'edeSCuell to 

Valor de redescuento: El 80Lt' del ¡ralo.l' de la me.l'cancia. 

3.14 CREDITO DE FOHENTO 

La PL')litica de .I"edescuellto esta .1'elacionada con la 

calla 1 izaci ón de .1"ecursos bacia ciertos secto.1·es 

p.I'io.l'i ta.1'ios de la econOJ11ia a t.1'alrés de los del'10minados 

fOlldos de fomen to. 

El1 estos casos PO.l' cada peSO que preste ~~l Banco 

illte.l"l1Jedia.1'io~ el Banco ceJlt.1'al le presta llJl porcentaje 

apreciable de la cantidad p.l'estada (DJargen de redescuel1to) 

al Bal100 in te.1"'JJ1edia.l'i o a una tasa espeCificada 

t.1'adlol011almente subsidiada de/l0minada tasa de redescuento 

J:."<ara que a su l·"eZ le p.l"este a su olle/lte a ot.l'a tasa, 

usualoJémte en dos Jr c.íJ1CO puntos PO.1' encioJa de la tasa de 

redescuellto, un e .. 7e01p10 de CODI0 ope.1·a el DJeCallismo de 

redescuento. 
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JII!I!' Un ¡,. ... réstaJJJo de ft.")JJJento pa.l~a el set.~tor agropecuaz'io con 

las siguientes condicio/les. 

JII!I!' Hargen de z--edesc!'ueJI to 85 .t" 

,lIII!I' Tasa de .l'edescueUJ to 22 .t" 

_ Tasa de intel'és 25 .t" 

_ HOJItO del P.l"ésta.IJJO $1 (rooo. 000= 

El sigJIificado de los térolÍJI0S anteriores es el s.iguiente. 

En BaIJt.W Cellt.l·al le P.l'esta a su c1ie/1te $10 "000. 000= y le 

cob.l'a un il1tez'es del 25.,*: a su ~·~ez el EaIJCO CODJercia1 

"redescue/lta el P.l'éstaJJlO en el Ba/1CO Centz'a1; z'edescontaz' 

el P.l·éstaJJlO significa que el Banca Cel1tz'a1 le pz'esta al 

Ea/lCO 8. 5 IJJi 11 OIJes a una taza del 22.t". 

De esta fOl'JJJa el Ba/lCO CODJez~ia1 aSWJJe el riesgo del 

P.l"éstaJJJO pe.l·o apo.rt..a r.ínit.~aDJeJlte 1.5 DJi110nes de sus 

recursos pz"t:1pios. 

3.15 LEASING 

El a.rz'endataz·io financiero o Leasing. pez'DJi te producir con 

tecllo10gia Sil1 P.l~dllCi.l' su capi tal. 

caracberíst1cBS. Ú'1S plazos de los contratos 

osci1a/l ent.l'e los dos y los Ci/1CO aiJos. 
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Paz'a el pago del iJ11puesto 110 se hacen a~justeB pOol' ,íllf1ación 

Bobl~e los bieJleS o~jeto de Leasing al fiJla1 deJ periodo 

¡,.-.actado el cliente tiene la posibilidad de delro1ver el 

equi¡,.-.o o de adqui.l'iol~10 pool~ BU ,"'a10r residual que 

IlC)z~J11a1IJre/lte es del lo.t'. AJI0rol'0 del eapi tal ~ ahorro 

tol'ibuta.rio~ efieie/leia flexibilidad son las pol'.Íneipales 

venta~jas de esta 11uel··a opeióll filla/leiera. 

3.1.5.2 Ventajas del leasing 

_ A1teol'/lati\ra de fillalleiaeión cOlJlpetiti\I'a 

JIl!I!' FiJla/lciaeión del lOO.t' del aetil'·O 

_ Pal'a capital de traba~jo 

_ Pal'a adquisit.:-iól1 de aeti,"os fi~jOB 

_ (':allOll a~justado al flu~jo de ca~ja de cada cliente 

.' No se exige garalltia adicional. 

3.1.5.3 Hodalidades de leasinll 

_ Leasign de equipo 

_ Leasigll inJJlObi1iaz'10 

.1IIlll' Leaslg11 BaIJeamiellto fiscal 

_ Leasigll de iJ11poz'tación 

.. Leasigll 111tel'11acional 

JIIll!I Leasigll infz'aestz'uctuz'a. 

3.1.5.3.1 Cbndiciones financieras. 

Plazos: En tre 2 J'- 5 afios 



Cuantía: Se filla.ncia hasta 100:~ de inversión o actilro 

Tasa: LtTF + 7 pago tz"inlest.l"a1. 
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3 . .15.3.2 Las tasas de interés. En una ope.l'acion Leas.í.ng 

cooJt.? ell cua1quiez" actilridad de fiJlanciamieJlto~ se tiene 

enCUeJlta la tasa de ÍlJte.z'>t!Js. su p.z .. i....VJledio varia entre un 3.t: 

y un 4t:. nres anticipado. No obstante el indicado.z" .1'ea1, 

pa.1"a las ope.z'aciolles 11ac.í.ona1es es el DTF trigeJlt;e y para 

aquellas que iOlplical1 la l.ltilizació.fJ o cont··erSiÓJl de moneda 

extz'all~je.1'a se utiliza!1 indicadoz"es in te.rJ1aci Olla 1 es. 

3.16 BONOS 

So11 UlJa fUelJte de financiaciól1 a mediallo y largo plazo que 

toma una enlpz'>t!Jsa J,'ld.l'a finallcia,Z' .í.nlrersiones del la.1'go 

plazo. 

El bOllO es Ull nrecaJ1iBIJlO de ,r"'il1anciación 110 110vedoso solo 

que en ColOlJlbia est:..aban ell .l"eceso en razól1 al riesgo y ala 

incez·tiduolbz·e del il:n·ersioJl.í.sta, cualldo su Íln·ez"sión tiene 

pez"iodos la'z'gos de z"ecl.lpe'z·ación loa sola tasa de inflación 

cZ"ecie.llte J'. 110 (.~Ol1t'z·"t:~lada por los est.anJentos que r~,gl.llal1 la 

econonlia COli....VJlbial1a. es un facto'z' en contra J,'ld'z'a inverti.1' 

a largo plazo. 

Si las tasas de i.l1te'z"eS se .í.llCZ"enlelJtan a tasas JJJaJrores que 

las tasas efecti¡ras del .l·endimiel1to de los bonos, el 
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int·~ez~sioJlista tendz~á .1"entabilidades .l"eales negat.ivas. Lo 

allte.1~io.1~ 11a sido i..."'!"t..."VJ1batido con la imp1emeJltacióll de una 

tasa fi .. ia LtTF = "tasa de captación de los ce.1~tificados 

deposito a té.1'1»ino"~ oJás UJla tasa de f1utaci6n, 10 fijo es 

Los bonos son ti tul os va10.1"es que .l"ep.1"eseJ1tan una deuda 

co1ecti,ra de la &~ciedad eOJisora i..."'!"on los teI1edcu~es. por 

después de UJ1 pe.1"iodo de tiempo. el capi tal oJás iJltereses. 

Estos J:.-..apeles de da!l de.1~ecbos de vigilancia sobre el 

c.1"édi to otoz~gado:o pe.l"O a dife.1"el1cia de la acción 110 

pa.1~tit."'!"ipa ell el iJ1C.1"eOJento de los Beneficios de la eOlpresa.. 

3.16.1 Clases de bonos 

3.16.1.1 Bonos ordinarios de deuda. EI1 la O1ayoria de los 

casos las sociedades ~lue buscaJ1 esta fuente de finsJ1Ciación 

SOll de tipo allo.1"018l. aUJ1QUe algunas 1i01i tadas COIJ. ciertas 

.1"est.1"icciones igua10Jente 10 puede!1 10g.1"a.1", de otrc.;. lado no 
~ 

sólo las eOlJ:."'.1"esas del secto.1· real, igua1meJ1te lOts bancos 

CO.1"po.1"aciones FinaJICie.1"as. t..."holpaiiias de FinanciaOlieJlto 

Co01ezocia1. en fin las Sociedades del sectoz" fin,anciero. 

TéWlbién tielleJ1 aCt."'!"eso a esta fÜ1aJIClación. 



3.16.1.2 Bonos públicos. 
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Eml tldos POZ' elltldades de 

desa.l'.l-oollo 

Depa.l't..aJJJeD tos. 

Estado. 

publico 

EolP.l~saS 

desceDt.l~11zadas; Munlcipios~ 

Indust.1"'ia1es y CODJe.1'cia1es del 

3.16.1.3 Bonos de deuda pública. El emlso.l' es el Gobieu'no 

Nacio/la1. la enl1s1ón 11e"'a un fl1J especifico de .Financia.l' 

opez"'aciolles del P.l"'esupuesto Nacional. los admir.listra el 

Banco de la República y no .l"'equiel'en autorizaci6n de 

en1isión de pa.l'te de la Superintem:lencia de ,,·a10res. 

3.16.1.4 Bonos convertibles en acciones (BOCAS). 

MecalliNlo de fi/la.m.:!"iación que hall buscado las sociedades 

desde el aijo 1982 con la C.l~aCiÓ1J del l~JJdo de 

capi t..a11zaclón eDlp.l~saria1. es lma figura lJib.l'ida ent.l~ la 

deuda Y' el pat.1 ... inu. ... mio SOl} ti tu10s de rellta fiJa. 

3.16.2 Desde el punto de vista de rBstricc.i.onBs de 

circulación los bonos pueden ser. 

_ Nomilla ti 'vos 

.. Bonos a la orden 

.. Al portador ... 

Preselltan segu.1'idad para el suscriptor los 

NOIIlinativos. UJla operación de cL.VJ1pra-I'e/lta e11 el mercado 

secUJJda.l"io implica. entrega. endose J'- .l~gistro elJ los 
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libz'os del eo11sa; los bonos a la orden SO/l 11egoo.íados oon 

la entz'ega J' eJldoso (siolilaz' a un oheque) ~ SOll de I11aJ'or 

agilidad ell la negooiaoíóll; .l'. POl' últíolO los Bonos al 

portador~ paz'a su Jlegooiaoíón solo requiere de .la síolple 

ent1'ega. 

La ofez'ta de bonos puede sez' publica o 110 exisi~e oferta 

/:--.ubliaa cuando se of1"'eaen a LlJl 11uDlero iJldeterminados de 

aOlllp1'adt:u"'es~ o a l.m J1ÚJJ181~ lioli tado mayor de lOO. 

3.16.3 Venta,Jas financieras para el emisor del bono. 

_ Me .. 70.l'ar la estructura fíJlaJ1Ciel'a de la eOJpl"'eBa al 

pez'111i tir su t:U"'eoiOliento con r-¡nanciacióll que tiene un 

periodL1 de pago aat.u-de a la reau/:--.eraoión de la ilHrersíón. 

,lIIIII' Di¡rulgacíón de la emp1"'eBa el1 el oJe.l'"CadL1 seaundario. 

JIIIJlI Reeolplaza1' pasi'vL1s de C01'tL1 plazo pa1' L1bligaciL1nes de 

largo plazo. 

pueden a un pateJlc.ial de 

de la bolsa de 

ahor1'ado1'es 

1.·aloreNs en 

e 

un 

nÚJJJel~S plu.l~al de 20~ 000= que en forma aontinua estan 

buscandL1 J1Ue¡··L1S J' 018 • .1L11"'8S L1pD1'tul1idades de il1vez's.ión. 
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_ El] t:~olonJbia el lIJargen de illtermediacióll es de' 12 a 14 

pUJltOS~ una emp.l'"esa perfectanJe11te puede oñt'ecer un 

.1'"e11dimiento igual a la tasa de captación del sistema 

fi11a11ciero más Ull0S puntos de .i.nte.l',ralo. 

_ El be11eficio es t..angible de lIJa11era innJediata para el 

eI11iso.1'~ el1 l'aZÓJl de que consigue finaJ1Ciat.~io11es a largo 

l-... lazo a ba .. ios costos f.i.Jlancieros. 

_ Las eOJ.i.siones a.l1tes de efectuarse lletran un COJ1Cepto 

fa,ro.l'able de una eOlp.l'"esa califi(.~adora de .l'iesgoB. 

3.16.4 Condiciones financieras. Para la sociedad emisora 

el costo de Wl bO.ll0 esta dado ¡""O.1' los il1tel'"eses que debe 

¡"V3gal' ¡""'8.l'.i.ódit.uune.llte Ji' P0.l' el Ok.:mto del capi tal que debe 

de·vo1ve.l' al ,remcioJiento del bono. 

La tasa de inte.l-és en el L'lTF o TCC más a1gzJJ1os puntos que 

depellden de las difel'"entes emisiones. 

3.17 ACCIONES 

Las at.~ciO.l1eS consti tUJ'en Wl 01eaa11iSlllO de financiaJIJiento de 

la soaiedad a.l1Ó.ll.i.OJa~ Si11 liquidez pl'ioJ¿uoia:< que se negocian 

01'dil1arianJente e11 las Bolsas (le val t.'1.l'es , que SOll e1:1cargadas 

de da.l'les 1.i.qu.i.dez a las mismas {liquidez secundal'ia o 

1.iquidez en U.ll oJercado secunda.l'io} los tenedo.l'es de las 
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accicmes ¡"""Ia.l .. tici¡"""Ia.Jl proporci01Ja1DJente a su ¡ro1umen en las 

utilidades que gene.l~ la emp.l~sa por e11o~ el r~~dimiento 

que sob.l~ la iln"e.l"sió/l puede das" una acció/] depem:ie de dos 

factores. 

_ Repa.l'·to de utilidades e.J1 fO.l"DJa de ditridendos 

_ ¡la101''izació.Jl o deslra1o.l·izacion de la acción~ d.ife.l'eI1cia 

e.Jlt.l~ el ps~cio de CODJpra JI' el p.l~cio actual del IJJercado o 

el p.l~cio al que se 'l."endio la acción. 

3.17.1 El costo f.!nanc.!ero de una acc.!ón. Es el 

dil."ideJJdo~ U.J1 dil·"ide.Jldo se paga luego del calculo del 

impuesto sobre la .I~IJta~ luego 110 se tieJle el beneficio 

fiscal de la .I>el.."'-'i .. ia del costo efecti¡·"o que tiel1e la deuda 

freJ1te a te.l"ce.l"os. 

El l·"a10.l" del iJJe.l"'i.7"ado de U.J1a aCCiÓJ1 es igual a la sumatoria 

de los dil"ideJldos futu.l"os actualizados a U.J1a tasa de 

descuel1 to • 

Una de las vent;aJas de una BJII.Ís.!ón de acciones es que 

¡,."te.l"iJJite la capita1izacioJl empresarial ~ pe.l'O s~~ pierde 

C011tro1 de la eDlpresa~ la eDJp.l~sa es de p.l"opiedad de muchos 

dueJ1os. 
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3.18 LINEAS EXTERNAS 

Los .l~cursos dest.iJ1ados pa.ra esta DlOdalidad de orédi ta 

p.l"OlrieJlel1 el1 UJl 10o.~ u 80.~ del Banco del Come.l~oio Exterior 

Banoo1dex Jr se di.l"ige/l al desarrc>llo de las Pé~queilas y 

media/las elllp.l>esas que se dedi quen a expo.l~ta.l~ o que 

illte..l~,,·ellgan en p.l>oceso de eXJ:.'lO.l~taoió/l. 

CUantía financiación. El Dlonto de fim:fDciaoión 

esta.l· slILieto a los CLY11P.l"ODlisos de exportación t'Jxigi dos , 

cuam:lo baJra 1uga.l· a ellos J" las disposiciones ","i§'e/1tes. 

3.18.2 Tasas de interes en pesos. La tasa a oobrar sera 

DTF /10J11ina1 DJáS los puntos adiciolla1es establecidos por 

oa.l"ta .l>eg1aoleJlta.l·ia. 

3.18.3 Tasa de interes en dólares. Pod.l·ia se,ro fiJa o 

tra..l·.iable de confO..l·JJlidad CO/1 la DlOda1idad de pago conven.ida, 

cuaJ1do sea la ,."a..l"iab1e S8.l·a la 1abo.l~ deterlJ1linada y 

comunicada PO.l" Banco1dex. 

3.18.4 Riesgo de cambio. Una cie.l .. ta despropo.l'oión entre 

o.l"édi tos actit·"OS .v pasi'vos el1 d61a.l·es depe/ldiendo de la 

dife~ncia de los tipos de iI1te.l'eS e/1tre el cz>édi to 100a1 

J'" el c.l-édi to el1 d61a..l~s .J'" del pOZ'>L-:-ieI1to esperado de la 

delroluc i 611. 



86 

El crédi to renolrable a corto 

plazo el1 dólaz~es debe cubri.l~se del riesgo de caDlbio y sólo 

pod.l~ial1 cub.l~i.l~se las eOlp.l~esas que te/1ga/1 creencias en 

dólares po.l~ igual t·"alo.l~ o que 1:l(:J.l~iba/1 ingresos nO.l·males 

a cuando sus p.l~cios de ¡renta puedaJr1 oscila.l~ 

C011 la detraluaciól1 autooJáticaDJente. 

3.18.6 Crédito en divisas a largo plazo. 

.l·ecibir C.l"édi tos capi talizables en dólares. 

SóJo pueden 

las emp.l·esas 

que el1 debida pZ·Oi:"I(.~rL7'iÓl1 tengan ing.l·esos permar.lentes en 

esta D1t:meda o cuyos p.l~cios de t·"e/Jta Sea.l1 seJ1sib.les a la 

de¡·"aluación e/1 la iJliSllJa propo.l·ciÓJ1 JI" al DliS/110 tieiJlpo. 

Los c.l"édi tos e/1 iJJO/1eda ext.l~aJ1Lje.l~a paz'a actitros fiLios de una 

eOli: ... .l~sa que expo.l .. ta la totalidad de los p.l~oductos esta.l·án 

pe.l'11laJ1eJlteoleJ1te cl.lb.iertos de r.iesgo del cambio. 

Con esto se indica que solo pueden asumil'" deudas 

capi tal izabl es el1 dóla.l~es. las emp.l·esas que e/1 . .la debida 

P.l'Opoz'''ció.l1 te.llga.l1 iJ1g.l~SOS pernlanentes eJ1 esta oloneda cuyos 

precios de t·"eJ1t.a seal1 seJ1sib1es a la detra1uaci6/1 en la 

01iS/11a P.l">(.~PO.l·c.iÓJ1 J'" al 1I1iS/1JO tieiJlpt..,. En la lI1edida en que no 

se cuellte CO/l est.as cOJJdicio.lJes. el .l·iesgo de cambio puede 

ob1igaciol1es a la.l~go plazo poZ>i¡ue se tend.l·á UJ1a obligación 

cada ¡rez JJ1ás c.l~ciente. 



3.19 PROWCTO EN IIONEDA EXTRANJERA 
DE CREDITO DE IHPORTACION 
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IHPORTACIONES CtlRTA 

¿Qué es?w Es Uf1 docw11t:mto oJedia11te el cual una 

entidad Ba21ca.l'ia~ olll"ando por solicitud J'" de cOJtlforDJidad 

0'021 las inst.l"UCtc.f.011es de sus cliel1te (ioJpo.l .. t.ado.l"). Se 

cor.l"8s¡,:x:u1sa1 a .l"8aliza.l· W1 j,."IBgo a 1111 beneficiar'io el1 el 

cont.l"a la 

p.l"8seI1t.ación de los dOCUDJel1tos estipulados. 

_ Pa.l'a faci1.f. ta.l·1e al tra11~:;acc i 011es 

il1 te.l'11aC it.:ma1es la f.f.llal1CiacióJl del 

COlJJe .l·c.f. al. 

JIIlIII COO1O ga.l'antia de pago el1 fa¡o"o.l" del eXj,.v;u·tado.l· por el 

precio del pn.:>ducto ¡I"endido. 

_ Pa.l'a e"ddel1ciar el elJJba.loque JI" enirio de det;erDJil1ada 

DJel"cancia a noolb.l·e del iOJpo.rtad(:).l·~ DJedial1te la pl·eSeJltac.f.ó11 

de dOCUlJ1el1 tos. 
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3.19.3 Beneficios para el cliente . 

• Le oto.l~ga segzu·idad~ ya tIUe la iOlpo.l·tación sólo se pagara 

si el exportado.l· (.") t·~ellded(.:u· oU01p1e COll todos los té.l~nlinos 

.l·- t...'"'Olldiciones esti¡,. ... u1ados ell la ca.l·ta de crédito. 

JIIlII' Le .l"educe el riesgo~ eli01inal1do la necesidad de pagar Wla 

iJ11pO.l~taoión elJ fO.l'11Ja aJJticipada. 

3.19.4 Cond.iciones financieras 

Comisiones: Las t7"t")JJlisiolles. inte.l·eses JI' gastos dt.~bell ser 

liquidados a la tasa de caolbio illte.l~na: vigente 

ell la :r"'echa ell que el cliente efectúe el pago. 

La trasa de interes t7"o.l·.l~iente JI' olOrato.l'ios JI' su 

forlJJa de liquidacióJl se aplica.l"¡fiJl de cOJlfor01idad 

a las .lJO.l'11JaS vigentes o que se dict,~n en un 

futu.l'O 

las t7"ooJisiones J'- gastos que cub.l'an los 

cor.l·es¡"x")JJsa1es Se.l~all a ca.l'go del cliellte. 

adicioJlam:io el i01puesto del II1A ¡.-igente. 
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TABLA 4_ Carta de crédi to de ÍlIlportación 

3.20 COBRANZA DE IHPORTACION 

3.20.1 ¿Qué es? Es un procedimiento por el cual una 

entidad Bancaria recibe de un Banco del exterior documentos 

financieros tales como letras de cambio y pagarés, 
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acompañados de documentos de transporte y otros~ con 

instrucciones precisas para realizar gestiones de cobro y/o 

aceptación ante el deudor o girado (importador). 

3.20.2 ¿Para qué sirve? 

,iIlIII' Para facilitar las transacciones internacionaJes entre 

lmpoL~t.ad(.:),l~es .l'~ exportadol~es que tiene UJ'1a cOl'1fianza 

comel~clal mutua . 

.. Para reducil~ los costos que ¡""lueden genel'.ar otros 

mecall.í.smos de ¡,.-.ago tal1to pa:t~a el exportadol~ como para el 

impo:t~tador . 

3.20.3 Beneficios para el clienre 

.. El exportadt.:u' en el exteriOl' t.í.eme la tral1quil.í.dad de que 

los docuolell tos sel>all DJalle .. iados ell forma seguro JI" 

pl'Ofeslo11al JI' ilue seL~all pL~esentados O¡""lOl~tUJlamenté'. 

JIIIIII El .í.m¡""lOl~tadoL~ l~c.í.be asescu~ia Bancal~.í.a sobre I.'!l Dlane .. io 

camb.í.al~.í.o de la opel~ación. 
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TA.BL.A.5. Condiciones financieras 

fi:::C .... ·_·- .:"::C=':::::::'==:::C'::;-':;:;-="::='==::"""·" 1 --.- -_... ~':;:::::==----"=r 

1I SERVICIC8 ~--~-ITARl~~;t 
!I-:-;;-··· .. -···;~~····~-:~_········-----······" ····_·· __ ·····_··· .. t··-o~-;i···_··-~;:;--"····Il 
I·······-···,,-·--······~---,,·····-·_· .. ,," ........ -............. -...... ---.... ---.-............ ---................. -.-..... f''--.... ----t-.--.. -.-...... i 
! JlIII' Por [JeIJtiÓl1. de aceptación (letrllB pagarés) 'ji 0.375,! 50.00 l' 

I cuando el docuIIIImto se reciba para. su cobro ! 
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ti ,1lIII' S1 el girado rehusa el pago de esta coai- ¡ 1 1I 

lt···:,,-::!~~~~:~!~·~~-··~~~n;·········y··-~~·~t'---;~~-1 
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JlIII' Portes de correo I J 1 

!¡ ... __ .. ~.f.Jrr!:tna!.:!~ __ . ____ .... __ ._ ............ __ ._._._ ... _." ................. -... - ..... -.--.--............... 1-.. -_.- ...... _._!l!..:: . .f!!!. ......... -1 
1 .. _ ....... __ .~!-Ill: .... J.~1e!:.l~J::ob~I!!-VL!!...~._ .. ~ -.... --t.. ... _--+_.-J-º!:..OO -.-.... ..1 

~~~o~~~ ~_=_L~:~L ':::_00 J 
FTE: Banca.fé 

3.21 PROWCTOS EN IJONEDA EXTRANJERA - LINEAS ESPECIALES DE 
CREDITO PARA IHPOllTACION 

3.21.1 ¿Qué es? Es U/1a J:.x')slbllldad que b.l~ll1dall algunas 

el1tldades flnaJ1ale.l"'as a sus clientes pa.l"'a que obtengan 

fl11al1claclón J:.'l.ét.l"'a sus iOlJ:.'lOrtaciones trall"és de lineas de 

crédl to cont.l"'atadas el1 cOl1dialones p.l"'efereJ1cii~les 0011 

paises C0010 Estados 11111dos~ CO.l"'ea~ L7.al1adá, VEmezuela~ 

Ecuador~ Pe.l"'u, Bolilria~ Espaíja~ F.l"'aI1Cia~ Il1glater.l"'a~ 

RUOJa.l1ia, Bélgica, B.l"'asll etc. 

3.21.2 ¿Para qué sirven? 
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materias pZ"iDJaSl' iJ1SUDJOS. pz"Oductos agz"ico1as. bienes de 

uti1lzat:~iólJ iJJDJediata. bielJes intez'1l1edios. b.ienes de 

capi tal .Ir ser'viclos pz"ocedeJJtes de los paises ante.l"lol·mellte 

mencionados. 

3.21.3 Beneficios para el cliente 

JIllIII FilJanciaciólJ a corto ]:. ... lazol' mediano .Ir 1az'go p1a.zo 

,II!III' Ta.sas competitivas 

,iIlIII' C.';enera utl1ldad el1 el DlaZ'gem de intel·JJ]ediaci6n. 

3.21.4 Condiciones financieras. Son los costos es]:. ... ecia1es 

cobrados pozo los EalJCOS del exterioz· en el mODlellto de 

apz"Obaz' la f1JJaJ1Ciat.-riólJ. dependelJ del JJJOlJtO y plazo 

otorgado. 

3.22 P1/DIXJCTO EN IIONEDA EXTRANJERA - CltRTA DE CREDITO DE 
EXPORTACION 

3.22.1 ¿Qué es? Es un sez·'vicio mediante el cual una 

elJtidad Bancaria actúa COJJJO coz·z·espolJsa1 de un Banco del 

extez'ioz' que emi te una caz·ta de cZ'édi to pOl'" cuenta de su 

3.22.2 ¿para qué sirve? 
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exportadoz~ las 

il1 tez~11ac i o11a1 es la fil1al1C iac 1Ól1 del 1Jlte.rcaJ1Jb10 

oOnJez~c1a1. 

_ La caz~ta de cz-édi to de expi.."'U~taciÓJl le otoz'ga seguz'idad de 

pago al exportador. 

JiIIlII Siri.-e paz~a et·-ideJ1C1az~ el eJJJbar~J.ue de la JJJer'cancia a 

lwmb.l'e del JJJedJallte la 

pZ'eseJltac1óJl de documel1 tos. 

3.22.3 Benef.ic.ios para el c11ente . 

.. Le otorga seg¡.u·1dad de J:.'ldgo al expo.l·tadcu~ en co1onJb1a 

JIIlIII Faci11 ta el cobz"i..'1 del ¡.-a1oz· de la expo.l·tac1ÓJl oJed1ante la 

p.l·eseJJtaoión de los dOi..~WJJentos estipulados j'- segUn tél~nJ1nos 

J'- condic1011es estab1ec1das el1 la caz·ta de cred1to. 



TABLA 6. Condiciones financieras 

3.23 PROLVCTOS EN IIONEDIJ EXTRANJERA - EXPORTACIONES -
CCMPRA DE CARTERA 
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3.23.1 ¿Qué es? POZ' OJ8dio de esta ope.l·aciÓJl la! e/ltidad 

financiez"a negot.-Ua eJl 010Jleda extraJl .. fez"a o moneda nacional 

la caz·te.l·a pz'Ot·peJliellte de la finaJ1Ciacióll de sus 

expo.l .. taciolles JT .l>ep.l>esemtada ell docUOlentos finaJlc.íez"oB. 
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3.23.2 ¿para qué sirve? 

,1lIl1l' Pa.t'a f.ínam.:~·.ía.s' sus expt.'u·tat:,..ícmes a cualqu.íe.t' J,."lBrte del 

mundo. 

3.23.3 Beneficios para el cliente. 

J!lIIII Puede cobol' a.t· de contado sus expcu·taciolles vEmd.ídas a 

crédito. 

_ Puede fiLta.s· el p.t·ecio de exportación conocielldo 

antic.ípadaJIJellte sus t:~ostos f.ínallCie.l·os. 

3.23.4 Condiciones financieras. Son beneficiarios los 

clientes COll aJlJplia t.l·ayecto.t·ia cOilJe.l-cial J'- cZ'ed~lt.íca, el 

'o"a10.l· del descuellto en cob.t·ado pt.~Z· allt.íc.ípado, aplicando la 

siguiellte fÓ.l'>J1JUla 

Hxdx.t' 
D = 

360 

D = Descuento 

H Non to del dOCUJJJell tos a 11egoc i az" 

d = nÚJJJez'o de dias de la fecha a 11egocia.t· hasta la fecha de 

.t' = T. intez'es a colu'az' la cual es ell dólaz'es Jo- oscila ell 

PrilllB Bate + 5 .t:' = BeJJJestral pz·.íme 

Pr btJe Bate + 2 .t' 
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3.24 PROWCTOS EN JIONEDA EXTRANJERA - EXPORTACIONES 

3.24.1 ¿Qué es? Es el meca.niSllJOS J?OZ~ el cual un.a entidad 

filla.nciez~a siz~¡·~e ct.")J}XJ intez'11Jediaz~io ante el .Banco de 

extez"'ioz' Banco1dex~ para permi t.ir1e la 

fillallciación de sus exportat.~iolles~ tallto ell mon(~da legal 

como ell oJOlleda extz~an .. jez·a. 

3.24.2 ¿Para qué sirve? 

.mili' Paz~a fillaJ1Ciaz"'le al eXJ?ortadoz' t.~aJ?i tal de traba .. jo~ 

in'vez"'si6n fi .. ja~ capitalización J'-

_ Igua10Jellte s.iz·¡re paz"'a otorgaz'le cz"édi to al cooJpradoz~ ell 

el exterior. 

3_24_3 Beneficios para el cliente. 

_ Obtención de recursos en moneda extranjera y nacional a 

tasas t.~t.")J}Jpetit.iI,"as J'" 3OJ/:o ... 1ios plazos de fillallciación. 

3.24.4 Condiciones financieras. Estas lineas SOll las 

otoz~gadas pOZ~ el BallCO de (.1...VJJez"'t.~io E..'I(tez·.ioz~ de C01oo1bia 

Bal1co1dex J'" de/:o"f811del1 de la o10da1idad escogida pozo el 

cliente. 
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3.25 PROIXJCTOS EN IIONEDA EXTRANJERA 
EN J10NEDA EXTRANJERA' 

AVALES Y GARANTIAS 

3.25.1 ¿Qué es? El se.l',ricio o1ediallte el cual un.a entidad 

a.r"".ianza o el CW11pl iDli ell to de 

ob1igaciolles adqui.l'idas poz' el c1iellte frente a acz-eedores 

bi'éU1eS~ de ¡,:"z"'estacióll de sertricios no fillallcieros. COll el 

3.25.2 Beneficios para el cliente. Le otorga segu.l'idad de 

pago o CllDlplioJiento al acreedo.l· o belleficia.l·io extranLiero, 

aunque sob.l-e esa base p'z"Ocede a la celeb'z'acion o 19LiecucioJl 

de Ull contacto COll el cliente ell colombia. 

JlJIII' No se ve afectado su liquidez al 110 teller que utiliza!' 

ob1igacióll allte un aC.l-eedo.l' ext,ranLiero. 

JlJIII' EI1 el caso de los eXJ:.x'u'tadt.:u"'es t.:'!"OlODlbiall0S este ser'vicio 

pe.l'oJi te .l'ecibi.l' aIJticiJ:.x")s por pa.l> te del importado.l' 

extz'all..7e.l'O que exige la o'ol1sti tuciól1 de una garantia 

L'ldncaz·ia. 

3.25.3 Condic.i.ones f.i.nanc.i.eras 

POzo ccmsti tución US$ 

.~. 0.20 20.{)() 
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3.26 BIJNCOLDEX 

Baoio la IIIOdalidad de crédito para la creación 

capitalización y adquisición de eJlJpresas 

El l."\allCO de COJJJe.n .... 1"io extez"ioz' fillancia hasta el 70.9.: del 

'tra1oz" de la .i/lt.pez·s.ión pa.l·a CZ'8az'~ adqu.iz·.iz· () cap.i ta1.izar 

el11pz-esas del f.ina1idad sea 

.incu-emellt.az· o COlls(:~lidaz· el flu .. io de las eXJ:."Oz·tac.iones de 

b.ielles J'P sez·,r.ic.ios • 

.. Empresas del set.'!'toz· expoz·tadoz· J'" comerc.ial.iz¿tdoras de 

bienes J'" sez·,··.ic.ios dOJJlici1.iadas ell el pais. 

JHlIII i.:aJ:. .... .i tal de tz·aba .. io 11ecesaz'io paz·a DJalltelle.l· o iluu·eJJlenta.l· 

las exportaciOl1es de la eJJlp.l·esa. 

.. COl1so1.idar de paSil'"OS adqu.i.l·ldos COll lnst.ituciones 

financieras. 

JHlIII P.l·oyet.'!'tos de l1n"ez''Sióll 1'"'.i .. io definida o el1 tecJlo10gia. 

JHlIII EI11p.l·esas Ct:wJe.l'"t.'!'ia11zadoras de bienes J'" i'5erlricios 

C010Dlblal10S o de expz>esa.l· p.l·oductorBS COll dt-V111cl..lio en el 

JlllII' AdiJ,ulslcióll de la ¡;<a.l·tlciJ:."\a(.'!'.iÓJl acc.ioJla.l·la DJOt .. i·v(.'J de la 

operación. 
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3.26.1 Honeda nacional. F.í.naJ1Cia hasta 10 aHos~ .incluidos 

3.26.2 Dólares aJIIBricanoB. El plazo es sUJ,."I8.l·ior a 3 ali'os 

JI" hasta 10 afios im.:'1'1uidos (3) aHos de g.l'acia. 

" ¡." r c~ident. 

\ 
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ClEDrro DE p.,.,. 

fABlA 1, liaa11:iacióB el peSDS 

Pluo .rtíHdú fasa • JllteréS fasa • .". .. 
JedeIlClBllÚ IHeIlClBllÚ 

Hasta 12 .ses Al venci.ie.to !!!F adicionado lI!F 1'10 1 
basta el 4 1 

Superior a 12 Se.stral o al !!!F adicionado lI!F adiciooado 100 1 
.ses 1 basta renci.ie.to basta eD 4.251 basta e. 0.251 
24.ses 

Superior a 24 Se.stral o al !!!F adicionado lI!F adlcio.ado 100 1 
.ses 1 basta venci.ie.to basta eD 4.51 basta en 0.251 
36 IItses 

fW 8. liwu:laelÓ11 '11 tlólans 

PlagD • rtlHdú fasa • Jllterés rasa • liarte •• 
ledellClllllto llduclltlllto 

Hasta 12 .ses Al vencí.lento Libor adlciODado Libor adiclollado lOtO I 
basta eD 5.51 basta eD 31 

6111tses Al rellci.iento !!!F adicionado lI!F adicionado lOtO I 
o basta el 401 basta ell 4.251 basta en 0.251 
duraDte los 
prillttDS 60 IItses 
1 el 601 restante 
al renci.iento. 
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fABLA 9. Caprallor _ato 

Para exportaciODes 
de bienes 1 
servicios 

Para proyectos de 
iDgenieria 

fOfA: 

flpo • "í. 
Bien de COllSUllO 

Bieles iJltetledios 
de capital , 
servicios 

Hasta el 1m del valor FOB, sin que supere el valor del cndito concebido 
por el intenediario o el exportador al i.portador. 

Hasta el 1001 del COIIPODeJlte nacional, basta el SOl del COIIpolJente 
i.portado que fone parte de la e.fportacióD 1 basta el B5I de los costos 
directos. locales, sin que supere el DJJto de la financiacióD concedidos 
al cOllprador 

11 prtIfllCto podrá catar ca otras f",ntes de teCIIl'IIOB, úíC8IfBllte .JI 

11JtI8111 ponílÍl ID fílllllCí,ble por lIucoldex 

Pluo ."tlJ1dlÍl fasa • iJteris 

Hasta 1 aio $nesttal o al Bancoldex se6alal'á la tasa 
felei.lelto al IOfiJlto de aprobar la 

FiDaDcíacióJI 

Basta 10 aios Se.sttal o podrá BaDco1dex seialará la tasa 
incluidos basta ajustarse a la al .,.,nto de aprobar la 
J años de gracia IIOdalidad de pago fiDaJlciaciólJ. 

coIJveDída por el 
co.prador con su 
intenediatio. 
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WlU 10. Ve_dor Bllto 

IIoato 

Para exportaciones 
de bienes y 
servicios 

Hasta el 1001 del valor ros, sin que 81lpere el valor del crédllto concebido 
por el exportador al iaportador. 

Para proyectos de 
ingeniería 

Hasta el 1001 del cOllponente nacional, basta el 501 del cOlPfJllBnte 
illportado que forae parte de la eIpartación y basta el 851 de los costos 
directos, locales, sin que 81lpere el BOnto de la financiación concedida 
al cOIPrador 

fOfA: El pro1treto podrá COlltar COI otras fnelltes dB recvSDB, ÍIIicallellte el 

apella POl'ciÓII 110 fiuncialla por lJuJ:oldBz 

fABlA 11. feudsdor comlidones filDcieras 

tipo dB hiel Pluo AaortiJacióll fasa dB fasa dB llar". dB 
[Iterés RBdBlICUllto RBdBSClellto 

Bienes de Superiores a Al venciaiellto Libreullte Superior a 5 100 1 
COllBUB 5 años 1 o I1a.sta el 401 negociada años y basta 

basta 10 años durante los entre el 6 años: Libar 
incluidos priaeros 60 benef ic iario adicionado basta 
basta. 3 de uses 1 el 601 e interae- el 51 
gracia restante al diario Plazos superiores 

vellciliento se increunta 
a tasa anterior 
en 0.251 por cada 
año. 
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P1.mJ áortiudól rasa ds llterés rasa ds llargea ds 
IedsBCflelto leduculto 

BIteses Al vencilliento Libretente Libor + adicionado 100 I 
o hasta el 401 negociable entre hasta el 51 
durante los beneficiario e 
prilleros 60 teses intemdiario 
1 el 601 restante tOlalldO cou base 
al vencilliento la tasa libor. 



ClEDrro CllACIOI, CAPlrALmCIOI f 
AJJQIJISICIOI DI EJlPIlSAS 

llasta 10 años Sel!estral 
incluidos ruta 
3 años de gracia 

fW 13. 1ilucíacía 11 .1atU 

11&&0 

Srperiores a 
5 años 1 basta 
10 años 
i/ICluidos basta 
J ajos de gracia 

Hasta el 401 
dl/rante los 
pr i.ros 60 .ses 
1 el 601 restante 
el cuotas basta el 
rel1ci.ielto 

rasa ,. l.tel'Ú 

Librel!ente pactada llasta 5 años 
entre el beneficiario DfF adicionado 
1 el interaediario ruta 1.151 

Libretflte pactada 
entre el 
be.eficiario 1 el 
i.tenediario 

Plazos S1lperiores 
se adiciona en 
ruta 0.251 por 
cada. año. 

Superior a ~ dos 
1 basta 6 años: 
Libor adiciOlado 
basta el 51 
PlaRlS BIlperiores 
se i.cre.,ta la 
tasa a.ter ior basta 
el1 0.251 por cada 
alo. 
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100 1 



CIlDIto PAlA 1",18101 lIJA 

rUTA 14. IIDlto 

PNllflCtos de EqortacíÓII 
de bíOH 1 senidos 

Si se e.rporta: 
IJás del 50: de 
las velltas 
totales del 
proyecto 

IJás del 30J y 
basta el 501 de 
las veltas 
proyecto 

Se fi.uda: 
Basta el 90J de la 
i.versiól 
filuciab1, 

Basta el 101 de la 
ilverslól financiable 

Hasta el 30J de Hasta el 501 de la 
las veltas i.versión fiBaJelable 
totales del 
proyecto 

Zous fnM:as 

de biOH 1 senidos 
, i."níÓII H 

í.fraeBÚ'llCtlra 

Basta el 90J de las 
ilversiones requeridas 
para el deSirrollo del 
proyecto 

_ fnM:aB 

tlríBtíciB, distritos 
turísticos 1l'ft'lfICtos 
iotelelOB de tIu'iao 
l'fH:t1,tí ro 

Hasta el 101 del valor 
del proyecto 

JOrA: ", .i";' t:asfI el .. to flJlUCiable podrá ez_r el ralor Jeto .' la. 
exportadOllflB" f¡etllnciÓII pe el Il'fIlflCto trJen ftrute la riteJeia 
del crédito 
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fABLA 1.5. liDaDCiaci6a ea pesos 

fipo • ,.",. 'liD .rtJRC'iú fasa. fasa • 
o hofICto l.terés Jedetae.to 

Peqlleia 1 Hasta 5 iños Sellestral MF 11IF di8linllÍdo 
fidlana e.presa iDc1l1idos basta basta el 4.51 

2 ajos de gracia 

Tardio Hasta 10 aios Sellestral JY!F l1IF di.1nllido 
rendi.iento inclllldos basta hsta el 4.51 

5 a60s • gracia 

Cran e.presa Hasta 10 años hstral Libre.nte lhtsta 5 a60s 
Inclllidos basta negociable MF adicionado 
3 años • gracia entre el hsta en 1.151 

Tardio fardJo beneficiarlo 1 nazo superIores 
remU.iento remU.iento intefllediario Bf} illcrefinta la 

basta 5 dos de tasa aJJterior en 
gracia 0.251 por cada 

do. 

fWlS. F1lJIlIC1ae1ÓlJ ", dólares 

'liD .rtIRC'iú fasa • ¡.tetés fa •• ."", . 
IetIe.llllto "'tae.to 

Sllperiores a Hasta el 401 Librefinte pactada Superior a 5 dos 1001 
5 años 1 basta dllrante los entre el 1 basta 6 años: 
10 aios prlfifOS 60 fiseS beneficiario 1 el Libor adicionado 
inclllidos basta 1 el 60S restante Intenedlario basta In 51 
3 ajos de gracia en Cllotas basta el Plazos superiores 

rellci.ie.to se increllenta la 
tasa aJlter10r 
basta 0.251 por 
cada aio 

Para i.,ortaciÓl Se.stral Librellente pactada A deteninar en IOOI 
de bienes de entre el beneficiario cada caso 
capi tal: basta 1 el intenediario 
10 años 



-------------------- -- -----

fABU 11. Crédito para operacioues de Leasiq 

Pluo fasa de laterés 
Operaci.oes ea 
pesos 

/lasta 1 aloa La fOlH de /lasta 5 aloa: 
uortiuci6a será OfF adiciouado 
acordada libreaeate hasta el 1.151 
eatre la colfiliía plazos superiores: 
de fiaaaciilieato 0.251 por cada aIo 
coerci41 1 BaacoldeJ, 
teniendo en cuenta 
las disposiciones 
legales 1 caabiarias 
vigentes 
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fasa de iaterés OperacicIIB' 
ea dóluell 

Pluo Adicwa 

/lasta 1 do: 
Hasta 2 años: 
/lasta 3 aIos: 
Hasta 4 años: 
/lasta 5 aIos: 
Superiores a 
516 años: 
lIis de 6 años 

Libor hasta f 2.51 
Libor hasta f 3.01 
Libor hasta + 3.51 
Libor hasta + 4. DI 
Libor hasta + 4.51 

Libor hasta + 5.01 
Libor hasta f 5.251 
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fULA 18. farifas baacarias t.portaciollBS 

farifa 

Selfi,do I IÍlma 
IIS$ 

1.1 CürAS DE CREDlro DE IIIPOffACIOI 
Apertva 
Por 90 días 1.00 50.00 
Auelto de 'Ir. o utilizaciÓl por u,or 1.00 125.00 
AdiciOllal por cIJO dias o fracció. de .s 0.315 50.00 

PlÓnOfa o .tll1HftlÓ11 de.,., del re.we.to 
Por cada 30 días o fracción de .s 0.315 so. 00 

Ilodlfleac1611l1tl11HftlÓ11 NJo 1fNIfII'R , otras 
diferentes a la upliaciÓl de '1i,ellCia o auento 
de ralor. Cada UIJa 50.00 

UtiliJIClÓ1 PI~ial 
Por cada UD a partir de la BeIUDda 50.00 

ActlAf:iÓl 
(lllClu,e la del lIaJJCO CorltspoJsaI) 
Por cada 30 dia, o fracciÓl de ., 0.505 70.00 

Pl'Órl'Ofl de fil1am:laclÓ1 
(CltaIJdo p1a:o total excede 180 días) 
Por cada 30 dias o fracciÓl de ., 0.50 25.00 

Créditos de Cure.l0 
Por lapso entlt la fecha de utilizaci6n 
, la del nqueri.iento del pago del Banco 
República por e/.8 o fracciól 0.50 50.00 

Portls de corno 10.00 
files o Srift (apertura) 40.00 
ottoS 20.00 



Berrido 

1.2 COBlAlZAS Dl lIIPOlfACIOl 
Por gestíós de cobro 

lW ".10.. mI,~1Ó11 (Letras o pagarés) 
CUMO el .iSllO docllfiBto se reciba para Sil 

cobro posterior 

Fa1B1l1 ,.1.i,.,. (Derueltas .iB patar) 

CItetve nc161_ al co6ro (Cleas ColletíoBJ 

Partes de corno 
ordisario 

fél,z ti Srrúft a solicitud tltl cedeBte COB 

carIo a este 

Por ,1 CllBto del tél,z por palO cablell'áfíco 

1.3 POI BI •• 11lCfOS 
Télex o Slríft por giros cablell'áficos 

Portes de corno 
(Cheque 11 ordes de pago) 
ordisario 

Por ,1 CDBto del dretlelfolHlario oriles de palO 

1.4 A'ALES 1 SAlAIfIAS 
Por CtIIIStitleiÓII o prirl'OllB 
Por cada 30 días ti fnce1Ó11 de lIfB 

Col respt}lJsabílidad otros baBCOS 
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radia 

f lIíaiE 
US$ 

0.75 100.00 

0.315 50.00 

0.375 50.00 

0.375 50.00 

0.30 5.00 

10.00 

20.00 

20.00 

20.00 

10.00 

$400.00 

0.45 20.00 
0.20 20.00 

rt,~-~ ~~._.~ ~- -~~ 

L- ' ---i 
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fABLA 19. fadias balearias aportacioes 

fadia 

Servicio : llíailla 
USI 

2.1 cmAS DI CBEJJIf(J DlIIPORfACIOI 
Aviso 
'otificac16B cOBforae iBstnceiolJes del cortesPQAsal SO.OO 

CoAfílWcíÓl 
Periodo 90 dias o fracciÓl 0.20 so. 00 
Periodos adicíoNles 30 diaa fracciÓl de .s 0.01 so. 00 

IWlfieaclÓl 
Por cmitos avisados - cada IIN 30.00 

Po, ctHitos eoafiltlados 
(DlfereBtea al aUtlBto de valor 1/0 
ptórroga J cada IN 30.00 

AUtlAto de valor 1/0 ptórtola 0.20 SO. 00 

Por .tilia:lÓl lUCial (m:e,to la "laBra} 0.20 SO. 00 
Federac1ó. JaciOJal de Cafetel"OS de colo.bia O.lS 30. DO 

legociaciÓl 1 NO 
Cmt reiAtegro 0.25 30.00 
si. rei.te,tO 0.30 30. DO 
Federacafé 0.20 30.00 

... 1. PIlO JO' f:fIIfteto de u tercer bateo 
Cada liBO 30.00 

lce,taciÓl 
(Letras e.itidas a catlO del lJaDcaféJ 
Por cada 30 diaa o fraceló •• s 0.17 50.00 

l.toeueltos 'JWiados al cobro 
(exclllye la DelociaciÓD y pago) 0.25 so. 00 

Portea de COl'reD 

OrdiBario 10.00 
BBpecial (collrri,r) 23.00 
Por cada -1I1IJ, tila IJ _ilft 20.00 
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far.ifa 

Servicio I liDiE 
Us. 

2.2 COIlfAlZAS DI ElPOIfACIOf 
Por pstih de cobro 0.25 100.00 

Por psti. de «tptaci. 1'0 ara1 0.20 50.00 
Por lHl posterior recibo para pago fiul 0.10 50.00 

Pot PIlO cabl.páfJr:o 
Entidades particulares 0.10 5.00 
Federacafé (exento) 0.36 50.00 

Por falsa _sió. 
(Cobra.za deVllelta por i.cobrable) 0.125 50.00 

Portes de eorreo 
otdiurio 10.00 
Por cada lIIJIIIIJe, ti1.x D .1ft 20.00 

2.3 BImt:JO DE 'IrISAS {COIlISIOIlSJ 
"BiS IefDCiadas 
Intereses por cl.co (5J dias a Iriaate late ., 11 

...... '1 eoblO 0.30 5.00 

Portes de eorreo. Por cada depe $100.00 

Sutitllcih de tli,iBiS orlgiudas en orde/Jes 
de pago canalizables por i.telWdio del 
IJaDCO de la República que correspondan a 
exportaclDles de bienes: 0.25 5.00 
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fABLA. 20. BolOS ea circaUciÓll dsl sistaa filla1lCiem (.Hes ds .tllODeS) 

FTE: Banco de la República 

En el cuad.l'"t.") allterio.l~ podeJJJOs ap.l~eCial' el notable 

iJ1C.l'eJJl€.mto ell la eJJJisión de bO.JJOS po.l' parte de 

sistema fillaIJcie.l·o. alío t.l·as alío en el periodo 

COJJJprendido ellt.l'e 1991 Jo"" 1995. 

En la tabla 21 analizaDJOB 10B va1o.l'es totales en JJJi1es de 

millones del sistema x"illallCie.l'"t.") que gelleran cndito como: 

Sistema BalJCal'io 

Corporac i Olles FillalJcieras 

CO.l·pol·acioJJes de .411o.rro y 11i\l"ieJlda 

Cedu1as BL7H 

Compaii'ias de FinanciaJJJieJJto Ci.:wlel·cia1. 

En la tabla 22 estaJJJOs aJJa1izalJdo el pel~iodo de 19E11 a 1995 

de las CorporaCi01JeS FinalJciel~aB se nota 10 siguiente. 



113 

,!I!!II' (Jl1 inCreBJe11to anual ell la emisión de bOllOS para la 

_ 011 i.JlcreRremto allua1 e.11 la pa.l'ticipacióll del total 

captado. 

En la tabla 23 analizamos el pe.l·iodo de 19J::."11 a 1995 del 

sisteDJa ba.1Jca.l·10 se ap.l·ec.ia 10 s.igu.iente . 

• !I!!II' !JJl i.J1C.l'8DJémtL") s.iglJif.icatil,ro ell la eDJisión de bonos pO.l· 

pa.l'te del sisteDJa ballCa.l'io. 

En la tabla 24 ell este se apl'eoia que las cOJJlpañias de 

:E.ilJallCianliento COD181'c.ia1 trell las bondades que ofrece la 

eDJisióll de bOllOS J,r eJlt.l>all ell este bOi.,V11. 
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TABLA 21. Principales pasivos del sistema financiero que generan credito 
(Miles de Millones) 

;-,:_..::..:::::-_:::..~_- :::::;::--=-__ . -- _-...: "::_:'-_-7_:::'-_:':·_ -_:::_==-=- -=.;;,.-.:..::::..:=::.....; 
l: 

=_=_::: .... ==-..:: -= -__ ::: .. :::-": .. :::_-::=""_-;::-__ -=-_-.;:: ;:-=-=-_.::':'-0;;;.. ---_....:.:.-...=.::::;:-::::.. 

i--- __ 4iO roTAL S ISTW BRlO --- -- .. -- --

í. 416. 3 3.B9U 1991 

1992 . ____ .1P-,.§'t.L B.. __ _, _____ . 5. ~4~,_5_ 

199.1 

1994 

15_.015.7 

20.91)3.0 

:, ______ 1995_ _ 26.217.7 
}fE-8aJ¡co de Id- Re~Llci: ------

B.120.5 

10.538.9 

12.BB6.6 

TABLA. 22. Úlrporaciones financieras (Hiles de Millones; 

AiifJ 

1991 

1992 

L __ • ___ __ 1!J!J3 

:: 1994 
; --- -- .... 

1995 
--: -.... --- -- -:..- ...=::-::----

FrE: /J;mco de la Rep-áhUcd. 

roTAL DEPOSITO DE A!fOl1KfJ 

seB.4 6.0 

682.1 0.0 

I.OO3.!) 0.0 

1.616.1 4.5 

2.126.2 1.6 

JXJR.r: Fl~AK~l. ___ , 

508.4 

SB2.1 

1.003.9 _M. ____ . 

1.616.1 

2.126.2 -_ .. " , ------._- -----

ccr 
42B .. O 

524.2 

654.8 

1.166.0 

1.452.7 
- - --

CORP. CAV 

2.393.50 

---------

OIlG. COOPERATI. 

35.6 

3.1~{'_L ____ J. ___ _ 7?L 

____ U~.9 __ oo ______ l;t1._C __ _ _ 

6.355.8 178.0 

B.723.3 33.6 
--

BOlOS INCl1EHENTO 

80.4 

157.9 7U 

349.1 191.2 

--_-:.:=. .... _, -==::-::- ---- --.:-====----=;:--_. -- -=- .--=.:::.. ..... -":"- -:.:::-_-=::.:=:..::¡, 

CEDIlLAS BCD CU.. FTO. CIAL ----"-- --

105.8 478.7 

157)L ___ ~ _______ S{$J ____ ;' 

307.8 

527.3 

429.3 

1.021.5 
- ____ o __ ~. 

1.686.9 

2.018.7 
-- .... .::::::..::--.-::- _:::::_--_-::::-_-..::. 

ANUAL 

96.391 

121.91 

PAl1TIClPAClOK 

15.Blr 

23.151 

34.m -- --------_. 

445.6 ____ 9~·L __ . _________ ~r . .Q1~ ___ '-_. __ ~!...57! __ _ 

67UJ 226.3~~._0-=_=_ = ,_._~~·L~!.. _ 0 __ " 31.601 , 
__ :. __ ..:::_ '1 

\ 
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TABLA 23. Siste.a bancario (lfiles de lfillollesl 

¡L_ Uf) , 
,. 
ji 

~ : 

1991 

1992 

199,1 

1994 

roTAL 

.1.894.3 

5.549.5 

8.120.5 

10.538.9 

OTROS 

.J.851. 7 

5.501.0 

8.041.8 

10.312.3 

1995 12.886.6 12.476.7 

DOS 

42.6 

48.5 

78.7 

226.0 

409.9 e-m: h~ -¡;;--iaoRiP6btk~~-=--=- --= c= , --~~ -- --,----- e -- :---------- :.'---- :' --

TABU 24. Co.paiíaB de filWJCmieuto cOIIIJrcial (lfiles de Ifilloaes) 

,,-- -=--:.-=:.:::::;;::::::. =--'---:'- --- -;-, - ----~..::....---::;-_:::--=-:.:-..:- ;:- -_-:....- - --- ..... -

Uf) roTA.L OEPfJSlro DE MORRO !J()/{OS 

1~1 ____ " ______ J,ª~I __ _ 468.6 :1.1 

----~-- -- --.... ---

Il/eRElfEITO 

5.9 

30.2 

147.9 

18,1.3 

ANUA.L 

13.851 - MM _______ 

H2.30: 

187.93: 

iJO.8íJ1 

INCHElfElTO ANUAL 

___ .l.. 

- --

PABrICIPACIOI -- - - - --- . 

1-11 

0.871 

0.971 -

2.151 

,3.18: 

PABrICTPACLON 

_ __ J~ __ ;¡ 

1992 fi!n.4 _. - --~~Jj---- _________ 1?¿ __________ ____ i.J__ __ _ _ ___ _ }~~i~ ____ . __ . 1.81: • ______ . _____ l 

----)~ ------, -- L021.5 1.012.5 ,9.0 -,}.6 -28.57J 0.88J 

1994 . 1.68U 1.661.2 25.7 16.7. lB5.55! 1.52:. --------¡ ----------, - ---- -------7'--------. . __ M"_____ - -- - - -- ---- - ---- - --- ._- -- --- - - - -- ------- ,---- --, 

_ . ______ ~ _________ _'_ ____ 2.01.lJ.:.'!. ______ !.~~ __ . ___ . _~~~J_ _ ___________ __ ~~s._. ____ -' ____ _ }B.9~8~_ ___ _L___ _ _ _!.~~~______ m; JJancó-¡¡e-¡ii-iiP6b-lTca~------- -------- ---- ----------- - - -- ------ - ----------- -- ------------------ ----- .. ------- ---
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4. PROSPECTOS EHISION DE BONOS 

Para determinar si el mecanismo de financiación, mediante 

la emisión primaria de bonos cumple con los objetivos 

diseñados por las entidades emisoras. Se han escogido de 

la siguiente manera. 

_ Una entidad publica. como la emisión de bonos distz'i to 

especial baLto plan vial. 

_ Una entidad baJlcaz'ia. como el Banco de Bogotá. 

_ Una eJltidad de fomento pa'z'a e111p'z'esas de.l sector 

productivo C0ll10 el IFI. 

_ MuniCipio SaJltiago de L~li. 

4.1 BONOS DE DEfIDA PUBLICA DESTINAlXJS A Lt FINANCIACION 
DEL PLAN VIAL DISTRITO ESPECIAL DE lJOTOGA 

4.1.1 Objetivos. 

_ La totalidad de los recursos obtenidos 111ediante la 

pZ'eseJlte el1Jisión de Bonos sez'an destinadas al plan 'vial del 

dist'z>ito capit..a1 de :":;""wtafé de Bogotá. 
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.lIIIII' OptiJJliza.l' el uso del sisteDJa ¡da1, ole .. io.l~alldo los flujos 

de vel1icu10s públicos Jr aut(,VJJóld1es en los P.l~.illcipa1es 

cor.l'edo.t>es de t.l·allspo.l·te. 

_ Faci1i ta.l· el at.:-ce&") al t.l'ansJ:."IO.l·te público e11 .las iü~eas 

periféricas. 

_ Amp1ia.l· la ¡·"ida útil de la inf.l~aestructu.l~a ¡da1 mediante 

J:. ... la11es ;r P.l·og.l·aJ1JaS de JJJante11ioJiento Jr conser'vación. 

_ Fcwta1et.:-e.l· laJ..::; elltidades ellCa.l~gadas de la p1alleacióll, el 

malJe .. 10 1'" el JJJalltelJioliemto de la ilJf.l·aest.l·uctu.l·a de 

t.l~anspt.")rte de la ciudad. 

_ Redist.l·ibui.l· los f1u .. ios vel1icula.l·es que utilizaD la JJJalla 

·vial.. COIl el fiJl de descongestiona.l· J'- JJJe .. 1orar la capacidad 

de t.l~aI1spo.l'te de la ciudad. 

_ DiBIJJim.Ji.l' los tieoJpos de espe.l·a e11 las ilJte.l'secciones que 

pOSeelJ Ull alto '."OlUOJe11 de automó¡riles. 

_ OIL>ece.l· el at.:-ce&") a las ZOllas que earer.en de se.l"vicio de 

t.l·anspoL·te público coleotivo. 
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_ AUI1Jt:mta.l· la ,,-e10cidad de ci.l·cu1ación en las }J("}.l'as pero 

diSllJi1li1luJI"emdo los tieiJJpos de 'viaLie JI" los costos de 

operación. 

_ Disminui,r la accidemta1idad 

_ He.,io.l·a.l· las C01ldiciones aJJlbienta1es. 

TA.B.lJJ 25. Fuentes de FinanciBJlliento 

VAUfl 
FlIA7ITE (IJIUDIES DE $) (PARrICIIHCIaI) 

Ilrbanizat.:~ió11 p('ir l"Je1:refiaio gemeral 
Chitii t.o Fi11det.er 
l.'":rédit.f.' Bant.:~o t1weraia1 
Crédi t.o Ft.."V1ade 
Emisión de &'1108 

66.094 
26.390 
&q.l..l..1)8 

500 
49.278 

19l..1. :-120 

31.73% 
1.'3.87%' 
~5.25.f 

O.2b"% 
J;5.89.f 

.100% 

La 8111isió11 de bOllOS C0010 fue1lte de financiación cwnp1e su 

Si .l"eCO.l>daJJlOS las ot.l'as fue11tes de financiación C0010 la 

Banca Come.l"Cial, Ft1NADE JI" FINDETER captan recu.l'so.S taDJbién 

l718dia1lte la el11i8ió11 de bonos. 



119 

4.1.2 Participación de bonos en el total de endeudamiento 

del distri to capi tal. El aJlálisis del eJldeudamieJ1to del 

1986~ (:~uaJJdo el p.l~iJJcipal CODJFf(.:meJ1te de la deuda (75.rt) es 

el i:?l~édito exte.l~I1O dados sus l'8 .. 70S costos y la abundanoia 

.l'eoesión e0011ÓDJica a nitrel D1UJJdia1, la oual se t,Jr'aduoe en 

UJl aUDrento del costo de la delu:1a en d61a.l~es. De esta 

de fiJ1alJciaoiólJ el1 el me.l't.7'ado iJlterJ10. El1 esta' fase el 

Dist.l'ito iJ1C.l'"eDJent.a su nil·~el de el1deudamlento oasi al 

dob1e~ destÍlJado a la finalwiaoi6n de OOl1st.l'uoci6J1 de 

de dife.l·entes elJJisiolJeS de bOJ10S~ los cuales se C011trie.l·ten. 

r' 
! 
L 

t' ,;. 



PARTICIPACION DE LOS BONOS EN EL 
TOTAL DE ENDEUDAMIENTO 

UJ 
o 
UJ 
C1,) C/) 

C-C1,) 
+"'" 

C1,) e -o (J) 

UJ '¡: 
C1,) ~ 

c: o o () 
,-

~ 

80,000 I 
60,()(X) I 

40,000 I 
2°'~1 = 

1,988 

~ - ~.~] 

--J 

-~~---¡ 

1,989 1,990 1,991 

o Crédito (interno y externo) § Bonos 

Crédito (interno y externo) 
Bonos 

1988 
13,584 
2,000 

1989 
22,888 

4,000 

1990 
17,235 
10,000 

iii 
1,992 

1991 
27,652 
15,000 

111 I . 
! 
1,993 

1992 
6,524 

25,500 

1993 
30,702 
24,000 
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4_2 BONOS ORDINARIOS BANCO DE BOGOTA roTAL BlISION 50_000 
MILLONES 

4_2_1 Destinación de los fondos obtenidos a través de la 

colocación. El p.l~oducto de la eJ1Jisi OJl la desi;inara el 

BallCO a l..:api tal de t.l~aba .. io pa.l~a el desarrollo de su ob .. ieto 

social {se.l~l'~.i.l~ de ülte.l'11Jed.ia.l~io eD la capi';acioll Jr 

co1ocat1"iol1 de .l"eCl.U~sos.J. 

Cartera de Crédi tos 

Clasificación de la Cartera de Crédi to 

El bam.1"o el·~alúo el loat' de la ca.l~te.l~a de crédi to d~,: acuerdo 

0'011 las .l~Bo1uciones 2053. 3056 Jo' 3535 de 1989 de la 

Supe.l~iJltem:iencia Banca.l~ia J'~ el .l~esu1 tado de la ca1Jficacioll 

al 30 de .. iWlio de 1994 J'- 31 de diciemb.l~e de 19'93 es el 

siguiellte: 

30 le ,lulo lA de ;'lcí,*, 
Garaatía Garutía 6araItía Garaatía 

IlDdalifill. IHL. lersoul tmL IHL. lmIluL. tmL 
CtédUJl CtJaerc1al 
A - IIonal $ 183.419.1 199.329.0 328.808.1 160.178.6 157.7!JB.2 317.976.8 
B - SubDonal 20.942.5 4.475.2 25.41'1.7 2.594.1 9.153.2 11.747.3 
e - lJefic1este 4.309.1 154.8 4.463.9 10.403.3 15.2 10.418.5 
D - Dificil cobro 1.062.2 975.3 2.037.5 1.097.9 28.4 1.126.3 
E - Irrecuperable l. 88.Z. Z 8.l~.l 2.. 8.1 Z. 1 1.8.36.1- 1.:66,~ ~.:a8..1 

211.730.6 205.813.7 417.544.3 176.210.1 168.261.5 344.471.6 

Ctédi'fl. de CoIBlJlO 
A - lonal $ 29.808.5 189.709.7 219.518.2 31.331.6 176.950.0 208.281.6 
B - SubDonal 957.2 6.522.4 7.479.6 536.6 4.304.7 4.841.3 
e - lJefic1este 589.8 2.585.9 3.175.7 460.9 2.150.7 2.611.6 
D - Difícil cobro 545.8 4.082.2 4.628.0 480.6 2.247.2 2.727.8 
E - Irrecuperable l. JJD.. J ~.~ZZ.6. i.la7,~ 1,33~.Z. ~,O~l.6. 5,38B·8 

~3,23l.6 208.277,8 2~L.50f.~ 34.143.9 18f..1Q1.2 22~.~~1.! 
244.962.2 414.09[,5 659.053.1 210.354.0 357.968.7 568.322.7 

---- ... ----- --------- --------- --------- --------- ---------.. ---------- --------- ------- .. - --------- ... -...... ----- ----------
La cariera dB créditos clasifica4a C80 veacida 1 aparada COllUutía real, cuIta COI! lUlUutíu 
adecuadas. 
laelte Ha_e 1994. 
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4.2.2 Cartera de créditos. Registz'a 1DS cz'éditDS .otDrgadDs 

pDZ' el Bal1CD baJo las distintas I1JDda11dades aut.ol'izadas~ 

los z'ecnu'sos uti1izadDS el1 el otorgamiel1to de los créditos 

pz"t."H·"ienel1 de Z'eCtu'sos pz'Opios del publico en la mDdalidad 

de de¡,.'"<Ósi tos .. v de otl'as fuentes de fil1am~jaJJJiento externo 

e l11teZ·110. 

Como la eJII.is.ión de bonos. En el antel'iol' cuadl'o lT¡EJOJOS como 

el ob .. ietl,'o de la eJJJislól1 de bOllOS es CUJ11p11do el1 su 

totalidad .,'a que es destinadD al cz<>édl to CDJJlel'cial y de 

C011SW1JO. su p¿u·ticipaciól1 el1 la totalidad del cl"édi tD es 

signiflcatll."a. 

4.3 INSTITOTO DE FOHENTO INWSTRIAL 

4.3.1 ObJet.ivo pr.inc.ipal. El ob .. fetl·vo pril1cipal del 

Insti tuto de Ft. ... UJJeJJto Industrial es Pl'Ospectaz'> J'" prOJJJOvt!!U' la 

fundac i Ó1'l de cD1abDrar en el 

estab1eoinJiemto de las il1iciatii·"a pal'ticu1a.l', y contribuir 

al desa1·1·o110 de 1"e01'ganizaclo11 de las J,a existeni;es, bien 

sea en la foz'JJJa de apo1·tes de capl tal, mediante la garantia 

de las ob1igac·it. ... mes 0011t1'>aidas pD1' ellas, o e1'1 cualquie.r 

ot1·a fD1'tlJa. de at.7-l.Ie1"'(1(.') CD11 el estatuto orgál1icD del sistema 

fiJ1a1'1Cle1'O. 

Las emp1"esas a que se .l·eflel'e el i1'101S0 al1 terl 0.1' deben 

es tal" dedlt.7-adas a la exp10tació/l de industl·ias básj[cas JI' de 
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pz~ilJ1ez~a t.r·aJJsft.:u"11Jacioll de oJatez"ias pz'imas JJaci on.rf1 1 ss, que 

la iniciati",ra Jo" el (.~api tal paz .. ticulares no haya/J podido por 

si solos desaz"z"t,,,llaz,, satis.r-actoz~iamellte. 

4.3.2 Bonos de reconversión industrial IFI. 

Destinación del empréstito 

Los dillez"t,"s que se obteJlgaJl ell v.i.z,tud de las eOJis.iones son 

destinadas a CW11pliz" el obL7eto social del IFI otorgado. 

_ PrestaoJos pa1~a illvez'sión FIJA 

_ Capital de trabajo 

,1IlHI' Privatización 

.. C(.V11O :Cuente de Z'"ecuz"sos de las lil1eas de credi to directo 

J'- de z'"edescuellto que otoz"ga el IFI a las eOlp.l"esas del 



Cr~ditos desembolsados por sector económico y destino. Enero - Octubre 1993 - 1994 
SECTOR ECONOMICO I ENERO - OCTUBRE - 1993 

-C\"(""l. _\i 
--r!OAiJRJcur;:::-CAZA---sEV. YPESCA-l).22S,'J.-· -)7;!f·-9~!f66;T 37,3 l~TIT,T- . .3 , ---517 2632,8 23,3 371,5 "T,T---s:ZlID;9··-1J,4 11.285,2 

4 E'>CPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 360,0 240,0 600,0 36 7.124,1 37,7 11.496,1 60,8 275,0 1,5 18..895,2 
434 l1'I'DUSTRIA MANUFACTURERA 41.695,0 74,3 10.763,0 19,2 3.624,0 6,5 56.082,1 54,8 321 26.156,7 56,9 19.469,5 42,3 369,6 0,8 45.995,8 

64 Prod. AllIUenOCloS 2.414,0 51,4 638,0 13,6 1.648,5 35,1 4.700,5 4,6 42 3.000,3 62,4 1.804,7 37,6 4.805,0 
ll5 TextComecc. y Cueros 9.126,5 85,1 1.594,4 14,9 10.720,9 10,5 85 9.178,0 82,4 1.964,9 17,6 11.142,9 
76 Inds.Metáhcas BásiCas 1.367,6 25,3 4.043,8 74,7 5.411,4 5,3 20 1.960,8 45,1 2.018,6 46,4 369,6 8,5 4.349,0 
39 Papel y sus Prods.-Impr..lEdlt 891,8 59,9 595,8 40,1 1.487,6 1,5 36 2.391,0 33,4 4.763,9 66,6 7.154,9 
49 Sustancias y Prod. Qumucos 22.992,2 86,0 1.801,1 6,7 1.975,5 7,4 26.768,8 26,1 48 5.467,1 73,2 1.997,7 26,8 7.464,8 
26 Fab. V Prod MID. no MetálICOS 2894,5 94,0 183,2 6,0 3.077,7 3,0 14 602,5 61,5 377,7 38,5 980,2 
14 Fab. Productos MetálICOS 220,8 17,4 1.050,1 82,6 1.270,9 1,2 19 1.080,0 17,1 5.232., 7 82,9 6.312,7 
12 Maqumana y EquipO 950,8 82,3 204,4 17,7 1.155,2 1,1 22 750,0 87,5 107,6 12,5 857,6 
11 Matenal de Transporte 325,0 41,0 467,3 59,0 792,3 0,8 10 995,0 51,5 937,3 48,5 1.932,3 
24 Madera y sus Productos 381,8 71,1 155,0 28,9 536,8 0,5 25 732,0 73,5 264,4 26,5 996,4 
4 Otros Grupos Manutilc. 130,0 81,3 30,0 18,8 160,0 0,2 

SlJ.M. ELE;:''TRlC .• GAS Y AGUA 3 200,0 100,0 200,0 
15 CONSTRUCClON 797,9 63,0 468,5 1.266,4 1,2 5 381,2 71,8 150,0 28,2 531,2 

171 CIO.PORMAYOR y AL· MENOR 1.790,4 42,2 2.454,2 57,8 4.244,6 4,1 79 1.410,2 45,4 1.698,8 54,6 3.109,0 
HOTELES Y RESTAURANTES 562,9 12,1 4.089,1 87,9 4.652.,0 4,5 47 503,0 23,4 1.545,5 71,9 100,0 4,7 2.148,5 

94 TRA.t'l"SP. y COMtlNICACIONES 1.140,4 18,7 4.968,9 81,3 6.109,3 6,0 192 6.857,9 52,6 5.990,9 46,0 182,0 1,4 13.1)30,8 
113 ESTA.B.F1NANCIEROS (Rdctos) 641,1 20,7 2.458,9 79,3 3.100,0 3,0 698 14.780,9 47,0 14.336,7 45,6 2.309,7 7,3 31.427,3 

SERVo ENSEN.<\NZA 15 64,0 20,1 255,0 79,9 319,0 
1042 TOTAL DESEMB.MlNAL. (MIIl.$) 62.216,1 60,8 35.408,8 34,6 4.761,2 4,7 102.386,1 100,0 1.913 59.910,8 47,2 55.514,0 43,7 11.517,2 9,1 126.94~:,0 

53.:;O'Y~ DESB.:IB.l'iiNAL. RESP. G. TOTAL 62.216,1 52,2 35.408,8 71,5 4.761,2 100,0 102.386,1 59,0 7,0 59.910,8 45,8 55.514,0 12,4 11.517,2 100,0 126.942,0 

.i:)1::, . , , ,. ..._., T~~"'" '''', ... .., • .,.- ..... J 

17 E..XPLOT.DE MINAS Y CANTERAS 1.345,2 649,5 207,1 0,2 3 262,8 6,3 3.900,0 4.162,8 
837 INDUSTRIA MAN1JFACTURERA 55.356,2 80,2 1368,5 19,8 68.994,7 76,1 711 56.699,8 18,5 60.309,5 51,5 117.009,3 
~O Prod. AI!menttclos 2.248,0 32,8 4.615,8 67,2 6.863,8 7,6 12 2.548,8 14,6 14.959,0 85,4 17.507,8 
10 TextConíecc. y Cueros 10.914,7 70,5 4.565,7 29,5 15.480,4 17,1 123 14.886,5 42,8 19887,7 57,2 34.774,2 
20 Jnds.Metállcas Bás1cas 6.449,3 96,5 235,6 3,5 6.684,9 7,4 11 457,4 68,6 209,2 31,1 666,6 
08 Papel y sus Prods.-Impr.lEdJt 8.396,1 98,6 117,6 1,4 8.513,7 9,4 41 2.152,0 32,5 4.474,8 67,5 6.626,8 

438 Sustllllclas y Prod. Qumucos 12.077,4 82,0 2.659,4 18,0 14.736,8 16,3 370 HU04,7 68,6 8.274,6 31,4 26.379,3 
9 F:ili. Y Prod. 1vfm. no Metálico"" 744,5 54,4 624,2 45,6 1.368,7 1,5 13 1.988,8 100,0 1.988,8 
1 Fab. Productos Metálicos 16,1 100,0 16,1 0,0 26 2.403,1 65,9 1.244,6 34,1 3.647,7 

55 Maqumana y EqUlpO 1.066,4 100,0 l.066,4 1,2 82 1.904,5 17,5 8.950,0 82,5 10.854,5 
48 Matenal de Transporte 10.376,1 99,0 101,7 1,0 10.477,8 11,6 31 14.147,5 100,0 14.147,5 
30 Madera y sus Productos 2.813,4 100,0 2.813,4 3,1 2 95,3 22,9 320,8 416,1 
12 Otros Grupos MllnUíSc. 254,2 26,i 718,4- 73,9 972,6 1,1 

SUM. ELECTRIC. - GAS Y AGUA 
CONSTRUCCION 5 169,2 48,0 183,5 352,7 
elO.POR MAYOR y .aJ.. MENOR 17 2.671,1 36,4 4.676,0 63,6 7.347.1 

3 HOTELES Y RESTAURANTES 226,6 1.904,0 89,4 2.130,6 2,3 8 2.179,9 25,2 6.484,0 74,8 8.66Ú 
15 TRAJ.~SP. y COMUNICACIONES 8.919,9 100,0 8.919,9 9,8 
14 ESTAB FIN.L\NCIEROS (Rdctos) 370,0 1.281,8 77,6 1.651,8 1,8 29 9.515,9 92,6 755,5 7,4 10.271,4 

SERV. ENSEN.~ 3 209,0 100,0 209,0 
~}1:! TOTAL DESRffi. WE - (Miles US 72.592,0 80,1 18.072,3 19,9 906643 100,0 941 84.654,9 50,8 31.837,2 49,2 166.492.1 

·':,.J.O'Yo TOT.áJ. DESEMB. MlE .. (MIles $) 57.031,7 4-7,8 14.146,9 28,S 711 736,0 41,0 33,0 70.913,8 54,2 66863,1 54,6 137.776,9 
__ ~ ')5~ 3_T'2.T,\LJ),E~.J>1.'!'! !vIiE . (Mlles 119.:!47,8 68,7 49.555,7 :!8,6 4.761,2 2,7 173.;;6-1-,7 100,0 2.854 130.824,6 49,4 122.377,1 46,2 11.517,2 '~,4 264.718,9 
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TABLA 26. Part.J.c.J.pac.J.6n de los bonos dentI'O del total de 
créd.J. tos deseJDbolsadoB 

fr=--=.;;:;;.=.;;:!!'.:::=..:=::::;;;~:::;;;¡::-=::::::::::::···· ." ... '·-1"'··'·' .... -.. ..-•... - .. '::4'==-...:::::::=--=:.:::: II 

, .. _._ .. __ ._. __ !2ESClJIPRION. ... ____ ........ ... +1 ... _ ...... -.-...... !!1f!!1-_ ... J ... _ ................ ..!ll!L1. .......... -.--.. 1 
1 1, 

l.-._ ... _ .... _ ....... _ ..... - ~j.siº!! ... _ ... ____ .... _!i0!. 000 _ .... +-~º.!.goQ_ ..... -1 
1_ ...... __ .. _ ................ _ .. !lQ.!:.09!#.llJ._ón -_ ........ ·_ .. · __ ·-t .. · .... ·_ .. ·§..Q~ .. ººº· .... ·_ .. -....... t-............... @.. !lOO _ ...... ·--· .. i 
I Créditos desembolsados 1 102.386.1 I 126 .. 942 I 
II._ ... -.-_ ... _...!!!..ª ~P.~ªª ....... ~gio~l .... _ .......... _ .... j ...... __ .. _ .. _ .... _ .......... ___ ........ +·_-.. __ .. ·-·_ .. · ........ ·_ .......... ··1' 

I Créditos desembolsados 1 71.178.6 1

1 
137.776.9 " 

en moneda extranjera 1 I If .... --.. -_ .... ·- Tot-;.¡~~se~~~o-;;- .... -T·-:; 73. ;~. ;·_-T ...... ·-;6~~·-71~~;-·_·11 
11--~t~=~::~~!:1 ="';:l··_···~ -;---r-~-:; X-I 
I.!:_ .. _ desembolsos í .--1. .... ----11 

Para el Instituto de Fomento Industrial "IFI" el objetivo 

de la emisión de bonos se ve cumplido en un 100% y además 

concede crédito a casi todos los sectores económicos y su 

incremento anual es representativo. 

4.4 EMISIONES DE BONOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO 
SANTIAGO DE CALI 

Primera emisión de bonos de reforma. urb,ana por 

.$(4 ~OOO. 000. (00) con plazos a :3 y 9 añoB~ emisión 

totalmente colocada y redimida. 

Segunda emisión 1991 de Bonos de deuda públioa por la suma 

de ($4.000. 000. (00) con plazos de 3, 4 y 5 años E/misiones 

totalmente colocada y sobre la cual se encuentran en 

circulación bonos por la suma. de $883.000.000= 
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Superbonos Santiago de GalL Bonos de deuda públi.ca por la 

suma de cuarenta y seis mil millones de pesos 

($46.437.000.000) moneda legal con plazos de 5 y 6i años los 

cuales han sido totalmente colocados. 

4.4.1 Destinación de los recursos (SUperbonos santiago de 

ca1i). Los recursos provenientes de la colocación de bonos 

se designaran así: 

.$ 26.437.000 (56.93%) - sustitución pasivos 

$ 20.000.000 (43.07%) - proyectos de inversión. 

Con las cifras anteriores queda demostrado la importancia 

de los bonos como instrumento de captación de recursos, 

opción que además cumple con los objetivos socia~[es de la 

empresa en este caso el Municipio Santiago de Cétli en el 

cuadro siguiente se explica los proyectos a eJecu:f;ar y las 

fuentes de financiamiento. 



TABLA 27. Superbonos Santiago de Ca1i - plan de 
financiamiento (miles de pesos) 
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ff'===-:::::==="""":;;;:::'- -_·;_··_·····r-· _oo... ...... -···f-:::····· '--::;:::::""'r==:::-':::::"-==::':::::f=--==---==¡! 

I l'lOm ti fICfIiSOS DI orlOS 1 IKCIIISOS I fM.Ol I 
I-r~mr -------.. -~-t~-I-~~í- 1UfAL--1 

1
'1 j"IUIa CoI_ia I 4.260.052 1 11IO.0IJ0 1 4.0IJ0.000 ! 8.450.052 ¡l 
! froaeal de Apabluca 1 3.713.. I 810.000 i 3.511.029 I 8.084.411 I 
11 ... _ ..... _._._ .... _ ..... __ ... _ ...... ..1!'!ª' .. .!MJJ .. '~f~-r-........!~~~~··_-~··_···_····_..!~~_ .. ··t-!~·~!..!.209 .. ·· .. ·t····_l~:c~~2S -11 
111OflIOS CIJIIJBS . I '11 
! l'UlIIIIfOS r fWSlfO ! , ! 1 ' , .... _ .. _ .... _ ............. _ .... __ .. _ ... _-_._ .......... __ ._+··· .. __ .. ·······---.. -1··· .. _··_· ·········--i .. _····· ...... ···_· .. _ .... l·····-_·_ .... ···_ .... _· .. ·· .... ! 
! Sector de fÍas 1 1.155.084 I O I 2.516.608 I 9.611.692 ¡ 

1I 

Sector de Aleas ftrdes I 145.925 I 11 I 143.900 ! 1.(89.825 1
1 Sector de salid 1 1161.611 lO! 1.6I18.MIB ¡ 2.W.259 ! 

11-=-= =-__ ._-11;::~ .. ---·-_:-~~~qt..~·:::;···11 
1~--------II!r!f.~I~,.iIo!O-f ... -_.-D- .1._ 6.~,~_L_~4!5·~···1 
I~_ ..... _ ... _._._ ... __ ...... _ ... _ ..... _ ........ _ ..... _. ___ ................. _ ................ _ .... ___ .. _1 1 
ji ! 1 11 
1 rorIL PIOUCfOS I 2O.IJOIUJOO ! !I 

If===--===t~-='=J I 
1 __ · __ sosrL~~ .. ~oo.~ 1_2Il·~~·_! I 
1._ ............ -.... _ .......... __ ................ -........... _ ............... _ .............. t .. _ .. _· .. · .. _ .. ··· .. · .. · .......... ····· .. ·1 1I 

1 mIL! 46.431.0IJ0 ! ¡! ¡ ... _;¡;~~~; .. ~~ ., ·_· .. ·_··_ ........ · .. -1' .. ·_~~·~;; .. · ...... ··_·1 '1 

IL!~Ic!.~~IOf f!!!!!.:.-~~b~!.~..... .. __ J. ....... 56.~ j ..... :..... _.. -.c-::;::::::=--::;;;==="=::: ........... J, 
4.5. PARTICIPACION DE LOS BONOS EN EL PIB 

emp.resas a d1feL"'e.Jltes sectOL'"eS ecoJlóoJ1cos que uti11zan la 

opción de los bi.:u:Ji."s C(.,"lJIJO alte,Nlat1va de f1naJ1C1amiento 

deJltL't..? del PIE tOJJJaJJ10B como datos el volumen de 

tL~aJlsacc10nes de lX:tJI0S en las 3 bolsas de {"alores del Pais. 

PeL~iodo 90-94 JI" luego aJJa11zanloB el pL'oducto 1JlteL'no bL'uto 



TABL.4. 28. Bolsas de Bogotá, Medellin Y de Occidente, Papeles de Renta Fija . 

.. . Valor de losptlpel~~«!e re_~~ ftl8:~-.J.llUI()n_~_~~ ~~ .. _.~ .. ~ __ _ 

Certificados de Abono Certificados 
Periodo: Total Bonos Cédulas y Reembolso de Depósito Otros 

'O) (5) hipotecarias Tributario (6) a Ténnino 
-~_._-_ ... 

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo 

1989 1 536.234,9 43.282.7 42.075,3 8.993.1 7.883.9 30.317.5 29.748,5 246.406.4 241.019,4 227.101,2 215.507,8 

1990; 977.961,6 22.238,,1 23.664,8 9.589,3 8.164,3 46.454,7 44.454,5 424.731,4 415.095,5 543.479,4 486.582,5 

1991¡ 5.262.130,5 52.043,2 60.228,2 8.024.9 6.591,2 56.875,9 55.512,7 360.904,3 342.748,5 1.960.699,6 2.097.049,9 

1992. 4.048.397,2 157.599,8 623.571,2 4.146,4 3.952,2 43.622.4 42.721.2 1.301.892,4 1.165.076.4 2.305.684,9 2.213.016,2 

1993 9.110.338,6 815.822,6 1.080.225,6 342.536,6 354.090,3 31.783.8 31.343.4 2.932.561,7 2.748.360,2 5.175.556,4 4.896.319,1 

1993 Die 866.160,0 80.233,8 91.205,4 31.635,9 33.605,2 1.941.3 1.904,0 377.655,5 354.418,4 385.998,8 385.057,0 

Ene-Die 9.110.338,6 815.822,6 1.080.225,6 342.536,6 354.090,3 31.783,8 31.343,4 2.932.561,7 27.483.690,2 5.175.556,4 4.896.319,1 

1994 Die 1.811.516,8 250.019,7 303.687,2 147.441,0 150.530,2 2.504,6 2.431,0 915.612,4 875.255,2 492.254,4 479.613,2 

'------~e-Dic 15.969.296,1 1.808.060,3 2.063.746,2 937.156,8 1.050.536,4 32.2.34,0 32.065,3 8.217.515,4 7.959.431,8 5.002.711,6 4.843.517,0 

(4) Valor efectivo y excluye los certificados de cambio, (S) A partir de octubre de 1986 se incluyen los Bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones, (6) A partir de 1985 se inlcuye los certificados de reembolso tributario (CERn. (7) Títulos de ahorro 
Cafetero (rAe). Certificados de AhOlI'O Turlstico, unidades de inversi~ titulos de participación y otros. 
Fuente: Bolsas de Bogo~ Medellin y de Occidente, boletines rnensnales. 



TABLA 29. Producto interno bruto total y por habitante. 

Fin de: Produ.rto lDtemo Bruto Total Produ.rtolJltemo Bm. por HabitaDte 
Conieates CODtaates de 1'75 Po'ladÓll Conieates CODStates de 1'75 

MIles 'e mi- Variadón Miles mi- VariadÓll ti Pesos Variad6n Pesos Variad6n 

BOlles de S I}i! BOlles de S % % % 

1981 1982,8 25,56 537,7 2,28 21.091.375 73.188 22,94 19.849 0,14 

1982 2497) 25,95 542,8 0,95 21.669.979 90.253 23,32 19.618 (1,16) 

1983 3054,1 22,30 551,4 1,57 28.260.939 108.069 19,74 19510 (0,55) 

1984 3856,6 26,27 569,9 3,35 28.864.522 133.610 23,63 19.742 1,19 

1985 4965,9 28,76 587,6 3,11 29.480.995 168.444 26,07 19.930 0,95 

1986 6788,0 36,69 621,8 5,82 30.024.352 226.082 34,22 20.709 3,91 

1987 8824.4 30,00 655,2 5,37 30.577.724 288.589 27,65 21.426 3,46 

1988 11731,3 32,94 681,8 4,06 31.141.294 376.714 30,54 21.893 2,18 

1989 15126,7 28,94 705,1 3,41 31.715.252 476.954 26,61 22.231 1,54 

1990 20228.1 33,72 735,3 4,28 32.299.788 626.262 31,30 22.764 2,39 

1991 26106,7 29,06 750,0 2,00 32.841.125 794.939 26,93 22.836 0,32 

1992 33515,0 28,38 780,3 4,04 33.391.535 1.000.699 26,26 23.369 2,33 

1993 p 43604,9 30,11 820,7 5,18 33.951.170 1.284.343 27,96 24.174 3,45 
-4 1994 pt 56364,1 29,26 867,7 5,73 34.520.185 1.632.787 27,13 25.137 3,99 

j 

l 

(P) Provisional, (pr.) prel:irninar. 
l/Cifras revisadas por la división de dernografIa del DANE 
Fuent.e: Departamento Acbninistrativo Nacional de Estadistica (DANE) 

J 



TABLA 30. PIB por grandes agrupaciones de actividad económica a precios corrientes. (1vlJles de mlllones de pesos) 

IConcel!to 1985 1986 1987 1988 1989 I 1990 1991 1_.!?92 1993 ~ 11994 pl' I 
Agrirultura, silvic. caza y pesca 843,7 1.186,3 1.594.0 1.964,9 2.428,9 3.284,1 4.444,5 5.188,4 5.9163 7.502,0 

Minerfa 207,1 331,8 577,8 7'12,2 1.157,9 1.884,3 2.141,3 2.2 73,6 :2 403.6 2.427,9 

Jncklruia mlUwfacturera 1062,0 1.525,7 1.792 ... 9 2.482,1 :3 159,S 4.035,3 5.331,8 6.493,8 8.611.2 10.616,6 

Electricidad, gas yagua 106,8 151,3 201,0 270,6 376,8 509,0 69<l~Q m,3 1.345.5 1.815,6 

Coustrucción y obras públicas 342,4 446,6 494,6 775,8 894,3 1.001,1 1.312,2 1.828,4 2.646~9 3.560,2 

Comercio, restaurantes y hoteles 698,2 921,2 1.240,3 1.683,5 2.154,5 2.860,6 3.76.3,3 5.159,9 7.271-9 9.824,6 

Comercio 515,4 695,3 933,8 1.273,0 1.608,7 2.118,8 2.624,5 3.350,7 4322,6 fld, 

RE~staurantes y hoteles 182,8 226,0 306.5 410,6 545,8 741,8 1.138,7 1.809,2 2.9493 n.d 

Trrunsporte y comunicaciones 404,7 527,1 712.6 969,5 1.269,5 1.842.9 2.515,0 3.461,8 4.402.9 5.756,1 

Transporte y almacenamiento 343,1 442,4 608,6 817,6 1.054,3 1.537,6 2.093,0 2.910,9 3.665.6 n.d 

Comunicaciones 61.7 84,7 104,0 151,8 215,3 305.3 422,0 551,0 737,3 n.d 
Estnblecimient.financieros, seguros, 

inmuebles y servicios a empresas 608,3 766,3 985,4 1.323,0 1.667,9 2.254,6 2.971J.2 3.7"57,9 S 032.1 6.S94,O 

BIUlCOS, seguros y ServlC, empresas 301.8 399,5 537,0 780,1 988,3 1.384,4 1.S31~9 2.284,5 3.037,2 4.214,4 

Alquileres de vivienda 306,5 36ó,9 448,4 542,9 679,6 870,2 1.1463 1.473,4 1.994,9 2.679,7 

Ser ... icios personales 11 256,0 332,0 431,0 554,9 742,3 987,3 1.347,8 1.797,5 2.491,9 3.213,9 

Servicios del gobiemo 424,1 547,3 713,7 932,3 1238,8 1.606,8 1.972,0 3.118,8 3.998,3 5.582,6, 

- : Servicios banc311I.ios imputados 118,7 155,9 226,7 3óS,8 473,7 657,3 986,3 1.120,9 1 565,7 2.215,7 

Subtotal valor agregado 4.834,7 6.579,9 8.516,6 11.310,1 14.616,5 19.608,8 25.510,6 32$41,5 42.554,8 54.979.7 

Dere<:hos e Irnptos.de importaciones 131,2 208,1 307,8 421,3 510,2 619,3 596,1 673,5 1.050,1 1.384,4 

Producto Intenlo Bruto 4.965,9 6.78'8,0 8.824,4 11.731,3 15.126,7 20.228,1 26.106,7 33.515,0 43.604,9 56.364,1 

n.d. no disponible, (P) provisional, (pr) preliminar 

11 Incluye servicios domésticos 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de E,t;::tadística (DANE) 
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TABLA 31. Producto interno bruto 

PROlJfJC/D IN'l'EfIlR) BRfI'l.r) roTAL 

AJ10S A PRECIOS WBRIENTES A PRECIOS WllSTAlITES 
DE 1975 

IfIlDJIIES /J6 I YARIACIOII X IJILlLWES DE f YARIACIlfI % 
PESOS PESOS 

1988 11. 731.34IJ 32.9 681.791 4.1 

1989 15.126.718 28.9 705.068 3.4 

1990 20.228.122 33.7 735.259 4.3 

1991 26.106.698 29.1 749.976 2.0 

1992 33.143.590 27.0 778.709 3.8 

1993 41.986.492 26.7 819.717 5.3 

1994 56.361.100 I 29.2 867.700 5.7 
, . Fl'E: Banco de la. IJepúbl:zca 

TABLA 32. ParticipaciÓB de 1.Ds lxmos dentro del PIB 

AJ10S BBJS PIB PARTICIPACIOII % 

1JJ9O 23.664.8 20.228.122 0.1 

1991 60.228.2 26.106.698 0.2 

1992 623.571.2 33.143.590 l.jr) 

1993 lJJ80225.6 41.986.492 2.1J 

l.994 2.083.74.6.2 56.364.100 3.7 



--------

Como se puede observar la participación de los bonos en el 

PIE ha. ido en aumento de los años 91 al 92 se nota un 

incremento muy significativo en las transacciones de bonos 

ya que en este período las operaciones bursátiles en 

Colombia registraron valores "Récord" gracias a la 

reactivación en el mercado de capitales al cambio de 

estrategia. de capitalización y f"inanciación de las 

empresas .• particularmente en sociedades anónimas .• asi como 

las políticas monetaria y cambiaria_ 

También las denominadas O~ (operaciones de mercado 

abierto) explican en buena parte esas cifras "Récord" en 

las transacciones bursátiles en razón a la emisión, 

colocación y negociación de títulos y valores ofic.ia1es que 

con el respaldo del estado y a tasas competitivas de 

rentabilidad han consolidado el predominio público en las 

negociaciones en las ,'J bolsas_ 

Para las años siguientes las emisiones de bonos continuaron 

en auge y su participación en el PIE en cada vez más 

signifioativa ya que muchas empresas y el sistema 

financiero recurren a esta opción con el f-in de obtener 

recursos de largo plazo que facilitan la programación del 

f"Lujo de caja en el mediano y largo plazo~ aunque los 

costos puedan resultar un poco más altos si la rentabilidad 

del negocio es mayor no importa la participación de los 
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bonos continua en acceso~ ya que una emisión y su 

colocación en el mercado de valores~ es una alternativa 

para las empresas a través de este instrumento pueden 

conseguir recursos a mediano y largo plazo y solamente 

deben desembolsar en el corto plazo~ los .intereses .,. 

correspondientes. 



5. EVAWACION DEL HECANISHO DE FINANCIACION DE J.bS BONOS 
FRENTE A ALTERNATIVAS DE FINANCIACION INTERNA y EXTERNA 

5.1 FINANCIAIII:mr.ro CON BJNOS 

El f1J18JIC1aJll1ell,to C011 bonos se ha cOIJJ.."ert1do ell UJ1a fuente 

.idea de 1..7'(,:msegu1.r z'el..7'U.l'SOS de laz'go plazo il,Ue .:tac.Ui tell la 

aUIJque los costos f,'"fueden .1'esu1 ta.1' tUJ poco oltis al tos sin la 

.1·entabilidad del negoeio es n1aJ'"O.1~ 110 iOlporta. 

La eOJ.isiÓJl de bOllOS .V su col oeac.i ÓIJ ell el o1ercado de 

A t.1'at."es de este .i.Jlst.1'UOlelJto pueden cOlls8guir .1'ecu.1'SOS de 

D1edial10~ la.1'go .V BI..')lan1ellte del..'l811 desembo1sa.1' en el coz'to 

No ob;",~tallte 81 t..7'osto de t..7'.1-.ed.i to obtelJido a tZ'a'vés d8 bOllOS 

110 es BI..')lalJ1ellte la t..asa de .ülte.1-.es. s1no qU8 tambiéll se 
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deba ag.l'egaL- otL"(.~S t..7·onceptos que e 1'''811 tualu1Em te puedel1 haceL' 

u~s alto el costo total. 

Sil1 eIlJL"tétL'go es aqu.i donde los adn1inistrado.1-es decidell l:-"IOr 

la t.1'allqu.il.idad a la iJICe.1'ti dlIJJJbL-e gelle.1'ada por la 

consecución de L"et..7'I.U"'sos a tL'al.·~es de el1tidades bal1carias el1 

el Ci.:u·to plazo. 



TABLA 33. E·vfduación de proyecto de emisión por $5.000 JUmones. 

20 
Abono ital 0,00 0,00 0,00 0,00 O,()O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 

Interés 30010 TA +3 puntos 33,00 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 0,00 

Cuotaigua1 412,50 412,50 412,50 412,50 412,.50 412,50 412,50 412,50 412,50 412,50 5000,00 

Saldo préstamo 5.000,00 5000,00 5000,00 SOOO,OO 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 0,00 

sesoría 0.125 6,25 

Underwriti'flg LOOO 50,00 

Timbres 0,000 0,00 

Colocación 0.500 25,00 

Avisos publicitarios 0.125 6,25 

esi6n titulos 0.125 6,25 

0.125 6,25 

0.029 1,45 1,81 2,27 2,83 3,54 

0.050 2,50 

0.088 4,40 5,50 6,88 8,59 10,74 

1.000 50,00 

0,0052 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,00 

0.125 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Costo total emisión 577,36 412,76 426,32 412,76 428,15 412,76 430,43 412,76 433,29 412,76 0,00 

Flujo neto emisión 4.422,64- ~412,76 -426,32 412,76 -428,15 412,76 -430,43 -412,76 433,29 -412,76 -5.000,00 
Costo efectivo 8t1U8.l _. __ ._.~3,620/0 _ ...... ___ ._._ ... ___ . _._------ ~-_._--------------------~-~- --_._---~----------_.-



Plazo: 60 meses (5 al10s) 

Interes: Tz~imestz~e al1ticipado 
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NÚlDero de tr.imestres: 20 poz~ cada tr iDJestz'e se deben 

cance1az' il1tez'eses de $412.50 millones 

El abono a cap.ita1: Solo se hace al final del pez~iodo deciz' 

al cabo de 5 aij'os. 

Entre los costos adicionales se debel1 tEmer encuellta los 

costos de asesoria Jr colocación de los titu10s ell el 

DIez'cado de ¡,ra10z'es (Underwri tillg), los gastos dt1 8DJisión 

como publicidad, impresión de prospectos Jr la il1BCZ'ipciól1 

de los mismos tiVJi10s rep1~eselltativos de deuda dt'J1 8Dlisor 

para con los inversionistas, adicionalmente se debel1 

1'egistz'ar los bonos ante la SUpez'il1tendellcia de valores Jr 

algunas o todas las bolsas de ¡ra10Z'8s del pais, con el fin 

de facili taz~ su colocación priJ1Jaz'ia y su posterior 

negociabi1idad e/l el mez-cado secUlldario, si la empresa no 

tiene su.r-¡ciellte nombz'e es necesa1'io ofz'ecez' el aval de una 

entidad de cz·édi too Tambiél1 es obligación pagaz' los 

honoz'az'ios de un 1"8pZ'esel1tante legal de los te11t~~dores de 

bonos, que ¡.relaz'a pt.'U' los intereses de quienes inlr.ierten el1 

estos titulo ,.ra10,res Jr que noz~J1Jalmente en UIla sociedad 

fiduciaria muchos de estos trámites los hace la firma que 

esta haciendo la asesoria del tal JJla/lera que no hay que 

pz'eocupaz'se mucho. incluso el gasto de los intereses a los 

telledoz'es de bOllOS se efectua a través de una entidad 

fillanciez'a que se encaz'ga tambiél1 de los pz~ocesos de 
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t.raspaso de la p~~opiedad en el mercado en el' me~~cado 

secunda~~io. Fi/lalmeJlte, desde este aíio las emisiones deben 

contar 0'011 la clasificaciól1 de una e/ltidad elraluadora de 

riesgos que le dice a t~~a,,·és de Wla /10tación especial a los 

aho~~~'ado~~es sob~>e Í11versionistas potenciales e'l .l~iesgo 

implicito al adqui~~i~' los bonos. 

Ese .l~iesgo deJ:."ende de las pe~~spectivas del negocio, las 

garantias de la emisiól1, la situaciól1 de la emp~~esa JI" ot.l·os 

factores adicio/Jales. 

Los inte.reses pagados pO.l~ 10B bonos se pagan con base el1 

Wla tasa de ..l"eftU~el1cia como el DTF (Tasa de Captaci611 del 

cm de los 1J1te.l~oJedia.l·ios de C.l'édi to), el olargen sobre esta 

tasa esta~'ia dado el1 fWlción del ~~ieBgo, es deci.1~ que a 

mayo~' riesgo se debe paga..l~ un OJa.1·gelJ 01aJi't.:U~ Ji' vicetrersa. 

5.2 FINANCIAJJIENTO MEDIANTE CREDITO INTERNO 

Pa.l"a nuest.l"o estudio a/laliza~"emos el costo de UD C.l·édi to 

bancario J·"a que este /JleCal1isolO es la fuente de fondos más 

COmÚJl el1 nuest.l~o medio pal'a simplifica.l~. se da~'á el mismo 

tratanliel1to al t.:u"édi to a CO.l·to .. v la~"go plazo. Al tOOJa.l' en 

préstamo cie~~ta cantidad de dil1ero, se aSUBIe el C0J11p~'omiBo 

de devolve~" dicha SUDJa, conJlmtanlel1te COll los iJltel'"eses, de 

acuel"do 0'011 un plan pre .. risto de émt.l~egas y abonos. 
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El costo del créd.ito no es otro que el il1teres efectivo que 

se debe f,""Idgar por el. 

Crédito bal1cario - p1al1 de aJJlo~·tizacióI1 Jr costo efectilro 

crédi to po~' 5.000 "000.000.00 otorgado por UJ1d entidad 

financie~'a 11aciol1a1 a una empresa industrial dt.~ IJuestro 

pais. 

Plazo 5 años 

Tasa de interés: DTF + 5 PUJJtos po~·ceIJtua1es. 

Dural1te el l-"'.l·ime~· año del c~'édi to se cal1ce10 una tasa 

p~'omedio nOBlilJa1 del 31.27 T.A. {ilJcluyendo puntos 

adicionales) equil.-a1ente al 3B.49 efectilro. 

[:

n:v--_ ------ -~--_-'_'¡¡t. 
:, -_ ... 



TABLA 34. Financiación por crédito financiero. Valor financiable $ 5.000'000,000,00 

FORMA DE PAGO CAPrrAL lNTERESES PAGADEROS TRIMESTRAL 
PLAZO CREDrro CINCO (5) AÑos 60 MESES 
1NTERESES TASA DTF MAS 5 PUNI'OS PAGADEROS TRIMESTRE ANTIC. 

FECHA OTOROAMIENTO 
FECHA VENCIMIENTO 

AGOSTO 15 1995 
AGOSTO 15 2000 

TRIMESTRE I No. I ABONO. CAP J SALDO I TIMBRE I INTERESES I DTF I TASA REAL 1 MONTO INTER'I SALDO TOTAL 
TRIMESTRAL CAPITAL 5·1000 (5%0) TASA DIA PROCENT APAGAR APAGAR 

AOO-15-1995 o o 5'000.000.00 25.000.000,00 DTF+ 5 TA 24,92 29,9200 
NOV.15-1995 1 250.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 24,93 29,9300 
FEB-15-1996 2 250.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 27,57 32,5700 
MA Y-15-1996 3 250.000.000,00 4.250.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 27,27 32,2700 
AGO-15-1996 4 250.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 26,64 31,6400 
NOV-15-1996 5 250.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
FEB-15-1997 6 250.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
MAY-15-1997 7 250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
AOO-15-l997 8 250.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
NOV-15-1997 9 250.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
FEB-15-1998 10 250.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
MA Y-15-1998 11 2.50.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
AOO-15-1998 12 250.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
NOV-15-1998 13 250.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 DTF+ 5 TA 
FEB-15-1999 14 250.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
MAY-15-1999 15 250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
AGO-15-1999 16 250.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
NOV-15-1999 17 250.000.000,00 750.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
FEB-15-2000 18 250.000.000,00 500.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
MAY-15-20oo 19 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 DTF + 5 TA 
AOO-15-2000 
ITOTALES 

20 250.000.000,00 0,00 0:00 I DTF + 5 TA 
.LIJ·9oo,º-ºº.ººº,00 L. ____ .. __ ~~.J 2Jj)00.@O 00 _~ ___ .L __ r=. 

NOTA No. (01) INIERESES DTF SEMANAL 

DEPENDEDEThWO~DADOSPORB~UBllCA 

374.000.000,00 399.000.000,00 
355.418.750,00 605.418.750,00 
366.412.500,00 616.412.500,00 
342.868.750,00 592.868. 750,00 
316.400.000,00 566.400.000,00 

No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) 1 + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01) i + 250.000.000,00 
No. (01\ : + 250.000~OOO,()O! 

11. 755.100.0~Ozool 6.780.100.000¡001 

EL SALDO A PAGAR TRIMESTRAL DEPENDE DE CUOTA FUA CAPITAL DE $250 MILLONES MAS INTERESES 
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5.3 FINANCIAHIENTO MEDIANTE UN CREDITO EXTERNO 

En una econo01ia abie.1~ta .Juega l111 papel cada vez OJaJ'or el 

elldeudanJiellto el1 0101leda extranLiera ~ el 111ane .. io de la 

de'valuación~ de su costo Ji' de las formas de protección. 

adquierell dia a dia oJayor trascendencia, J' en realidad no 

es 111ucho lo que 11aJ' esc.1~ito sob.1~e estos teoJas, existiendo 

un grado de Ingellie.1~ia Si01ila.1~ al que se tiene sobre el 

l11a.ne..1o de la illflaciólJ. 

La PriJll8 Rate o tasa preferel1cial es la base sobr~o:J la cual 

se negocian usualolente los c.1~éditos en ololleda ext;.1~anjel~a. 

Es una tasa f1uctual1te, de acue.1~o con la situetción del 

l11e.1'cado Estadounidense, Jo· se refiere al costo que cobral1 

los Eal100S de EE.llll a las g.1~andes ca01pal}as de ese pais, 10 

usual en faoto.1~ algunos PUlltOS sob.1'e la p.1~io]e .1~at~,. PUJltos 

que depelldeJl del Eam.7'O cO.1'respoJlsal J' de la natu.1'~'ileza del 

cliente. Influido de O1odo definitil··o pO.1~ el riesgo tlUe 

pa.1'a la EaJlea Illte.1>llaeiollal .1~epreSeJlte el J:.'"I8is de o.1'igen 

del elieJlte p.1"'8stanJista. Estos puntos J:."lO.1~ enoioJa de la 

Tasa P.1'i01e se demOO1iJlan usUalOJellte sp.1'ead o oJa.1'gen. El 

segulldo ternlino es el Libar, Sigla de la London Inte.1~ Bank 

offer Rate. 

eU.1~odóla.1~es Jo. OJ.éis eonc.1~etaJl1eJlte. el P.1~OJ11edio de la tasa 

pa.1'a las 12:00 01 de UJl dia dado, de cuat.1~O o cinco BallcoS 

que se fiLian 00010 .1~efe.1~encia ell Wl EU.1~oe.1'édito. 
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P01~ EU.l~odó1ares se entiende cualquier oJO/leda, iJ1C1uso el 

mismo dólar an1e.l~iCaJ10, que se /legocia pOl~ fuel~a del control 

COOJúnOJente simp1ificl3.do como 

fed~ que el ol~ga/liSl1JO l~ectol~ de la OJO/leda /lol~teanJe,l~icana, o 

su Banco Ce/ltl~a1, cabe destacal~ que desde Diciembl"e de 1981 

existe la posibilidad de l1acer tl~a.PJsaccio/les en eu.rod61al~es 

dentro de Estados U/lidos uti1iza/ldo pal'a ello .su pl~opia 

moneda, existe a11a los IBF-S o Intel~11ationa1 Banking 

Faci1es, una facilidad Bancaria legalmente existente, que 

extendió el eu.roll1ez~cado a ese pais. 

La tasa Libor es por regla general ES barata que la prÍllle 

porque los deJ:.-.ósi tos que capta/l fondos pal'a este olercado no 

estan sO/netidos al enca .. ie legal> no tie/len tasas rt~gu1adas> 

POI' segul"O de protecció/l y usualmente 

tiene/l un costo ape1ati¡.·0 ll1UJ' baLio esos .1':actores, 

anunciados a la existencia legal del mel~cado en Estados 

Unidos hall l1ec110 que la tasa Libar adquieren relativa 

ÍJI1portancia en el mercado .i.nternaciona.1., un ta/lto 

diBl11illuida J:.X"I~ los gl~andes desca1abl~os que en la década de 

los 80-8 tu¡deZ'OJl paises C0010 P010/lia, Bl~asi1 o l1éxico. 

La tasa Lib01' a d1:l"'ez~encia de la Pl~ime~ se pact,a con un 

periodo de tieJJlpo de refel~e/lcia asi se tieme una t:asa pa,ra 

UJl mes o pal~a un tl~io1estre, etc. hoy en dio. el pz"opagó de 

una ob1.í.gac.í.ÓJl z~eg.í.da pOZ~ la tasa Libor es peroJit.ida. 
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La comi si 0.11 de ape.rtul'a es otro costo que apa.rece el] las 

negociaciones en DJoneda extl'anL7el'a, mUJ!" especia1mel1te 

cuando la transacción ocurre pOI' medio de una carta de 

crédito. 

Es un cobro que bace el Banco que abl'e la cal'ta de crédito, 

consiste 1311 Ull i.~a1ol' porcelJtual alrededol' del 1.t: cargable 

de ilJDJediato ccm la apel'tura, este factor encarece más el 

cI'édito encuanto ¡llenOl' el plazo de pago que se pacte para 

la operacióll, adicionalmellte los Bancos cobran otras 

comisiones, como la de l'eeoJbo1so, que cal'galJ en 13.1 momento 

de hacer el J,.-.ago al Banco cO.l'.l'esponsa1 que facilitó la 

operación, a si misoJo se las ingenian para cobrar 

comisiones pOI' COllfil"l11BciÓ1J, pror.l·ogas. modificaciones etc. 

tambiéll SOJ1 efectos a eOb.l'al' el valol' de los telex JI" demás 

comunicaciones ellt.l'e el Banco que ab.l'e la carta d~~ c.l'édi to 

y sus cOI"respollsa1es. 

Fina1mellte PO.l' devaluación se entiellde la et.··a1uaclón de la 

pal'ldad de la DJOlleda lJaciolla1, f.l>ellte a algullas monedas 

fuertes, usua1J1Jente fl'ente al dólar de Estados 11lli dos , se 

debe pI'oeedel' COll cautela al usa.l' la cif.l'a de la 

devaluacióll, pues esta se defille como la 'variación 

porcelltua1 de la pal'idad cambia.l'ia por aii'o J'. su a1icuota 

mensual 110 actúa 1311 PI'opo.l'ciÓll geométl'ica, silla aritmética. 

Lo antel'io.l' significa que si la devaluacióll de Ull pals es 
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del 24% anual y se fuese a trabajar con el 2% para el 

cálculo de su efecto mensual, se acabaría ap1ic'ando una 

tasa efectiva del 27% cuando la devaluación es sólo del 

24:;6'. 

ANALISIS SOBRE EL COSTO 

_ Supongamos que el tipo cambiario actual es de $1000 por 

U$l JI" que el pais espera lma devaluacióJl del 20,t; anual. 

¿Cuál es el costo de un c.l~édi to pactado al prime + dos 

El camino iJlfalible e imprescindible en volver moneda local 

todo el des¿i.l~.l'(.-,llo del crédi to y establece.l> en ella el 

flu .. io de efectivo. En ello la devaluación .Juega un papel 

c.l~ucial. 

A contiJ1UacióJl se presentan el flu .. jo de efectivo. 

AIO 

O 
1 

CAJJBlO 
1!I1S11 l. 
1100 

CJlDIfO 
SUSI 1. lImES 

SUSI 

(11) 

PICO 
PPAL 

(10001 

FfJJJO 
S USI 1. 
l1ll0) 

FIJIJO 
SI 

1'000.000= 
1 'm'. 000= 

($1 "332. 000 - $ 1 ~ 000. 000.,1 /. 1 ~ 000. 000 = 33. 2,9;; 

(1 . 11 xl. 20 .> - 1 = 33. 20,~ 

Es deci.l~ la de'valuación sólo fue del 20.t: se cancelo una 

tasa efectil."a del 33.2.t: 



TABLA 35. FINANCIACION POR CREDITO FINANCIERO E.1\l' DOLARES . 

VALOR FINANCIABLE uS$n ~OOO.OOO 
USSD 5'000,000 CUANTIA 

FORMA DE PAGO 
PLAZO CREDITO 
INTERESES 

CAPITAL INTERESES PAGADEROS TR.IMESTRE VENCIDO 
CINCO (5) ANOS 60 MESES 
PRIME RATE + 3 PUNTOS TRIMESTRE VENCIDO 

FECHA OTORGAMIENTO 
FECHA VENCIM1ENTO 

TRIMESDlE No. ABONO 

AGOSTO 15 1995 
AGOSTO 15 2000 

SALDO TASA TASA TASA INTERESES 
CAPITAL CAPITAL REPRES. NOMIN_ EFECT. f:rRIMES111A1 

AGO-15-1995 O O 5'ooG.00O.OO 92221 PRIMER+3 
NOV-15-1995 1 0.00 5'000.000.00 l00Ll4 32.75 36.05 PRIMER+3 
FEB-15-1996 2 0.00 5'000.000.00 1027.57 33.38 37.31 PRIMER+3 
?\>fAY-15-1996 3 0.00 5'000.000.00 1066.24 33.38 37.31 PRIMER+3 
Aoo-15-1996 4 0.00 5'000.000.00 1041.76 33.38 37.31 PRIMER+3 
NOV-15-1996 5 0.00 5'000.000.00 PRIMER+3 
FEB-15-1997 6 0.00 5'000.000.00 PRIMER+3 
MAY-15-l997 7 0.00 5'000.000.00 PRIMER+3 
AGO-15-1997 8 0.00 5'000.000.00 PRIMER+3 
NOV-15-1997 9 180.000,00 4.820.000,00 PRIMER+3 
FEB-15-1998 10 180.00000 4.640.000,00 PRIMER+3 
M.o\Y-15-1998 11 180.00000 4.460.000,00 PRIMER+3 
.4oGO-15-1998 12 180.00000 4.280.00000 PRIMER+3 
-.sOV-15-1998 13 180.00000 4.100.00000 PRIMER+3 
FEB-15-1999 14 180.000~90 3.920.000,00 PRIMER+3 
MAY-15-1999 15 180.00000 3.740.000,00 PRIMER+3 
Aoo·15-1999 16 180.000,00 3.560.000,00 PRIMER+3 
NOV-15-1999 17 100.000,00 3.380.000,00 PRIMER+3 
FEB-15-2000 18 180.000,00 3.200.000,00 PRIMER+3 
MAY-15-2000 19 200.000,00 3.000.000,00 PRIMER+3 
IAGO-I5-2000 20 3.000.000,00 0,00 PRIMER+3 
¡TOTALES I I 5.000.000,001 1 I I 

FLUJO DE CREDITO EN DOLARES 

CONDICIONES DI: PAGO 

10 CUOTAS TRIMESTRALES DE USSD 180,000,00 A PARTIR DEL 9NO. 
TRIMESE'I'RE y USSO 200.000.00 PARA CUBRIR EL 400!o CAPITAL TOTAL 
PARA EL FINAL DEL PLAZO DE VIDA DEL CREDITO EL 6O'Yo DE K 
USSD 3'000.000.00 

TASA TASARE MONIO INTER. MONIO INIER. ~OTALPAGAJ TOTAL PAGAR 

PRIME PROCEN lo\. PAGAR (OSSD ~ PAGAR ($00.0 (OS $V) (SOO.O) 

8.75 0.1175 0.00 0.00 0.00 0.00 
8.75 0.1175 146.87500 147.042.437,50 146.875,00 147.042-437,50 

8.75 0.1125 140.62500 144.502.031,25 140.625,00 144.502.031,25 
8.25 0.1125 140.62500 149.940.00000 140.62500 149.940.000,00 
8.25 0.1125 140.625 00 146.497.500,00 140.62500 146.497.500,00~ 

No. (01) 0.00 0.00 0.00' 
No. (01) 0.00 0.00 0.00 
No. (01) 0.00 0.00 0.00 
No. (01) 0.00 000 O.OOi 
No. (01) 0.00 180.00000 0.00 
No. (01) 0.00 180.00000 0.00 
No. (01) 0.00 180.00000 O.OO! 
No. (01) 0.00 180.00000 0.00 
No. (01) 0.00 180.00000 0.00 
No. (01) 0.00 180.000,00 0.00 
No. (01) 0.00 180.000,00 0.00 
No. (01) G.OO 180.00000 0.00 
No. (01) 0.00 180.000,00 0.00 
No. (01) 0.00 180.000,00 0.00 
No. (01) 0.00 200.000,00 () 00 
No. (01) 0.00 3.000.000,00 0.00 

I __ ._L_ 568.750,00 587.981.968,75 5.568.750,00 587.981.968,75 

NOTA No (01) INTERESES PRIME RATE SEMANAL PERMANECE CONSTANTE DUR,¡.\NfE PERIODOS LARGOS 

DEPENDE DE INFORMES DADOS POR BANREPUBUCA 
EL S.-li.DO APAGAR TRIMESTRAL DEPENDE DE CUOTA CAPITAL PACTADA MAS INTERESES 



TABLA 36. Financiación por crédito financiero en dólares. 
Valor financiable USSD 5'000,000 

USSD 5'000,000 CUANTIA 
FORMA DE PAGO 
PLAZO CREDITO 
INTERESES 

CAPITAL INTERESES PAGADEROS TRIMESTRE VENCIDO 
CINCO (5) AÑos 60 MESES 
LIBOR + 3 PUNTOS "IlUMESTRE VENCIDO 

FECHA OTORGAMIENTO 
FECHA VENCIMIENTO 

AGOSTO 15 1995 
AGOSTO 15 2000 

TRIMESTRE 

.60.00-15-1995 
NOV-15-1995 
FEB-lS-1996 
MAY-15-1996 
AOO-15-1996 
NOV-15-1996 
FEB-15-1997 
MAY-l,-1997 
AGO-15-1997 
NOV-15-1997 
FEB-15-1998 
MAY-15-199B 
AGO-15-1998 
,NOV-15-1998 
IFEB-lS~1999 
MAY-15-1999 
AGO-1S-1999 
NOV-15-1999 
FEB-15~2000 

MAY-15-2oo0 
Aoo-1S-2000 
TOTALES 

5'000.000.00 
0.00 5'000.000.00 
0.00 5'000.000.00 
0.00 5'000.000.00 

4 0.00 5'000.000.00 
5 0.00 5'000.000.00 
6 0.00 5'000.000.00 
7 0.00 5'000.000.00 
8 0.00 5'000.000.00 
9 180.000,00 4.820.000,00 

10 180.000,00 4.640.000,00 
11 180000,00 4.460.000,00 
12 180.000,00 4.280.000,00 
13 180.000,00 4.100.000,00 
14 180.000,00 3.920.000,00 
15 180.000,00 3.740.000,00 
16 180.000,00 3.560.000,00 

180.000,00 3.380.000,00 
180.000,00 3.200.000,00 
200.000,00 3.000.000,00 

3.000.000.00 0.00 

NOTANo. (01) ~ESLIBORSEMANAL 

DEPENDE DE mFORMES DADOS POR BANREPUBUCA 

25,97 
26,51 
26,62 

28,61 
26,51 
29,40 

FLUJO DE CREDITO EN DOLARES 

CONDICIONES DE PAGO 

10 CUOTAS TRIMESTRALES DE US$D 180,000,00 A PARTIR.. DEL 9NO. 
TRIMESETRE y USSD 200.0DO.00 PARA CUBRIR EL 400/0 CAPITAL TOTAL 
PARA EL FINAL DEL PLAZO DE VIDA DEL CREDITO EL 60% DE 
USSD 3'000.000.00 

TOT.PAGARI TOT. PAGAR 
(US SD~ ~$OO.O 

0.00 0.00 
109.375,00 109.499.687,50 
101.625,00 104.4 26.80 1,25 
107.375,00 114.487.520,00 
108.625,00 113.161.1BO,00 

0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 

0.00 0,00 0.00 
0.00 lS0.000,00 0.00 
0.00 180.000,00 0.00 
0.00 lS0.000,00 0.00 
0.00 lSQ.OOO,OO 0.00 
0.00 lS0.000,OO 0.00 
0.00 lS0.000,00 0.00 
0.00 lS0.000,00 0.00 
0.00 180.000,00 0.00 
0.00 lS0.000,00 0.00 
0.00 180.000,00 0.00 
0.00 200.000,00 0.00 

3.000.000z00 0.00 
5.427.000.001 441.575.1B8.75 

El.. SALDO APAGAR TPJMESTRAL DEPENDE DE CUOTA CAPITAL PACTADA MAS INTERESES 
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fULA 31. Cuadro co.,araUfo de 3 altel'laUfas de flwciaclóa 

ALfEBIAfIrAS fASA DE Imm PACTABA rASA fOIfllAL rASA EFECTIVA 

ClJUfIA $5'000.000.000 

USD 5.000.000 

PWO 5 UDS 

MITO mDfIJ LID ~ 3 PfIIfOS 26.36 1 28.651 r.v 
HIB f 3 l'IIIfOS 33.38 f 31.311 r.' 

MIro I_ D r 1 ~ 5 lfIffOS 35 f 44.231 r.A 

EJlISIOl lfJIOS D r 1 ~ 3 PfIIfOS 33 1 41.121 r.A 

_ Analizando las :3 alternativas aparentemente el crédito en 

dólaz"'8s es el IJJeIJOS costos~ pe.l~O ha:v que telJer eJ1C'ueJlta el 

det.~aluacióJ1 del 20.~ y estal' cancelando cuotas efectivas del 

_ CL"1J1lO 110 todas las empresas tieJlell acceso a cz"édi to en 

11ecesal' i aJJJell te tiellell que los 

interJJledia.l·ios r"'inancie.l·os locales. lo cual enca.l'ece mas la 

1:"'inanciacióJ1 el1 dólares muchas eJJlpresas no ti~':llell las 

garaJltJas y COlldicioJ1es que exige la Banca Inte.l·Jlaciolla1. 

_ El C.l-.edi to interno es el ms CL"1J11ÚJ1. pero eJ:t el JJ1éis 

costoso JI" la amol~tizaci6Jl se e1:ectúa gz'adua1mente con 

abo/los a capi tal e interés. esto conlleva a que debido a 
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las alt..as cuaIltias d8s8mbolsa(.1as en el c.p las eOlpreBaS se 

descapitalizan. 

_ La eoJ1.sióIl de bOllOS es una alternati¡."a iJue esta en auge, 

es un e.l·edito iJ1DJediato, la aD1D.l·tización SDn sólo ~iJlterese8 

ell el c.p jr el capit.a1 sólo al l·"encimiento del pl.¿izo de la 

emisión las eOlp.l"eaaS gallalJ p.l>estigio, Jo" adeJluis se pueden 

eJecuta.l· lDS pro.vectos p.l'esupuestales. 



6_ COSTO DE FONDEO Y FINANCIACION PARA NO PERDER 
EL CONTROL DE LA EMPRESA 

Teniemdo e.lJcue.lJt.a el concepto de que el dinero es un 

z·eCll.l·so. se debe acla.l·a.l' que esta sooletido a las preSiO.lleS 

del olez'cado (oJe.l"cado del capi tal). Jo" que poZ' lo tanto posee 

/.. 

C 
O 
S 
T 
O 

FONDOS .$ 

maz·gi.llal de la iJIVez·sió.ll {EHI,I, mientz'as que la curll'a de 

ofe.l'ta {O - O) • .l·ecibe el .IJoolbz·e de costo oJaz'ginal de los 

fOJJdos (1..."1'1F) " asi Jl1.i.BJ11o. la fO.l·JlJa de la curl'"a de' demanda 

sugiez-e que se de.l·iva de la idea COmÚJlJJlente aceptada de que 

a Jlle.lJO.l· p.l·ecio del diJle.l·o. DJaJ,~or se.l·a la deoJanda. Jo" de que 
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a O1a.J¡rO.l~ p.l"ecio~ con .l'"8fe.l"eJ1cia a la Cll.l"va de ofez"f:;a mayor 

se.l~a la caJltidad of.l'ecida. 

_ E..~plica,l1do :...~I.IJJe,ranremte la fO.l"11Ja de la Cu.rl¡ra de demal1da, 

se puede deci.l' que una emp.l>esa que desea 111'vertlr, o 

Be 11al1a f.l'"8l1te a ulla serie de 

alte.l>nati¡·"as de las cuales Be debe tOO1a.l' la opción más 

eficiente, que p.l·oduzca los me.io.l>es .l'emdimientoB Ji' COD el 

costo más ha .. io. Al inlrel'ti.l· el1 Ull tipo de hiell de capi tal, 

los .l'"8ndimientos dec.l'eceD el1 la JJJedida el1 que se !.Qt·"iel·ta 

OlaS, J'. a que la eficiem .. 7'ia oJargiJlal dec.l~ece, ademas de que 

los costos de los iJ1SWJ10S C.l·ecel1 al deoJalldal·los. 

El agl'edo de todos los tipos de bienes de capi tal pl'oducil'a 

consecue,nteJJltiUlte CU.l·,ras dec.l'ecientes a oledida que la 

demal1da de fondos aWJJenta. 

En cuanto a la curva de oferf;.a~ su fOrlllél esf;.a relacionada 

con el costo de 105 diveu'sos tiJ:.""(..7Is de fil1allciaci6n a que la 

Estos son .i.nternos o 13'xternos, 

según p.l·OlreJ1gall de la ope.l·aciól1 p.l·opiameJ1te dicha de la 

fil'ma, o seall COJ1Begllidos fue.l·a de ella. 

6.1 FONIJOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Los fondos inte.l'110S oJiis f.l"'ecuelltes de que dispone una 

empresa SOI1: 
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_ Las utilidades .l~eteJ1idas. es deci.l~ las no .l'ep¿l.l'tidas a 

los socios. 

_ Depreciación osea la cifra que se ca.l'ga contablemente 

como gasto por el uso de llJaquilJaria J'. equipos sin que 

realmente hubiese existido desembolso alguno. 

_ La venta de acti'vos fiLios. o de ot.l'O tipo de act.Ívos como 

la cartera. 

6.2 FUENTES EXTERNAS DE FONDOS 

Entre las fuentes externas de t:"ondos se pueden citar la 

emisión de acciones comunes o preferentes~ las emitfJiones de 

bonos, los créditos a corto y largo plazo. 

6.3 COSTOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE FINANCIACION 

Los fondos externos 

_ Al enJi tir acciones el1 UIJa conlpañia. se produce'n costos 

nJoneta.l'ios y no l.t1onetaz'ios a sabez'. 

El costo 0101Jetaz~ia ouis iOlpO.l'talJte es el comp.l'omiso de pagar 

di'videndos pOZ' tieolpo illdefiJJido. 

Con Wla eoJisióIl de acciOlles se paga UIla .l'eJ1ta ·var.íable. 
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Con este llJecalli8JJJO la eDlp.z'esa pone su pat.z·iDlonio en podez' 

de los in~,pe.rsionist;.as. entz'e DU!iS gl'ande sea el vo1wmm de 

la eOlisióll Dla.tro.z' es la pe.z-dida del control de la eOlp.z'esa~ 

pues los il1irersionist-as al1o.z'a SOIJ copl'Opietarios. 

Los cODlprooJisos po.!" .íJlte.z"es fi~jos influJreJJ negatil"·<ff.Wlente elJ 

las utilidades. 

6_ 4 COSTO DE LAS UTILIDADES RETENIDAS 

Los accionistas :li.').l>JJJalJ J:."f8..l·te illteg.l'ante de una cODlj..'V3iiia. el 

hecho de no .l<>epa.l'ti.l· las utilidades .l'etenidas. llt'.Hra a que 

se pie.l"den Opo.l·tunidades de illve.rti.l' en ot.l'a actil,pidad que 

genera .l'elJdiDlien tos. 

6_5 COSTO DE UNA DlISION DE BONOS 

Utilizando este DlecanisDlo de f01Jdeo. las eDlp.z'esas no estaD 

pel-dieJldo el cont.l"ol pues los i/H,"ersionistas. no disponeD 

de las utilidades de la eOlpl'esa. el .rendimiento esta 

pactado J'P asegu.l'ado (.1"011 la tasa p.l"ODJedio de captación. 

Con los bonos cOi'lve.rtibJes elJ acciOlles ''J3(X'7AS'' las eDlp.l'eSas 

se aJ,."f8.lancan. pe.ro cualldo estos bOllOS se COJn"il:?rt:an en 

acciO/les la cODJpaifia tend.l·¡j nuevos Cop.l'opieta.l'ios. 
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Otz~o costo I}Jo.l1etaz·io de las aCCiO!leS es el cost:o de las 

tz~al1sacciO!leS pz~ovel1ientes de la colocación de nuevas 

acciones. 

que actúa 

ellco/Jtra de la e.nJisióll de acciones como fillal1ciación, es el 

deseo de los actuales accionistas de no diluir el control 

de la empresa, J··a 'Jue habria!1 de c('VJlpaz'ti.l~ la diz'ecci6/1 con 

más personas. 

Los cuatl'o tipos de costos mencionados, ;r el de 110 poder 

deduciz' los dit.-idendos como gastos, paZ~ efecto de 

impuestos, haCe!l de las acciO/les una fuellte caz'a de 

financiaci611. 

6.6 COSTO DE UN CREDITO 

El 111eCaJliSIJJO de financiación a t.1'avés de intermediario 

financie.l·o, es el .nuis utilizado en 11uest.1'O .nledio J' a el 

z'eCU.1'Z'e/l todas las empz>esas del sectoz' pz'oducti"."o l"lacional. 

El costo de UD créd.l to no es otra cosa 

efect.1vu que se cancela de acuerdo 

que el interés 

a W1 p1a/1 de 

aIJloz·tizacióll que se hace al IJI0IJlento del desembolso. 

A tZ'dlrés de esta fuellte de fOJldos, las empz~esas no estan 

pe.1·dieJ1do el cont.1'Ol pe.1·o haj'" que tenez> enCUeJ.lta, que 
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z·epz~eSe.llta z'iesgo cua.l1do aWJJe.llta la z'elación deuda a 

capital. 

6_ 7 COSTOS DE FONDEO Y FINANCIACION EN GENERAL 

De todo 10 antez'ioz' deducido que existel1 costos de fO.lldeo 

,Jo' fi.llallCiacióll difez"'entes de acue.l'do a las J1ecesidades, 

podeJJ10S definiz' el costo del dine.l"o con]o el promedio 

ponderado de los costos de los dil·"erSOs tipos de 

fiJlaJlCiación enJpleados po,x> una e111p.l'esa. A JI18d.ida que la 

empresa requ.iere f.inanc.iac.ión • .ira apelando a los fondos 

más baral;os hasf;a agotarlos.,. buscando fuentes cadil vez más 

cost;oaas. Entz'e JJ1ayO.l> sea el costo de la fuente, maJI"O.l> 

se,rá la pen.l1da de contl'ol que tend.rá la emp.l>esa. 

El gráfico siguiente 1105 l11Uestl'a una CU.l>lra típica de costo 

de capital de aCUe.l'>(10 con su fuente, para W1a empl>t='sa dada. 

$ 

ICCIOlES 

Dt1S - ClDIfOS 

lJI PJlClIClOl 



7_ FINANCIACION DE BONOS 

7_1 VENTAJAS AL FINANCIARSE HEDIANTE BONOS LA liJIJISION DE 
BONOS 

_ La disporJibilidad casi que il1l11ediata del efect:hro en la 

emisión de bonos. 

_ El costo e11 la eOlisiól1 de bonos fz'ente a las otras 

alterl1atii·"as es elevado en U110S 4 PUl1tos porcentua.les. pero 

si se tiel1en e11 cue11ta otros ractoz'es como: el t~iempo, la 

inmediatas de los z'ecursos .",. otz'os, como la tel1Emcia del 

_ El pago de intez"eses sobz'e la deuda es deducible a 

efectos fiscales. 

_ El costo efectil··O de la deuda es realme11te limitado, los 

telledoz'es de bonos no paz'ticiJ:.<dll en las ul';ilidades 

superioz'es (el1 caso de que estas se logz'eI1). 
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comp1>a de bODos se hace a t.l>actí va J,"a que estos o:fh~cel1 UJla 

tasa efectit,"a de rentabilidad superio.r a la de 10s otrDs 

titulos, esta oscila elltz"e el DTF + 2 y el DTF + 5 puntDs 

po.rcentuales. 

7.2 DESVENTAJAS AL FINANCIARSE MEDIANTE LA EHISION DE 
BONOS 

_ La deuda tielle ciez .. tDs caz"gos de tipo obligatoz"iD cuya 

fal ta de pago COl1sti tUJTe UJl incwl1pl imi ell tD. 

_ La deuda tiene ],.""01> 10 geJle.l"al una fecha fiLia de 

reembolso de la deuda. 

_ Toda t,"ez que una deuda a la.l"go plazo z'epresenta un 

CCUl1PZ>0111iso dU1>aJlte un pez·iodo. 11m."," pl"o.lo.ngado, implica un 

z·iesgo., las eXJ:.""ectatit."as .tT los planes con bast.~ en 1DS 

cuales se el11i tió la deuda pUedeJl cambiaz' .l>" la deuda puede 

7_3 DESVENTAJAS DE LAS OTRAS ALTERNATIVAS 

_ Las e1e'vadas l1uü'geJleS de inte.l·mediación de las émtidades 

de crédito.. 
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_ Otz~a deslrel1ta .. ia es el acceso desigual de distintl3.s clases 

de el1}pz~esas a los me.lY~ados de c.l~édi to de fomento u 

ord ina.l~ i o . 

_ La sociedad anónil1Ja actual es I1JaJrO.l~i ta.l~iaJ]}ente c19r.l~ada en 

la p.l~áctica y que ira al busca.l~ fi11anciación en eJ mez'cado 

de \.-a10.l~es> enJi tiendo bOl1QS y e¡rentua1mente acciones 

espet.~ia1es o CQn di,·-idiem:io p.l~fe.l>encia1 Sill .l~ecu.l ... rir a las 

acc i Olles COJ1JUlles pa.l~a 110 pe.l~e.l> el con t.l'ol de la enlpresa. 

_ La gz'all caJ1tidad de .l~que.l~iJnientos pa.l'a la postu.lación de 

algún crédito. 

_ El C.l"'t!§di to es ot.l~Q factor de deStrellta.,ia si té?nemOS en 

cuenta que lO,L=t inte.l'l11edia.l'ios fillallcieros SOll 1iml tados en 

conceder c.l'édi tos al la.l'go plazo. 

- Los concedidos los 

• C..l~édi to de tesoz~.l~ia t.~UJ·-O lapso de tiel111:-""IO 110 p¿tsa de 45 

dias J'- es a una tasa que oscila ent.l'e el 35 y el 38 .%" 

nominal T.A. 

• Crédi tos ordiI1':'u'ios para capi tal de traba .. io a UJl afi'o cUJra 

tasa es del DTF + 5.5 pUJltOS porcentuales T.A. 

_ La 110 dispt.""mibi1idad inmediata en cuantias qUé' oscilan 

en t.l'e 1000 JI' 2000 mi 11 QI18S de peSQs. 



8_ CONCLUSIONES 

En los últimos aiios de crecilJJiento de la eCOllomia mundial. 

ha estado aCi.YJJJ:.-..aiiado de UJl desar.z'ollo dinamico de las 

innOl·~aciones fillallcie.z'as. J:."'roceso el'1 el cual han .iugado un 

J:.-..apel fundamelltal los DJe.z'cados de capi tales. Estas 

innol·~aciones hall sido motiiradas por la necesidad de buscar 

JJlecaniSJ1Jos alte.z'.nativos Jr D1iiS eficientes de fi12allciación de 

las actilddades p.1>oductil.ras JI' de canalización de ahorro 

hacia la inve.z's1611 de dife.z"'elltes a los que p.z·opOJ~'CiOl1a la 

inte.z'DJed1ación financie.1"'a tradicional. 

Las p.z'opias iJ1Jl0Vaciones flnallcie.z"'as hal'1 conducido a formas 

más efic1elltes de caJla1ización. 

Los secto.1'es. tallto p.1'ivado CODJO público. que requ.iel'eJ2 los 

l"'ecu.z'sos pa.z'a su fiJlanciación. hal'1 desaz'ro11ado el'] todo el 

mUlldo DJeCaJliBlJJi.')S nuel"OS e ingeniosos para accedel' a ellos 

mediaJlte procediolientos difereJltes a la solicitud de 

cz'éditos. 
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A IJITEElHEDIARIOS FINANCIEROS 

Hoy en dia las elnisioJleS de acciones COll di.t:erentes tipos 

de p.l-efeL-ellt.:da. los bonos. los bOllOS COln"ert.ib1es en 

acciOlles. La titu1aL'izacióJl de activ·os o de f1uLios de 

ingL'eaos futlu'oa. a si como J1JUclJoa otros mecanismos de este 

tipo que COllfoL'1JUW una aJ11p1ia gama de instz~umentos 

intez'medios ellt.1"e loa de deuda tradicional y 10B de pura 

1nve.1'sión de .l'ieago. son elementos COOJUlles en los mel'cados 

fillallciez'os J'" de capi tales a ni1re1 mundial. 

Loa elevados m...i:fz'ge/lea de los illtermedial'ioa de crédito~ 

especia10Jente de los BallCOS come.1'Cia1es. de .. ian Ull gran 

espacio de .. iuego pa.1·a que otros acto,res entren al mercado 

de la financiación como la emiaió/l de bonos. 

Además de la 111f1uencia de la oZ'ganizació/l illdustria1 en la 

ofez·ta de ti tu10a 'valores Jr la demanda de z'ecuz'sos de Largo 

Plazo. EIl el ¡;oasado ores de Julio de 1996 se regis:tz'aron ell 

la bolsa de occidellte las siguientes emisiones. 

100.000 mi110J18S Coz·pt..-u·acióll Fillanciera de Ahorz'o Vivienda 

Las 1/i11as. 

ObJetivo: Co10cacióll de créditos. 

100.000 111i110nes BallCO Coopez'ativo de Colombia "BANCl.:X1"P". 

ob .. ietivo: Incz·eolenta.l' capital de tZ'abaLio del Banco. 
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60.000 millones C.l"ece,r S.A. 

Ob .. ieti¡ro: Co10cac1ól1 de c.l'édi tos. 

50.000 millones CO..1'J:."lO.l>acióll Financie..1·a Colombiana! 

ObLiet11'·0: P..1'ooJOI··er la creación. reo.l'gaJ1ización. fusión, 

transforoJacióJl Jr expaJlsión de cua1quie.l' tipo de empresas. 

La emisión de bi."UI0S sigue aumentando las opciones para la 

in'versión JT pa..1'a la finallciaciól1 de p.l·oyectoB en los 

municipios. 10 que deolUest..1'a que la emisión de bOi"10S no es 

sólo 1m excelente DJecal1iBO/0 para el desa.l'rollo de las 

industrias si 110 ta.J1Jbiéll pa..1·a el DJeL iora.J11iento del nil.re1 de 

vida de los co10D/bianos. 

Se cita CODJO e .. iemp10 los bOllOS o.l'dinarios pisa. con un 

mOllto de e01isiól1 de 20.000 millones de pesos. La jfina1idad 

de 10B d111e..1'OS ..1·ecaudados es la constl'ucción y el 

DJantenimie11to de la ca..1"retera Buga. Tu1uá - La Paila. 

S011: 

CORFIllALLE S.A. 20.~ 

FERROIlIAL SilC. COLOMBIA 20.%' 

CIA. CENTRAL DE SEGUROS 20,%' 

CONCIVILES 18,~ 

IFI 15,t; 
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Entre otros. 

La COllst1~Ui...7"(:~ion de esta ca1~1~ete1~a nJe~jo1~a1'á el intercambio 

comercial eJltre la ZOJla suroccidente y el cent.l'O del pais. 

que se conl.perti1~á en un moti'vo de desar.ro110 para las 

emp1'eBaS JT la eccmonJia ell gene1'a1. 

Esta ca.l'.1'etera cob1'a especial il11po.1,taJ1Cia a11o.1'a. cuando el 

tema de la ley- Paez ap.l'Obada el año paBado. pe.l'mi t4~ espe.l'a.l' 

el asenta/11iento de un JlÚOJe.l'O cOJlsiderab1e de empresas a 

111el10S de 100 kilLV11et.l·os de la ,"ia. 

Los bonos son U/la fUémte de financiacio/l a media/lo JT largo 

plazo que pe.l'mi te a las enlp.l~esas del sector público y 

p1'i'vado fil1a1lciaI' inve.l'siones del 1az'go plazo. Reemplazar 

¡,.--rasi,,··o. rLVJlpeZ> el OJ¿U'gell de iJlte.1'mediaciol1 en una opción de 

finaJ1Cia/11iento que se eJ1Cuentra dent.1'O del portéElfolio de 

ser"ricioB financieros en Colombia. que después de concluir 

esta ilnpestigación podemos afiI>J1Jar que es buena Y¿i que los 

beneficios son ¡,.--raz>a quiell los of.l'ece como paz'a ~ruien los 

demanda. 
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