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RESUMEN 

El objeto de este trabajo de investigación es determinar el impacto financiero del 
uso de las fuentes de financiación internacional en la rentabilidad de las compañías, 
teniendo como base de estudio el análisis de empresas Colombianas de diferentes 
sectores económicos con actividad internacional durante el periodo 2017 – 2019.  

Los requerimientos de capital de las compañías que tiene actividad en el Comercio 
Internacional surgen a partir de la brecha de iliquidez generada por su bajo poder 
de negociación frente a clientes y proveedores ubicados en el exterior; toda vez que 
el capital de trabajo es intensivo al momento de realizar anticipos para la importación 
de sus insumos o materias primas y en el plazo que deben otorgarles a sus 
compradores para incentivar una mayor demanda de sus productos.  

La falta de liquidez conlleva a que las empresas deban evaluar las diferentes 
alternativas de financiación para adquirir los recursos, ya sea mediante socios, 
proveedores, acreedores, entidades financieras locales o extranjeras; así como las 
modalidades de crédito en pesos o en dólares. Sobre este último punto, surge la 
disyuntiva sobre cuáles son las fuentes de financiación que generan menores costos 
financieros y menores costos asociados, que en ultimas impacta positiva o 
negativamente la rentabilidad de las compañías.  

Por lo anterior, el análisis de los principales indicadores financieros de las 
compañías de la muestra, tales como Costo de Venta, ROA, ROE, Gastos 
Financiero y Utilidad Neta evidenciaron que las empresas que se financian en mayor 
proporción en Moneda Extranjera obtienen una mayor rentabilidad. Así mismo, el 
comparativo de una línea de crédito en pesos frente a las condiciones de otra en 
dólares permite concluir que, mediante el análisis de la paridad de tasas de interés, 
en la financiación en dólares se genera una menor tasa equivalente en pesos bajo 
periodos de devaluación de la moneda estables y por ende menores costos 
financieros. 

Palabras clave: Financiación Internacional, Coberturas Cambiarias, Rentabilidad, 
Capital de Trabajo, Comercio Internacional, Moneda Extranjera y Parida de Tasas 
de Interés. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research paper is to determine the financial impact of the use of 
international financing sources on the profitability of companies, based on the 
analysis of Colombian companies from different economic sectors with international 
activity during the period 2017 - 2019. 

The capital requirements of companies that are active in International Trade arise 
from the illiquidity gap generated by their low bargaining power with clients and 
suppliers located abroad; since working capital is intensive at the time of making 
advance payments for the importation of their supplies or raw materials and the term 
that they must grant to their buyers to encourage greater demand for their products. 

The lack of liquidity means that companies must evaluate the different financing 
alternatives to acquire resources through partners, suppliers, creditors, local or 
foreign financial entities; as well as the different types of credit in pesos or dollars. 
On this last point, the dilemma arises about which are the sources of financing that 
generate lower financial costs and lower associated costs, which ultimately positively 
or negatively impact the profitability of the companies. 

Due to the above, the analysis of the main financial indicators of the companies in 
the sample, such as Cost of Sale, ROA, ROE, Financial Expenses and Net Profit 
showed that the companies that are financed in a greater proportion in Foreign 
Currency obtain greater profitability. Likewise, the comparison of a line of credit in 
pesos against the conditions of another in dollars allows us to conclude that, through 
the analysis of the parity of interest rates, financing in dollars generates a lower 
equivalent rate in pesos under periods where currency devaluation is stable and 
therefore lower financial costs. 

Keywords: International financing, currency hedges, profitability, working capital, 
International Trade, foreign exchange and parity of interest rates. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas que deciden incursionar en el mercado internacional buscan acceder 
a nuevos clientes y proveedores para lograr una mayor competitividad relacionada 
con una mayor disponibilidad de inventarios, calidad de los productos, menores 
costos de la materia prima, nuevos recursos de inversión y financiación, entre otros; 
que contribuyan a aumentar su rentabilidad.  

Bajo este panorama, las compañías en su proceso internacionalización demandan 
mayores volúmenes de recursos de capital de trabajo, con el fin de anticipar los 
fondos aplazados por los plazos otorgados a clientes del exterior y sustituir los 
fondos girados de forma anticipada para el pago de las importaciones. Esto hace 
que el flujo de caja de este tipo de compañías tenga un retorno de los recursos en 
plazos que oscilan entre 6 y 9 meses, razón por la cual deban acudir a mecanismos 
de financiación que se ajusten a su ciclo financiero y generen menores costos 
financieros. No obstante, las empresas a pesar de que su cartera o sus cuentas por 
pagar estén en otra moneda, deciden financiar sus proyectos de operaciones con 
líneas locales (pesos); ya que desconocen las condiciones relacionadas con las 
tasas de referencia, las líneas de crédito disponibles, las fuentes de financiación 
(proveedores, bancos locales, banca internacional, banca multilateral, etc.) y los 
riesgos asociados al endeudamiento en otra moneda. Por esta razón, esta 
investigación busca aportar elementos y criterios que le permitan a las empresas, 
directivos, docentes, estudiantes y comunidad en general, analizar la pertinencia del 
apalancamiento en moneda extranjera y el impacto que tiene sobre la rentabilidad 
de su operación.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir que la financiación 
internacional que utilizan las compañías colombianas contribuye a generar menores 
costos financieros asociados a una política clara y definida de coberturas cambiarias 
bajo escenarios de devaluaciones cambiarias de baja volatilidad. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La globalización trajo consigo la internacionalización de las empresas como 
respuesta a la apertura de los mercados, a las necesidades de expansión, las 
condiciones de la demanda, entre otras circunstancias que generan que las 
organizaciones comprometan gran parte de sus recursos económicos y de sus 
capacidades para hacer frente a las oportunidades y amenazas de su entorno. El 
término globalización se refiere al cambio hacia una economía mundial con un 
mayor grado de integración e interdependencia, cuyos componentes principales son 
la globalización de los  mercados y la globalización de la producción (Hill, 2001); 
factores determinantes que motivan la internacionalización de las empresas 
mediante el aprovechamiento de su experiencia, las sinergias del mercado, 
crecimiento de la demanda exterior, la rivalidad entre los competidores, interrelación 
proveedores-clientes, la existencia de ubicaciones favorables en el exterior, la 
existencia de mercados independientes para diversificar el riesgo, la visión de la alta 
dirección y la necesidad de contar con mecanismos de endeudamiento externo con 
menor costo financiero (Canals, 1991; Menguzzato y Renau Piqueras, 1991; 
Ventura Victoria , 1994).  

Las empresas que no aspiren a posicionar sus productos o marcas en el extranjero 
limitarán su crecimiento y seguramente quedarán expuestas en el mediano plazo a 
la inestabilidad económica de los mercados locales, inclusive al declive de sus 
operaciones, situación generada en algunos casos por la aversión al riesgo o al 
desconocimiento sobre de las distintas fuentes de financiación, siendo éstas un 
aspecto determinante en los procesos de incursión a los mercados internacionales, 
ya que nos ayudan a mitigar el riesgo de insolvencia por parte del comprador, quien 
es finalmente el que tiene la responsabilidad del pago frente al exportador.  Por 
consiguiente, las condiciones claves para que una empresa acceda a los mercados 
internacionales se fundamentan básicamente en el desarrollo de las capacidades 
estratégicas y el avance hacia una visión global que facilite la adaptación y le 
permita identificar claramente las fuentes de ventaja competitiva en el extranjero, 
así como las fuentes de financiación de las puede hacer uso (Puerto Becerra, 2010). 

Durante la incursión de las empresas en los procesos de internacionalización 
generalmente se da la participación de dos actores claves que son el importador y 
el exportador. El importador dependiendo su amplio o poco poder de negociación, 
su ubicación geográfica y el grado de influencia que ejerza sobre el mercado en el 
que participa, tiende a verse obligado a efectuar pagos de manera anticipada en pro 
de recibir dentro del menor tiempo posible las mercancías o materias primas 
requeridas, debiendo considerar en todo momento los tiempos de fabricación y la 
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logística correspondiente, que implica el transporte internacional, seguros, arribo a 
puertos y el flete dentro del país de destino. Por su parte, desde la posición del 
exportador, preferiblemente se gestionan o solicitan los respectivos pagos por los 
productos o materias primas que se comercializan de contado con la firme intención 
de mitigar el riesgo de incumplimiento por parte de los compradores. Esta diferencia 
que separa los intereses de pago entre importadores y exportadores, buscando un 
beneficio mutuo de flujo de caja relacionado con el plazo y la disponibilidad de los 
recursos financieros respectivamente; hace que ambas partes recurran a medios de 
pago y garantías que les permita mitigar riesgos de incumplimiento y de iliquidez 
(Saavedra García y Saavedra García, 2010).  

La financiación del comercio internacional mediante créditos, garantías y seguros 
facilitan el pago de los bienes y servicios en condiciones que satisfagan las partes 
involucradas. Estos mecanismos de apalancamiento financiero internacional tienen 
la característica de ser de corto plazo, es decir que se ajustan al retorno del capital 
de trabajo en un plazo no mayor a 180 días; asociado a los diferentes ciclos de 
producción y logístico de las mercancías, así como al ciclo financiero de la operación 
internacional (Auboin y Meyer-Ewert, 2003).  

El crédito o plazo en la negociación puede ser otorgado por el comprador si realiza 
el pago de forma anticipada al proveedor o el vendedor al comprador dependiendo 
de la capacidad, el nivel de confianza entre las partes y la definición del pago final. 
Este tipo de negociaciones globalizadas están asociadas al poder de intercambio o 
de negociación de los participantes en un ecosistema financiero mundial donde la 
eficiencia financiera consiste en disminuir las cuentas por cobrar y aumentar el plazo 
de las cuentas por pagar (Gitman, 2003). Por tal razón, la capacidad de las 
empresas de otorgar crédito directo está sujeto al conocimiento de sus contrapartes 
comerciales, a su nivel de aversión al riesgo como política de crédito y al plazo que 
está dispuesto a ofrecer a partir de su política de cartera. Cuando el nivel de 
confianza es alto, las partes involucradas pueden optar por otorgar cupos de crédito 
(pago diferido) definiendo plazos contra garantías (documentos comerciales, letras, 
pagarés, contratos, etc.) con la posibilidad de anticipar (descontar) las cantidades 
por cobrar, o recibir financiación bancaria por los flujos futuros relacionados con su 
operación internacional (Peña Palacio et al., 2011). 

En un escenario de negociación con nivel de confianza bajo, donde la relación con 
su interlocutor es incipiente o con volúmenes de bienes y servicios altos, las 
empresas acuden a las entidades financieras como intermediarios entre las partes 
para disminuir el riesgo de fraude o de incumplimiento; ya que si existe relación 
(corresponsalía) entre estas, son los intermediarios financieros los que se encargan 
de regular y que se cumplan las condiciones de negociación pactadas entre 
vendedor y comprador con respecto a la entrega de bienes y servicios, de los 
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documentos aduaneros y de la trazabilidad de la operación mediante la utilización 
de los diferentes medios de pago internacionales. No obstante, el nivel de confianza 
esta inversamente relacionado a los costos financieros asociados a los medios de 
pago, es decir que, a una mayor probabilidad de impago las comisiones y tarifas 
bancarias serán mayores.  

En consecuencia, de acuerdo con los planteamientos anteriormente expuestos, es 
claro que uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta una empresa a 
nivel operacional cuando decide incursionar en un proceso de internacionalización 
es la necesidad de apalancamiento financiero, disyuntiva que deben afrontar las 
organizaciones bien sea con fuentes de financiación local o internacional, aspecto 
que abordaremos desde la óptica internacional y la contribución que ésta le puede 
dar a los compañías a través de la disminución de costos financieros. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PREGUNTA DE INVESTIGACION  

¿Cómo contribuye el apalancamiento financiero internacional al mejoramiento 
de la rentabilidad de las compañías con actividad internacional?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La actividad internacional empresarial generalmente requiere de inversiones 
económicas significativas de acuerdo con la estructuración o el nivel de compromiso 
que asuman las organizaciones (Otero Simón, 2008), siendo un determinante para 
que las empresas utilicen las fuentes de financiamiento local o extranjero como 
mecanismo de apalancamiento para la obtención de los recursos económicos 
requeridos. Tales recursos por lo general son escasos y más si se trata de fuentes 
de financiación a bajas tasas de interés que les permitan a las organizaciones 
financiar sus estrategias de crecimiento o expansión bien sea de tipo de comercial, 
operativo, o de otra índole y en cualquiera de los casos, los mecanismos de 
financiación internacional son una buena herramienta para soportar las necesidades 
de caja o de liquidez que garanticen el flujo operativo de las empresas. 

La evolución de las organizaciones en el tiempo dependerá en gran medida del uso 
dado tanto a los recursos, como a las distintas fuentes de financiación con las que 
dispongan, y por consiguiente, el manejo financiero adecuado de una compañía 
dependerá básicamente de la administración de los medios financieros, aspectos 
por los que deberán crear e implementar estrategias efectivas que les permitan 
obtener recursos, además de analizar las distintas decisiones tomadas en todas las 
áreas de la organización, facilitándose de este modo la evaluación de las 
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inversiones que se requieran para incrementar las ventas, e identificar 
oportunamente las condiciones económicas y financieras de la organización en pro 
de la maximización de las utilidades, donde el financiamiento internacional se 
presenta como una herramienta competitiva y de gran utilidad. 

Este tipo de factores si no son evaluados y analizados oportunamente durante el 
trasegar de las organizaciones tienden a convertirse en la causa raíz para el cierre 
de los proyectos de emprendimiento, ya que la imposibilidad de los empresarios 
minoristas para acceder a créditos y la carencia de capital propio para el inicio de 
las empresas, contribuyen a las mayores tasas de fracaso en las empresas 
hispanas, convirtiéndose en una barrera para el tamaño y el alcance de los negocios 
(Canedo et al., 2014). 

Arias et al. (2007) señala que los emprendedores que cuenta con un mayor musculo 
financiero al inicio de sus operaciones, prologan la existencia de sus empresas. De 
igual forma, hace hincapié en los plazos de los apalancamientos, afirmando que una 
mayor concentración de fuentes de corto plazo precipita el cierre de las mismas; por 
consiguiente, en los proyectos de emprendimiento es clave el uso de las fuentes de 
financiación de largo plazo y específicamente en aquellos proyectos donde se 
emprenden actividades de internacionalización, aspectos que facilitan la visibilidad 
del financiamiento internacional no solo como un medio pago sino como garantía 
para el exportador. 

Las empresas interesadas en participar en mercados internacionales o en 
incursionar en procesos de internacionalización generalmente lo hacen durante su 
primera etapa como importadores o exportadores incipientes y posteriormente, 
dependiendo de su estrategia de crecimiento y del nivel de compromiso asumido 
por la entidad se generan distintas relaciones contractuales (Johnson et al., 1999; 
Bueno Campos, 1996). 

Así la cosas, el crecimiento de los negocios internacionales demanda por parte de 
las empresas mayores recursos de financiación externa, dado que gran parte de 
sus negociaciones estarían acordadas en una moneda distinta a la del mercado 
local y como consecuencia las entidades otorgantes de crédito de este tipo de 
compañías tienen como gran reto conocer la actividad económica de éstas, el 
comportamiento del segmento y sector al que pertenecen, las características de sus 
productos y las condiciones de negociación entre las partes; con el fin de otorgar 
líneas de crédito idóneas que se ajusten al ciclo financiero de las mismas, 
ofreciéndoles planes de amortización coherentes y ajustados al recaudo para 
cumplir con el servicio a la deuda en lo referente a capital e intereses.  
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En conclusión, es importante reconocer que las operaciones de financiamiento 
internacional le aportan a las empresas que incursionan en los mercados 
internacionales como una fuente de obtención de recursos con costos financieros 
bajos comparados con los de su mercado local, permitiéndole a estas el 
aseguramiento de sus costos de operación (adquisición de materias primas) lo que 
tiende a traducirse finalmente en un mayor nivel de rentabilidad como respuesta al 
uso de coberturas de tasas cambio o de interés, elementos que deberían ser de uso 
trascendental en el caso de las empresas hispanas, que deben enfrentarse a la 
volatilidad cambiaria de su moneda, hecho generador de las operaciones de 
cobertura y/o forward como una herramienta para garantizar el costo de las materias 
primas y de las obligaciones financieras en moneda extranjera por parte de los 
importadores, además de otros mecanismos como el factoring internacional para la 
apertura de mercados en el caso de los exportadores, herramientas de financiación 
óptimas que le facilitan a las organizaciones controlar sus costos y reducir sus 
pérdidas por diferencia en cambio. 

1.4 ANTECEDENTES 

Como marco de referencia o de aplicación, de acuerdo con el enfoque planteado en 
nuestra propuesta de investigación con respecto al uso dado por la empresas 
Colombianas (Pymes) a los distintos instrumentos financieros utilizados en 
proyectos de internacionalización, los cuales tienden a ser muy variables 
dependiendo de la segmentación del mercado y del rol que juegue la compañía en 
el ámbito internacional (exportador e importador), inicialmente abordaremos la 
investigación propuesta en la ciudad de Bucaramanga (Colombia) por Chacón Arias 
(2007), quien investigó el nivel de endeudamiento de las pymes utilizando una 
muestra de 1803 empresas y basándose en el óptimo de deuda que deberían 
mantener de acuerdo con  la estructura de financiación necesaria. El estudio arrojó 
un punto óptimo de endeudamiento, qué al contrastarse con los niveles actuales de 
deuda de las pymes, mostró mediante tratamientos estadísticos que las empresas 
no mantienen unos niveles de deuda adecuados o acordes a sus necesidades de 
caja. 

Por otra parte, Isaac et al. (2010), en su estudio sobre la estructura de 
financiamiento de las pymes exportadores en la ciudad de México, lograron 
evidenciar que las pymes prefieren el financiamiento con recursos propios en vez 
de la financiación con terceros debido al elevado costo financiero de los préstamos 
bancarios. En consecuencia, recomendaron a las empresas con bajo niveles de 
deuda no cambiar su estrategia de financiamiento considerando que en dicho 
momento existía una recesión económica mundial y por ende no venían viable el 
incremento los niveles de deuda; en el caso de las empresas que registraban 
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apalancamientos altos, les sugirieron cambiar la estrategia privilegiando el fondeo 
con recursos propios. 

Berggrun Preciado et al. (2011) efectuaron un trabajo investigativo denominado 
gestión del riesgo cambiario en una compañía exportadora, cuyos objetivos eran 
presentar y aplicar una metodología de análisis del riesgo cambiario que permita a 
las empresas determinar el riesgo al que están expuestas, cuantificar sus posibles 
implicaciones en la viabilidad del negocio y finalmente analizar las diferentes 
alternativas operativas y productos financieros existente para mitigar el riesgo; 
llegando a conclusiones como que el empresario colombiano se expone a una tasa 
de cambio con una volatilidad diaria con niveles superiores al 5% que puede afectar 
considerablemente la viabilidad del negocio, que la cobertura por diferencia en 
cambio queda reflejada en el estado de resultados integral y que las empresas 
exportadoras deben protegerse del riesgo cambiario, con estrategias y la utilización 
de instrumentos financieros que mitiguen el riesgo cambiario, de manera que 
cuenten con suficiente información para la toma de decisiones. 

Vera-Colina et al. (2014) realizaron un análisis de las fuentes de financiación 
utilizadas por las pymes colombianas y su relación con indicadores de gestión 
financiera. Realizaron una investigación cuantitativa, de tipo explicativo, no 
experimental, longitudinal, exploratorio y correlacional; la población estuvo 
conformada por 4.168 pymes colombianas que reportan sus estados financieros a 
la Superintendencia de Sociedades para el período 2004-2009. Los resultados 
mostraron que las pymes se financian principalmente con recursos propios, con 
pasivos de corto plazo y en baja proporción con pasivos de largo plazo; donde los 
indicadores de liquidez, eficiencia y rentabilidad evidenciaron una situación 
desfavorable para el sector, obstaculizando la obtención de nuevos recursos.  

Morales Castro (2018) analizó el financiamiento en moneda extranjera del sector 
telecomunicaciones de la bolsa mexicana de valores entre el 2000 al 2016, 
estudiando la variación de los niveles de deuda extranjera en los diferentes ciclos 
de depreciación y apreciación de la moneda mexicana para cada una de las nueve 
empresas del sector telecomunicaciones de la bolsa de valores, alcanzando unos 
resultados en la pruebas estadísticas con un intervalo de confianza del 95% en los 
múltiplos financieros que miden los pasivos en moneda extranjera, demostrando 
que prácticamente casi todas la compañías tuvieron cambios estadísticamente 
significativos en sus niveles de deuda al pasar de un periodo a otro y solo dos 
mantuvieron un aumento constante.   

Teniendo en cuenta las investigaciones teóricas y empíricas relacionadas con los 
procesos de internacionalización y de financiación de las empresas, en nuestra 
investigación buscamos aportar un análisis correlacional de la mayor rentabilidad 
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que genera la financiación internacional frente a las alternativas locales, es decir, 
entre el uso de fuentes o líneas de crédito en pesos versus líneas de crédito en 
dólares. La investigación desarrolla varios temas relacionados con la dualidad y los 
diferentes contextos económicos que enfrentan las empresas en la toma de 
decisiones de financiación cuando realizan operaciones asociadas al Comercio 
Internacional tales como importaciones y exportaciones; donde el pago realizado o 
recibido esta pactado en moneda extranjera, pero requiere de un proceso de 
reembolso o de reintegro respectivamente. Esta actividad conlleva a que las 
empresas, en su búsqueda de mecanismos de financiación más rentables (menor 
costo financiero), contraigan riesgos relacionados con la volatilidad de las tasas de 
interés local e internacional, tasas de cambio y tasas de inflación comparativas entre 
países. Por ello, nuestra investigación tiene dentro de sus objetivos establecer los 
costos financieros comparativos producto de la financiación en moneda extranjera 
versus la local, además de validar algunas de las herramientas que ofrece el sector 
financiero para mitigar los riesgos de las variables macroeconómicas expuestas. 
Este comparativo de la financiación es conocido como crédito sintético, partiendo 
de la teoría de la paridad de tasas de interés y de tasa de cambio, que tiene como 
finalidad intercambiar o convertir flujos pactados en otra divisa a moneda local a 
través de mecanismos de cobertura. Con ello, las empresas podrán definir la mejor 
alternativa de apalancamiento y de rentabilidad mitigando los riesgos asociados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto financiero del uso de las fuentes de financiación internacional 
en la rentabilidad de las compañías. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los costos financieros asociados a los mecanismos de financiación 
internacional en comparación con la financiación local. 

 Definir las herramientas de coberturas cambiarias utilizadas en la 
financiación internacional para mitigar la volatilidad de las tasas de interés y tasa de 
cambio. 

 Determinar si las fuentes de financiación internacional se ajustan al ciclo 
financiero de las compañías Colombianas con actividad internacional. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

El uso de fuentes de financiamiento internacional en el ámbito organizacional nace 
como una necesidad incipiente debido a la apertura de los mercado y a la 
exploración de las oportunidades en el extranjero, pudiendo hacer uso de ventajas 
competitivas de otros países, producto de las diferencias de costo o la disponibilidad 
de determinados recursos (Szabo, 2003), interesándose por la deslocalización de 
su producción, situándola en lugares donde los costos sean bajos en comparación 
con su mercado local ampliando de este modo el poder su economía en escala. 

La actividad internacional de las empresas y la financiación como fuente de recursos 
han sido temas ampliamente abordados desde los años setenta y ochenta, sobre 
los cuales se han adelantado estudios teóricos y empíricos relacionados con la 
preferencia de liquidez de los agentes económicos y la forma de internacionalizarse 
de estos. 

La teoría de la Internacionalización Buckley y Casson (1979) afirma en su 
planteamiento central que las organizaciones son un mecanismo alternativo del 
mercado para gestionar actividades de valor a través de las fronteras, y que, para 
que las empresas incurran en inversiones extranjeras directas, tienen que darse dos 
condiciones claves que son: “La existencia de ventajas al localizar sus actividades 
en el exterior y que la organización de estas actividades dentro de la empresa 
resulte más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en 
cuestión”. 

La exploración de mercados internacionales y la búsqueda de ventajas competitivas 
en países distintos a su lugar de origen llevan a las empresas a comprometer 
gradualmente una mayor cantidad de recursos, en la misma medida en que 
adquieren una mayor experiencia de su nuevo mercado, aspectos base de la teoría 
del Modelo Uppsala (Johanson y Finn Wiedersheim,1975), lo que se traduce 
organizacionalmente en la aparición de nuevas oportunidades (Johanson y Vahlne, 
1977; Johanson y Vahlne,1990). 

Dunning (1979; 1997) clasificó los factores de la internacionalización en ventajas de 
propiedad y de localización, explicando bajo su modelo como la extensión, la forma 
y el patrón de la producción internacional de una empresa, se fundamentan en la 
sobreposición de las ventajas específicas de ésta, la propensión a incursionar en 
mercados internacionales y el atractivo de dichos mercados para producir en ellos, 
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por lo que, la decisión de penetrar en cual cualquier tipo de mercado se deberá 
efectuar de manera racional, basándose en el análisis de los costos y las ventajas 
producir en el extranjero. 

Paralelo al enfoque escandinavo (Modelo Uppsala) surgen en los Estados Unidos 
los exponentes de la tesis de que la internacionalización es un proceso de 
innovación empresarial básico para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
llamado modelo innovación. (Bilkey y Tesar, 1977, Cavusgil, 1980, Reid, 1981, 
Czinkota, 1982). Este modelo indica que la relación entre internacionalización e 
innovación consiste en asimilar la decisión de la empresa de incrementar el 
compromiso internacional a la de realizar innovaciones en un sentido más amplio, 
siendo estas determinaciones creativas y deliberadas, desarrolladas dentro de los 
límites que le imponen el mercado y las capacidades de la empresa, tomadas bajo 
condiciones de incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar o 
tomar dichas decisiones se les asigna un papel clave en la promoción del proceso. 

Este modelo propone las siguientes etapas de desarrollo: mercado doméstico, pre 
exportadora, exportadora experimental, activa y comprometida. 

Vernon (1966), en el modelo denominado ciclo de vida del producto propuso un 
enlace entre la perspectiva de la internacionalización basada en el país, soportado 
por la teoría del comercio internacional, y la basada en la empresa, propia de la 
teoría de la inversión internacional (Melin, 1992). Este autor utilizó el ciclo de vida 
del producto para explicar cómo las primeras actividades de valor agregado 
basadas en los activos de la empresa se realizan en un principio en el país de origen 
de esta; más adelante, en una etapa posterior del ciclo de vida, el producto se 
empieza a exportar a otros países, debido principalmente a una combinación 
favorable de ventajas productivas y de innovación ofrecidas por el país de origen. 

Así la cosas, y con el ánimo de entrar a abordar las teorías decisorias sobre el uso 
de las distintas fuentes de financiamiento, consideramos por último incluir dentro de 
nuestro marco teórico sobre las actividades de internacionalización de las empresas 
la Teoría de Redes propuesta por Johanson y Mattson (1988), y la Teoría de las 
Born Global sobre la cual autores como Madsen y Servais (1997), fueron pioneros 
en el desarrollo del modelo. 

El enfoque de redes defendido por Johanson y Mattson (1988), incluye un elemento 
dinámico al centrarse en las relaciones de redes de negocios, es decir, utilizando 
las relaciones sociales para explicar cómo se internacionalizan las empresas por 
medio de éstas. Más concretamente, estos autores consideran como redes de 
negocios a aquellas relaciones que mantienen las empresas con sus clientes, 
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distribuidores, competidores y el gobierno. Argumentan que a medida que las 
empresas se internacionalizan, el número de actores con los que tienen que 
interactuar a través de su red se aumentan y las relaciones con estos se estrechan. 
Cuando se internacionalizan, las empresas crean y desarrollan relaciones de 
negocio con sus homólogos en países exteriores (Rialp y Rialp, 2001). 

Por su parte, la teoría de las born global, empresas internacionales de reciente 
creación, donde los factores que determinan su actividad obedecen a un enfoque 
global desde su creación, o que se internacionalizan en los dos primeros años de 
vida, contradice la teoría gradualista de la internacionalización como respuesta a 
una visión holística de algunos empresarios visionarios que conciben el mundo 
como un único mercado y sin fronteras (Madsen y Servais, 1997). Bajo esta teoría 
el recurso humano es la fuerza promotora de la aparición de este tipo de empresas, 
jugando un papel muy especial las experiencias pasadas y las ambiciones actuales 
del fundador y directivo de la organización. 

Pero para que todo ello conjugue con las expectativas de crecimiento de las 
empresas debemos validar la actividad internacional con las distintas fuentes de 
financiación que estas optan por utilizar durante su creación y crecimiento en donde 
se entrelazan los recursos propios y los de terceros. 

Keynes (1936), en su estudio sobre la teoría general de la ocupación, el interés y el 
dinero, planteó una propuesta sobre los niveles de riesgo existente entre acreedor 
- deudor, que se propicia por la existencia de compromisos entre los compradores 
y vendedores, donde cada uno debía evaluar el costo de oportunidad de no contar 
con la liquidez y tener que recurrir a alternativas de financiamiento para sustituir los 
recursos no recibidos o pagados de forma anticipada; lo que se traducía finalmente 
en un alto o bajo nivel de endeudamiento.  

Por otra parte, Modigliani y Miller (1958), plantearon dos teorías relacionadas con el 
valor de las empresas. Una de ellas fue la Teoría de financiamiento (Trade-off 
Theory), la cual logra establecer el equilibrio entre los costos y las ventajas del 
endeudamiento que una empresa puede tener a través de una combinación de 
recursos propios y ajenos que maximiza el valor de mercado de la empresa y 
minimiza el costo medio de los recursos. Por otro lado, la Teoría de priorización de 
los recursos (Pecking Order), la cual consiste en definir un orden jerárquico en la 
utilización del financiamiento, dando prioridad a las fuentes internas de la compañía 
que satisfacen sus necesidades y recurriendo a fuentes externas en caso del 
agotamiento de recursos. 
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Fred Weston y Brigham (1987), hizo mención sobre la estructura financiera de las 
compañías, definiéndola a partir de la combinación de recursos internos y externos, 
de acuerdo con el apetito o perfil de riesgo de las empresas (conservador o 
agresivo); planteando un apetito conservador cuando la empresa prefiere hacer uso 
de los recursos propios y otro agresivo cuando decide utilizar en mayor medida los 
recursos de terceros (financiación con bancos, proveedores u otros). 

A su vez, Berger y Udell (1998) presentaron el Modelo del Ciclo de Crecimiento 
Financiero (o Enfoque del Ciclo de Vida), relacionando las necesidades financieras 
y la disponibilidad de fondos en función del crecimiento de la empresa. En este 
sentido, cuando la empresa se encuentra en la etapa de startup, es más opaca en 
términos informativos, por ello, se financia con fondos internos; y si accede al 
financiamiento bancario, es a través de los sobregiros también llamados giros en 
descubierto. En la etapa de crecimiento, cuando la empresa adquiere experiencia 
en el mercado y reduce la opacidad, acceden al financiamiento de capitales de 
riesgo y aparece el crédito de instituciones financieras, a corto y a largo plazo. 

En este sentido Duran Herrera (1976), planteó que el sistema financiero 
internacional está integrado por una serie de instituciones y mecanismos cuyas 
funciones básicas y privativas pueden ser contempladas dentro del marco de tres 
subsistemas perfectamente diferenciados, los cuales actúan de manera conjunta e 
interdependientes: 

a) “El mercado de divisas: Aquel en el que se produce la compra o venta en 
cualquier parte del mundo, de la moneda de un determinado país contra la de otro”.  
Siendo un integrante del sistema de pagos, generalmente se le han venido 
asignando funciones claves, como la transferencia de poder adquisitivo, 
proporcionar financiación para el mercado mundial y ofrecer posibilidades y 
mecanismos para evitar el riesgo derivado de las fluctuaciones de los tipos de 
cambio (tales como las operaciones de cobertura “forward”). 
b) “El mercado internacional de fondos a corto plazo: Asocia a varias 
modalidades de depósito en donde encontramos operaciones “on call” o sin plazo 
fijo (se debe avisar generalmente con dos días de antelación para retirarlos), 
depósitos “overnight” (generalmente de jueves a viernes) de gran utilidad para los 
bancos americanos, depósitos a uno o varios días, o a uno o varios meses”.  
c) “El mercado internacional de capitales o de fondos de largo plazo: 
Denominado también como el mercado eurobonos, se relaciona con títulos valores 
de renta fija emitidos por entidades públicas o privadas en un mercado de capitales 
de diferente nacionalidad y en una moneda distinta a la del país prestatario”. 
Acevedo (1999), en su estudio sobre las tendencias del financiamiento de las 
empresas Mexicanas, concluyó, que el acceso continuo al financiamiento de largo 
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plazo y en especial en moneda extranjera es un ingrediente prometedor y 
fundamental en el crecimiento de las empresas eficientes en el futuro. Esta 
aseveración la confirma, la comparación realizada entre las pautas financieras de 
las compañías crecientes frente a las que no, en donde queda claro, que aquellas 
que reflejan un mayor crecimiento requieren en mayor medida del financiamiento 
con deuda a largo plazo, y en su ausencia, muchas de ellas aún recurren al 
financiamiento a corto plazo cuando los fondos internos no son suficientes, sin 
embargo, este procedimiento es costoso y volátil cuando hablamos mecanismos de 
financiación que garanticen el crecimiento de la organizaciones en el largo plazo.  

El impacto de las crisis financieras de orden mundial sin lugar a dudas genera que 
los bancos endurezcan las condiciones crediticias, al ver impactada su liquidez, 
argumento ampliamente planteado pero que no contaba con una evidencia 
cuantitativa en términos de resultados, es por ello que Paravisini et al. (2015) en su 
estudio llamado “Análisis del efecto de la oferta crediticia en el comercio: evidencia 
de datos de exportación y crédito coincidentes”, lograron demostrar que los bancos 
nacionales Peruanos con una alta proporción de pasivos en moneda extranjera 
durante de la crisis de la hipotecas suprime sufrida en los Estados Unidos en el año 
2008, disminuyeron su oferta de crédito en casi un 17%, y para ello hicieron uso del 
estimador interempresarial de Khwaja y Mian (2008), con el que pudieron medir la 
sensibilidad de las exportaciones a la oferta de crédito interbancario. 

De acuerdo con esta investigación, el impacto de los shocks financieros afecta los 
costos variables, generando efectos negativos en los procesos de exportación de 
las empresas, algo que se explica especialmente por las necesidades de capital de 
trabajo requerido para la producción de bienes, en donde un aumento del costo 
financiero resultaría impactando el costo de la producción financiada con capital 
externo (de bancos), traduciéndose finalmente en unas menores ventas 
internacionales (exportaciones). 

Las principales motivaciones organizacionales para la realización de operaciones 
de comercio exterior o en moneda extranjera generalmente son la identificación de 
nuevos mercados, necesidades de diversificación de fuente de aprovisionamiento 
de materias primas, o requerimientos de financiamiento para la modernización o 
equipamiento de instalaciones, contexto en el que el riesgo cambiario aparece como 
la principal variable a atender, especialmente en aquellos países que contamos con 
un régimen de tasa de cambio flexible, en donde Colombia no es la excepción, por 
lo que el dólar fluctúa libremente y por ende los activos y pasivos en moneda 
extranjera que poseen los diferentes agentes del mercado cambiario, se ven 
directamente afectados por la variación en la cotización de dicha moneda. 
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Teniendo en cuenta que las negociaciones internacionales están pactadas en 
divisas (otras monedas diferentes al peso colombiano), tomando el dólar como la 
moneda de referencia, debemos entonces hacer comparativos de las diferencias 
inflacionarias, así como de la tasa de interés local y la tasa de interés externa, con 
el fin de establecer el mejor mecanismo de financiación y una tasa de cambio de 
equilibrio de las dos monedas, lo que nos permite igualar el poder adquisitivo de 
ambas. Por esta razón, Fisher (1911) en su investigación sobre la “Paridad del 
Poder Adquisitivo” y Cassel y Landon Barron (1967) sobre la “Paridad de la Tasa de 
Interés”, desarrollaron varias teorías que relacionan el tipo de cambio con la tasa de 
inflación y con el tipo de interés, tales como:  

1. La Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA): La cual relaciona 
directamente el tipo de cambio (TC) con el tipo de inflación (P), es decir, que 
cuando la inflación disminuye el tipo de cambio desciende y cuando la inflación 
se incrementa el tipo de cambio sube.  

TC $/U$ = P Col / P USA 

P Col = TC$/U$ * P USA 

2. Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés (PTI): la cual relaciona directamente 
el tipo de interés con el tipo de cambio a plazo.  

Devaluación (d) = (1 + P Loc) / (1 + P Ext) – 1 

Tasa Forward = Tasa cambio Spot (1 + d) ^n/365 

3. Teoría del Efecto Fisher: Relaciona el tipo de inflación con el tipo de interés. La 
relación es directa, es decir, a un aumento del índice de inflación le seguirá un 
aumento del tipo de interés nominal y viceversa.  
 
 

4. Teoría del Efecto Fisher Internacional: Relaciona directamente el tipo de cambio 
y el interés, es decir que a largo plazo a un aumento del tipo de interés de una 
moneda le sigue la depreciación o devaluación de la misma, esto es, un aumento 
del tipo de cambio. 

r = (1 + Int. USA) (1 + TC $/U$) – 1 

En consecuencia, las empresas deben desarrollar técnicas y estrategias de gestión 
de riesgo cambiario para mitigar las posibles pérdidas asociadas la volatilidad del 
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tipo de cambio, mediante la inclusión de diferentes alternativas operativas e 
instrumentos financieros derivados de cobertura, de forma tal, que cuenten con 
suficiente información para la toma de decisiones, además de administrar 
eficientemente el riego, manteniendo el equilibrio entre ingresos en moneda 
extranjera y egresos en moneda local. 

En este aspecto los contratos forward aparecen como un excelente mecanismo de 
contención al ser un acuerdo entre dos partes, hecho a la medida de sus 
necesidades y por fuera de la bolsa, en el cual hay un comprador (al que se 
denomina “largo”) y un vendedor (“corto”) de un determinado activo subyacente, que 
pueden ser: Activos financieros, productos básicos, índices, entre otros. La parte 
larga se compromete a comprar del corto el activo en mención, a una fecha futura, 
a un precio establecido al inicio del contrato; indicando el lugar y forma de entrega 
del activo financiero Fragoso, J. C. (2002). 

Quien compra el forward tiene el derecho y la obligación de comprar el activo 
subyacente a la fecha del vencimiento o expiración del título al precio preestablecido 
del mismo; y, por otro lado, el corto tiene la obligación de vender el activo. Así las 
cosas, el mecanismo funciona como la compra de un seguro, pues lo que se está 
garantizando es un tipo de cambio fijo para un periodo de tiempo 
independientemente de lo que pase en el mercado, evitando negociar divisas a 
tasas spot que podría acarrearnos impactos financieros por diferencia en cambio, 
optando de esta forma por la diminución de riesgos.--- 

Por su parte, Briozzo y Vigier (2009; 2012), examinaron las decisiones de 
financiamiento del lado de la demanda y proponen un enfoque denominado Ciclo 
de Vida del Propietario-Gerente. Estos autores consideran que la aversión al riesgo 
del propietario crece con la edad, mientras que sus objetivos se modifican a lo largo 
de su ciclo de vida. En primer lugar, el objetivo del empresario es aumentar los 
beneficios y crecer, y luego, esos objetivos cambian de orientación inclinándose al 
logro de objetivos familiares. 

Finalmente, y en línea con los aportes teóricos y los análisis empírico propuesto en 
varios trabajos sobre el tamaño, la antigüedad, el sector y nivel de compromiso 
exportador o importador de la empresas, podemos resumir entonces que todas 
estas teorías encadenadas en el tiempo validan las necesidades de financiamiento 
de las organizaciones para garantizar su crecimiento y perdurabilidad en el 
mercado, además de reafirmar nuestra posición sobre la maximización de sus 
utilidades y el mejoramiento de la rentabilidad a través del uso de mecanismos de 
financiamiento internacional a bajos costos financieros que le permitan el diseño 
óptimo de su estructura financiera y le faciliten en igual medida la incursión en 
proyectos de expansión y crecimiento empresarial. 
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3.2 MARGO LEGAL 

De acuerdo con la normatividad cambiaria colombiana, según los artículos 44 y 45 
de la Resolución Externa 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la República, 
la financiación otorgada entre residentes o intermediarios del mercado cambiario y 
no residentes son catalogados como créditos externos. Cabe mencionar, que toda 
financiación que se otorgue a operaciones asociadas al Comercio Internacional 
previa a la importación o exportación de bienes y aquellas líneas de crédito que no 
estén relacionadas deben registrarse como endeudamiento externo.  

Los desembolsos y pagos de créditos externos que requieran informe deberán 
efectuarse a través del mercado cambiario mediante el registro de deuda externa al 
Banco de la Republica.  

Los residentes y los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) pueden obtener 
créditos externos de los IMC y de no residentes distintos de personas naturales 
conforme a lo previsto en los artículos 8, 44 y 45 de la R.E. 1/18 J.D.  

Para canalizar los desembolsos y pagos en divisas asociados con el endeudamiento 
externo, el residente debe suministrar la información de los datos mínimos de las 
operaciones de cambio por endeudamiento externo (Declaración de Cambio).  

Los residentes que manejen ingresos y/o egresos por concepto de operaciones 
sujetas al requisito de canalización por conducto del mercado cambiario o del 
cumplimiento de obligaciones derivadas de operaciones internas, podrán hacerlo a 
través de cuentas bancarias en moneda extranjera en entidades financieras del 
exterior, las cuales deberán ser registradas en el Banco de la República bajo el 
mecanismo de compensación con el Formulario No. 10 “Registro, Informe de 
Movimientos y/o Cancelación Cuenta de Compensación”, a través del cual, 
adicionalmente, se podrán reportar los movimientos y/o cancelar el registro de las 
mismas. A través de las cuentas de compensación sólo podrán canalizarse ingresos 
y/o egresos de operaciones propias del titular. 

Los débitos o disposición de recursos que se realicen desde la cuenta corriente y/o 
ahorros del cliente para hacer traslados al exterior se encuentran exentos de GMF 
según el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, que establece que “Los 
traslados que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o de ahorro 
programado y/o de ahorro contractual y/o tarjetas prepago abiertas en un mismo 
establecimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa de 
ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entidades vigiladas por la 



  28 

Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía Solidaria según el caso, 
a nombre de un mismo y único titular, así como los traslados entre inversiones o 
portafolios que se realicen por parte de una sociedad comisionista de bolsa, una 
sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un mismo beneficiario”. 

En línea con lo anterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
entidad que garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias ha aceptado como exento el traslado de los recursos al exterior siempre 
que se conserve la identidad en la titularidad de la cuenta origen y la cuenta destino 
de los recursos.  

Adicional, el numeral del artículo 1.4.2.2.21 del Decreto 1625 de 2016 que 
reglamenta el numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario establece: 
“Traslados entre cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDT, divisas, bonos, que 
hayan sido emitidos por el mismo establecimiento de crédito, y/o tarjetas prepago 
nominadas abiertas(os) en una misma entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria y a 
nombre de un mismo y único titular.” 

Por otro lado, la actual Ley de Financiamiento dicta que cualquier mecanismo de 
financiación del comercio internacional otorgado a través de entidades financieras 
del exterior (no residentes) tendrá impactos tributarios; esto significa que las líneas 
destinadas a financiar las importaciones (giros financiados) con plazos superiores a 
seis meses se le aplicará retención en la fuente (withholding tax), debido a que se 
consideran como ingresos de fuente nacional según el literal a) del artículo 25 del 
Estatuto Tributario. En caso de que el plazo sea prorrogado y sea superior a los 6 
meses iniciales, se aplicará retención en la fuente. 

La línea de crédito de prefinanciación de exportación (para cualquier plazo) se 
considera como ingresos de fuente extranjera según el literal a) del artículo 25 del 
Estatuto Tributario. Por lo tanto, no aplica retención en la fuente porque estos 
créditos no generan renta de fuente nacional. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de carácter explicativo y correlacional, pues tiene como 
objetivo determinar el impacto que tiene el uso de las fuentes de financiación 
internacional en la rentabilidad de las compañías Colombianas. Cabe señalar 
además que este estudio tiene dentro de sus objetivos, definir las herramientas de 
cobertura cambiarias generalmente utilizadas en la financiación internacional, para 
créditos en moneda extranjera, que permiten mitigar la volatilidad de la tasa de 
interés y tasa de cambio, aspectos que se convierten en una fuente de garantía para 
obtener un menor costo financiero, al comparar los créditos internacionales con 
fuentes de financiación en moneda local a las que habitualmente pueden acceder 
las empresas. 

La investigación busca comparar y cuantificar las diferentes líneas de crédito 
disponibles en el sector financiero local e internacional, con el fin de determinar el 
menor costo de financiación y de transacción, entendido este último como los costos 
incorporados a la operación de crédito tales como gravamen al movimiento 
financiero, retención sobre los intereses generados en la financiación con otros 
países, comisiones, entre otros.  

Por último, se logrará determinar la correlación que existe entre la variable 
independiente TASA DE INTERES y la variable dependiente RENTABILIDAD a 
través de la medición de los indicadores financieros de cobertura y rentabilidad. 

4.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para el desarrollo de la investigación la técnica de recolección de datos tiene un 
enfoque cuantitativo y muestral, el cual nos permitirá recolectar la información 
relacionada con las empresas en Colombia que realizan operaciones de Comercio 
Internacional (importaciones y exportaciones), sus principales indicadores 
financieros y el nivel de profundización de la financiación en moneda extranjera 
acorde a su potencial o actividad internacional. La recolección de los datos se 
realizará con empresas importadoras y exportadoras, identificando su estructura de 
apalancamiento vía pasivos y patrimonio; es decir, deudas con entidades 
financieras, las líneas de crédito utilizadas, con proveedores y socios. Dicha 
información será analizada mediante el empleo de herramientas estadísticas que 
permitan dar solución al problema de investigación planteado.  
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN  

La investigación tendrá como fuente de información la suministrada de forma 
confidencial por una entidad financiera nacional, la Superintendencia Financiera de 
Colombia, el Banco de la República, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales “DIAN” y el Departamento Administrativo y Nacionales de Estadística 
“DANE”. 

5.1 MUESTRA Y DATOS  

La población de estudio está representada por una muestra neta de 234 empresas 
colombianas con un rango de ventas anuales entre 1.360 y 119.000 millones de 
pesos, y volúmenes de importaciones y exportaciones oscilando por USD 1.950.000 
anuales en su gran mayoría, en un periodo de tiempo equivalente a 3 años (2017, 
2018 y 2019). 

Esta data fue debidamente deflactada, pues inicialmente contábamos con un total 
de 1000 empresas por año, de las cuales se debieron descontar aquellas que no 
tenían financiación en dólares y que a su vez tampoco realizaban actividades de 
exportación o importación. Así mismo, fueron excluidas las empresas sobre las 
cuales teníamos información para uno o dos periodos únicamente, y una compañía 
del sector medioambiental que al quedar sola no podría ser materia de análisis 
comparativo dentro del estudio econométrico de las cifras. 

Con este resultado y los análisis previos realizados a los datos, consideramos que 
la muestra es óptima para el estudio y la hipótesis que estamos proponiendo y que 
a su vez nos permitirá tener un resultado concluyente sobre los diferentes 
segmentos de las empresas que tienen participación en el Comercio Internacional 
de acuerdo con la heterogeneidad sectorial realizada.  

5.2 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

La técnica implementada para la sistematización de la información se basa en un 
análisis cuantitativo de las cifras comparativas de los indicadores financieros de una 
muestra de empresas que importan y exportan, mediante un modelo de regresión y 
correlación de las variables para determinar su grado de asociación o de 
independencia, lo cual contribuirá a determinar si existe una relación directa entre 
el costo financiero (tasa de interés) de la financiación internacional y la rentabilidad 



  31 

(indicadores financieros) de las empresas que participan en el Comercio 
Internacional.  

Para ello, utilizaremos el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, 
también llamado coeficiente de correlación, que es una medida de fuerza o de 
asociación lineal entre dos variables, que nos indica el grado o la medida de relación 
existente entre las dos variables.  

De acuerdo con Pearson (1920), en esta prueba estadísticas, los resultados de este 
ejercicio generalmente varían en un rango límite entre +1 a -1, donde su magnitud 
indica el grado de asociación entre las variables, un valor superior o mayor a cero 
“0” indica una asociación positiva, donde a medida que aumenta el valor de una 
variable, también se incrementa el de la otra. Si el resultado obtenido es menor a 
cero “0” la asociación es negativa y, por lo tanto, a medida que aumenta el valor de 
una variable el de la otra disminuye. Si el resultado de la correlación es igual a cero 
“0” la misma nos estaría indicando que no existe asociación entre los datos 
analizados y por ende dichas variables no se relacionan. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CIFRAS 

A partir de la metodología empírica aplicada por Paravisini et al (2015), es de 
observase que durante el periodo de análisis comprendido entre los años 2017-
2019, la financiación otorgada mediante los proveedores del exterior aumentó en un 
20,2%, mientras que las obligaciones financieras otorgadas por los bancos 
crecieron el 42,7%; situación que se tradujo en el aumento del volumen de las 
importaciones del país en un 14,3% y de las exportaciones en el 3,8%.  

Por su parte, los análisis realizados por Amiti y Weinstein (2009), Chor y Manova 
(2010) y Fontagné y Gaulier (2009); demuestran que una importante disminución de 
la financiación en moneda extranjera genera una caída de las operaciones de 
comercio exterior, es decir, la falta de liquidez en materia de divisas en el mercado 
cambiario genera una mayor dificultad en la consecución de fuentes de financiación, 
además del encarecimiento de la deuda en moneda extranjera. 

Figura 1.  
Saldo de la deuda externa desagregado por instrumento de deuda- corto plazo 

 
Nota. Elaboración propia con datos del Banco de República. 

Según Mundell (1963) una depreciación de la moneda nacional hace que las 
exportaciones de las empresas se expandan y las importaciones se contraigan 
debido a cambios en los precios relativos. Si las empresas toman préstamos en 
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moneda extranjera, una depreciación de la moneda nacional aumenta la carga de 
la deuda de las empresas y endurecen las restricciones financieras, con efectos 
potencialmente contractivos tanto en las exportaciones como en las importaciones. 
A medida que las importaciones se financian en moneda extranjera y las empresas 
sufren limitaciones financieras, reducen su endeudamiento externo y las 
importaciones. Por el contrario, las empresas con mayor dolarización por concepto 
de exportaciones o facturación en divisas a residentes locales contraen fuertemente 
su endeudamiento en moneda extranjera y los sustituyen por préstamos en moneda 
nacional. 

Figura 2.  
Comportamiento de importaciones y exportaciones 

 
Nota. Elaboración propia, con datos del Departamento Nacional de Planeación. 
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De acuerdo con el análisis realizado por Restrepo Ángel et al. (2012) sobre el 
Comercio Exterior Colombiano y su financiación con la banca local, esta puede ser 
de origen nacional otorgada por entidades financieras privadas o gubernamentales 
o en moneda extranjera a través de la banca internacional, inversionistas y 
proveedores extranjeros que otorgan créditos a importadores nacionales.   

Frente a los volúmenes de endeudamiento en moneda extranjera, si estos son altos 
y existe un descalce entre los ingresos y egresos de divisas, esto puede afectar 
negativamente los balances financieros de las compañías e impactar sus 
indicadores de rentabilidad; pues frente a un escenario de devaluación de la 
moneda local se aumenta la relación deuda sobre activos (Deuda / Activos), al igual 
que el servicio de la deuda en proporción a los ingresos y por ende aumenta los 
costos de acceso por parte de los diferentes agentes económicos a fuentes de 
financiamiento externo. Por ello, las empresas deben implementar mecanismos de 
cobertura natural mediante ingresos en moneda extranjera, como es el caso de las 
exportaciones, o a través de estructuras de coberturas cambiarias (derivados 
financieros) que le permitan cubrir o disminuir su exposición frente a los 
compromisos en divisas tales como endeudamiento financiero, pago a proveedores 
del exterior, entre otras operaciones de cambio. De acuerdo con la investigación de 
Galindo et al. (2003), las compañías latinoamericanas calzan la composición de su 
deuda con la composición de su flujo de ingresos. Por ello, desde un enfoque 
empírico, las empresas buscan compensar el mayor riesgo asociado a la cobertura 
cambiaria con el menor costo del financiamiento internacional. Ante un descalce 
cambiario, este puede ser compensado total o parcialmente a través del cierre de 
una cobertura cambiaria (forward), en el cual las empresas acuerdan por anticipado 
la tasa de cambio a la cual pagarán las obligaciones en moneda extranjera.  

A partir de los hallazgos de Allayannis y Ofek, (2001) y Judge (2006), se asegura 
que las firmas más propensas a utilizar los derivados financieros son las que tienen 
mayores volúmenes de comercio exterior, deudas de corto plazo, o aquellas con 
mayor probabilidad de enfrentar eventos de estrés financiero, utilizando los 
derivados financieros con propósitos de cobertura y no de especulación. 
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Figura 3.  
Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) 

 

Nota. Elaboración propia, con data clave de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  

Además de las empresas con transacciones de comercio exterior, otro grupo de 
firmas que se beneficiarían ampliamente de realizar coberturas cambiarias son 
aquellas que tienen deuda en moneda extranjera, debido a que fluctuaciones en el 
valor del dólar pueden incrementar significativamente el costo de su financiación. El 
uso de derivados les permite a las empresas reducir el costo del endeudamiento, 
manejar los riesgos y diseñar una estrategia de financiación que resulte óptima.  

Figura 4  
Tasa Libor promedio anual. 

 

Nota.  Elaboración propia con datos fuente de Banco de la República de Colombia.  

$ 0,00

$ 1.000,00

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

$ 5.000,00

Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)

0,00000

0,50000

1,00000

1,50000

2,00000

2,50000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa Libor Promedio Anual 



  36 

Así mismo, por efectos de una política monetaria contractiva, el incremento de tasas 
de interés locales frente a las externas genera un mayor apetito por las alternativas 
de financiación internacional, indexadas a la Libor principalmente; que se traduce 
en una exposición a la volatilidad de la tasa de cambio que podría afectar el 
patrimonio de las compañías vía utilidades de no llegarse a utilizar alternativamente 
estrategias de cobertura. 

Este tipo de tasas competitivas generalmente son equiparadas o comparadas con 
las tasas de referencia locales de corto plazo como la “IBR”, la cual de acuerdo con 
Clavijo (2014) refleja la liquidez de la economía Colombiana y el costo del dinero, a 
través de operaciones de oferta y demanda las cuales son base para la definición 
de la Tasa de Intervención del Banco de la República. 

Por otra parte, en cuanto a las variables financieras asociadas al desempeño de las 
compañías en el periodo de análisis, encontramos que la financiación en dólares 
impacta en mayor o menor medida la rentabilidad de la operación según el sector 
económico o la actividad y para ello contrastamos conceptos o criterios de 
rentabilidad y del costo o gastos tales como el Costo de Venta, ROA, ROE, Gasto 
Financiero y la Utilidad Neta a través del uso de correlaciones estadísticas cuyos 
resultados alcanzados reflejan: 

6.2 COSTO DE VENTA 

De acuerdo con lo propuesto a lo largo de nuestro trabajo de investigación, el 
financiamiento en dólares genera mejores indicadores empresariales de 
rendimiento. Por lo anterior, se espera que la financiación en dólares genere un 
mejor rendimiento en la empresa y como consecuencia un menor costo de venta. 
En este sentido se espera encontrar una correlación negativa entre el costo de venta 
y la financiación en USD. 

La tabla 1 muestra los coeficientes de correlación de Pearson entre el 
financiamiento en USD y el costo de venta, discriminados por sector. Por su parte, 
la figura 5 muestra las relaciones entre el financiamiento en USD y el costo de venta 
por sector. Tanto en la tabla 1 como en la figura 5 se evidencia una correlación 
negativa para los sectores agroindustria, comercio, manufactura y servicios no 
financieros. Por otro lado, la construcción muestra una correlación positiva entre 
costo de venta y financiamiento en USD. Lo anterior muestra que en la mayoría de 
los casos se cumple con la correlación esperada (pendiente y correlación negativa) 
mostrando una relación entre financiarse en USD y un menor costo de venta, que a 
su vez mejora el rendimiento de las empresas. 
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Sin embargo, para el sector construcción y servicios no financieros, se observa que 
la financiación en divisas no es su principal mecanismo de apalancamiento dada su 
actividad; razón por la cual utilizan como alternativa la financiación la local, con 
mayores costos financieros, además, son pocas las empresas que recurren a la 
financiación de dólares dentro de estos dos sectores.  

Tabla 1.  
Correlaciones entre financiamiento en USD y costo de venta por sector. 

COSTO  
DE  

VENTA 

Agroindustria Comercio Construcción Manufactura 
Serv. No  
Financ. 

-0.15 -0.14 0.18 -0.11 -0.08 

 

Figura 5.  
Correlación Costo de Ventas / Financiación en Dólares 

  

6.3 RENDIMIENTOS SOBRE EL ACTIVO “ROA” 

Por su parte, en lo que respecta al ROA, se espera que un mayor apalancamiento 
financiero en dólares, comparado con la alternativa en pesos, contribuya a un 
incremento en el rendimiento sobre el activo; es decir que se dé una relación directa 



  38 

entre ROA y la financiación en USD, esto significa que financiarse en dólares 
produce un ROA mayor.  

La tabla 2 y la figura 6 muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre el 
financiamiento en USD y el ROA discriminados por sector. Así mismo, en la gráfica 
6 se observa una correlación directa en los sectores de comercio y servicios no 
financieros. Por otro lado, se presenta en los sectores de agroindustria, construcción 
una correlación negativa y en manufactura por las cifras alcanzadas 
consideraríamos que no hay correlación (cifra prácticamente igual al 0.00); lo cual 
explica que en estos tres sectores la rentabilidad del activo no está dada 
principalmente por una mayor financiación en USD. 

Los anteriores hallazgos, junto con nuestro juicio y conocimiento profesional nos 
permiten concluir que la financiación en dólares traslada menores costos financieros 
vía menor tasa de interés y por ende una mayor rentabilidad del activo explicado 
por una mayor utilidad, que en el caso de los sectores de Comercio y Servicios No 
Financieros se traduce en sectores con mayor nivel de rentabilidad, dado el menor 
volumen de activos fijos que requieren para desarrollar su operación.  

Tabla 2.  
Correlaciones entre financiamiento en USD y Rendimiento sobre el Activo por 
sector. 

ROA 
Agroindustria Comercio Construcción Manufactura 

Serv. 
No Financ. 

-0.10 0.24 -0.03 -0.01 0.30 

 

  



  39 

Figura 6 
Correlación Rendimiento Sobre el Activo “ROA” / Financiación en Dólares 

 

6.4 RENDIMIENTOS SOBRE EL PATRIMONIO “ROE” 

Frente a la financiación en USD, se espera una relación directa con el ROE; es decir 
una pendiente positiva; razón por la cual financiarse en dólares produce un 
incremento del ROE.  

En la tabla 3 y la figura 7 se observa una correlación y pendiente negativa en los 
sectores de agroindustria y construcción; lo cual lleva a concluir que la financiación 
en dólares en estos sectores no contribuye a mejorar la rentabilidad de los 
accionistas.  

Las empresas que pertenecen a los sectores de Comercio, Manufactura y Servicios 
no financieros que se financian en dólares, requieren un menor aporte de capital en 
comparación a otros sectores, pero si son intensivos en recursos de capital de 
trabajo acordes a su ciclo del negocio, en consecuencia, las fuentes de financiación 
internacionales con unas tasas de interés muy económicas son un canal muy 
atractivo para obtener recursos de bajo costo, y que impactan finalmente la 
rentabilidad del negocio de forma positiva. 
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Tabla 3.  
Correlaciones entre financiamiento en USD y Rendimiento sobre el Patrimonio por 
sector. 

ROE 

Agroindustria Comercio Construcción Manufactura 
Serv. 

No Financ. 
-0.08 0.17 -0.04 0.06 0.25 

 

Figura 7.  
Correlación Rendimiento Sobre el Patrimonio “ROE” / Financiación en Dólares 

 

6.5 GASTO FINANCIERO 

Este componente del estado financiero tiene un efecto importante sobre la utilidad 
de las compañías y contribuye a que los indicadores de rentabilidad se vean 
impactados positiva o negativamente de acuerdo con el costo de los mecanismos 
de financiación utilizados. 

Así las cosas, entre más alto sea el gasto financiero menos rentable es la empresa; 
razón por la cual la relación entre Gasto financiero y Financiación en USD se espera 
que sea inversa, es decir que financiarse en dólares produzca un menor Gasto 
financiero.  
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Como se observa en la Tabla 4 y la figura 8, se espera una correlación y pendiente 
negativa entre el Gasto Financiero y financiación en USD; ya que, si el 
endeudamiento financiero en moneda extranjera es mayor, el gasto acumulado 
debe tender a ser menor. Por ello, se observa en la muestra que los sectores que 
menor gasto financiero registran son los de comercio, construcción y manufactura. 
De acuerdo con nuestros análisis, las compañías que más utilizan la financiación en 
dólares corresponden a las del sector de comercio y manufactura, puesto que en 
atención a su objeto social generalmente son las que tienen una mayor participación 
en las operaciones de Comercio Internacional.  

Tabla 4 
Correlaciones entre financiamiento en USD y el Gasto Financiero por sector. 

GASTO 
FINANCIERO 

Agroindustria Comercio Construcción Manufactura 
Ser. 

No Fin. 
0.02 -0.24 -0.20 -0.03 0.07 

 

Figura 8.  
Correlación Gasto Financiero / Financiación en Dólares 
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6.6 UTILIDAD NETA 

Teniendo en cuenta que un menor gasto financiero contribuye a aumentar la utilidad 
neta de las compañías, se espera que a una mayor financiación en dólares el 
impacto sobre la utilidad neta sea menor. Por lo anterior, la relación entre utilidad 
neta y financiación en USD se espera sea positiva, es decir, financiarse en dólares 
produce utilidades netas mayores.   

En la tabla 5 y la figura 9 se observa una correlación y pendiente positiva en todos 
los sectores, excepto en el de agroindustria. Esto significa que la mayoría de las 
empresas de los sectores de la muestra que se financian en moneda extranjera, 
registran una mayor utilidad neta.   

En conclusión. la financiación en moneda extranjera contribuye a generar menos 
costos de interés, lo cual se traduce en una mayor utilidad y rentabilidad.  

Tabla 5.  
Correlaciones entre financiamiento en USD y la Utilidad Neta por sector. 

UTILIDAD 
NETA 

Agroindustria Comercio Construcción Manufactura 
Serv. 

No Financ. 

-0.24 0.09 0.25 0.01 0.23 
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Figura 9.  
Correlación Utilidad Neta / Financiación en Dólares 

 

Otros indicadores relevantes para evaluar de acuerdo con investigaciones revisadas 
son:  

6.7 EXPORTACIONES / INGRESOS OPERACIONALES 

Siendo este un indicador que mide qué tanto los ingresos operacionales dependen 
de las exportaciones, es necesario mencionar entonces que de acuerdo con los 
datos de las 234 empresas que son la base de nuestro proyecto de investigación, 
son las empresas medianas y pequeñas, aquellas que tiene proporcionalmente una 
mayor participación de sus exportaciones sobre los ingresos operacionales con una 
participación promedio del 16,21%, en donde las empresas medianas tiene un 
representación del 14,71% y las pequeñas del 17,71%. 
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Tabla 6.  
Promedio Exportaciones / Ingresos Operacionales 

 

6.8 IMPORTACIONES / INGRESOS OPERACIONALES  

Mide la proporción de las ventas operacionales que es absorbida por las 
importaciones realizadas, indicador que en relación con nuestra data nos muestra 
una proporción relativa igual para las empresas medianas y pequeñas, siendo un 
poco menor en la Gran Empresa sin tener una variación relativa que nos lleve a 
tener que brindar un análisis complementario sobre las cifras. 

Tabla 7.  
Promedio Importaciones / Ingresos Operacionales 

 

6.9 FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL VS. LOCAL  

En procura de hacer un análisis comparativo de los costos financieros asociados a 
los mecanismos de financiación internacional versus el escenario local, y al tiempo 
validar una operación forward como una herramienta de cobertura cambiaria muy 
utilizada para mitigar la volatilidad de tasa de cambio, plantearemos a continuación 
un ejercicio práctico en el que validaremos los dos escenarios. 

Promedio de Exp. / Ing. Operc.

Tipo de Empresa Total

GRAN EMPRESA 6,87%

MEDIANA 14,71%

PEQUEÑA 17,71%

Total general 14,13%

Promedio de Imp. / Ing. Operc.

Tipo de Empresa Total

GRAN EMPRESA 23,05%

MEDIANA 28,58%

PEQUEÑA 28,55%

Total general 28,01%
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Una empresa que tiene Operación Internacional, desde el año 2019, no cuenta con 
Capital de Trabajo para apalancar su actividad, razón por la cual solicita financiación 
que le permita cubrir su brecha de liquidez; sujeto a la dinámica de la rotación de 
las cuentas por pagar a proveedores y sus cuentas por cobrar.  

Por lo anterior, debe identificar, comparar y definir cuál es la mejor alternativa de 
financiación entre moneda local o moneda extranjera; que le permita obtener 
menores costos financieros y por ende un menor impacto en la utilidad neta.  

Teniendo en cuenta su necesidad, la cual puede estar asociada a un proyecto de 
exportación o a la compra de materia prima en el exterior, identifica que la brecha 
de recursos de Capital asciende a los USD100.000 o su equivalente en pesos. Por 
ello, acude al sector financiero para solicitar nuevamente financiación, pues quiere 
definir si bajo las condiciones actuales del mercado es más favorable la línea en 
pesos o en dólares.   

A partir del requerimiento de la compañía, realizamos el siguiente análisis 
comparativo de costos del último año correspondiente al periodo en investigación 
(2017-2019) y el año actual (2021), con el fin de determinar en dos periodos 
diferentes si la financiación en dólares en comparación a la alternativa en pesos 
contribuye a disminuir los gastos financieros y mejorar la rentabilidad. Así mismo, 
busca que la línea de crédito se ajuste a su ciclo financiero con planes de 
amortización flexibles y menores costos asociados.  
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Tabla 8.  
Cálculo propio costo financiero comparativo endeudamiento en dólares vs pesos (Escenario 1). 

Comparativo de tasas año 2019 

Financiación en USD     Financiación en COP 

Monto: 100.000     Monto: $344.500.000 

Plazo: 12 meses     Plazo: 12 meses 

Tasa: Libor (30 días) + 1.20%    IBR + 2.82% 

Amortización capital: al vencimiento  Amortización capital: al vencimiento 

Amortización intereses: mes vencido   Amortización intereses: mes vencido 

 
MONTO TOTAL $ 100,000    Libor o Prime 1.9780% 

Tasa Spot $ 3,445    Spread Crédito 1.20% 

IBR TM 4.11%   Tasa Total 3.1780% 

Periodos                     1        

Deuda Actual IBR + 2.82%   Fecha desembolso lunes 25-nov-19 

SINTETICO IBR + 1.67%   Fecha cancelación martes 24-nov-20 

      Plazo Crédito en días 365 
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Tabla 8 (continuación) 

Plan de amortización comparativo dólares vs pesos 

FECHA DIAS DEVAL 
TASAS 

FUTURAS 
SALDO 

CAPITAL 

CAPITAL 
EN 

DÓLARES 

INTERÉS 
EN 

DÓLARES 

TOTAL EN 
DÓLARES 

A 
CANCELAR 

VF CRÉDITO 
DOLARES 

 VF CRÉDITO 
PESOS  

AHORRO 

25/11/2019 
       

(344,500,000) (344,500,000) 
 

24/12/2019 29 1.83% 3,449.96 100,000 

 

256 256.01 883,207.98 1,990,061.67 1,106,853.69 

24/01/2020 60 1.97% 3,456.06 100,000 

 

256 256.01 884,771.78 2,029,679.17 1,144,907.38 

24/02/2020 91 2.02% 3,462.23 100,000 

 

256 256.01 886,351.02 2,029,679.17 1,143,328.15 

24/03/2020 120 2.16% 3,469.33 100,000 

 

256 256.01 888,168.94 2,101,450.00 1,213,281.06 

24/04/2020 151 2.26% 3,476.99 100,000 

 

256 256.01 890,128.71 2,101,450.00 1,211,321.29 

25/05/2020 182 2.32% 3,484.62 100,000 

 

256 256.01 892,082.19 2,101,450.00 1,209,367.81 

24/06/2020 212 2.46% 3,494.02 100,000 

 

256 256.01 894,487.32 2,173,220.83 1,278,733.52 
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Tabla 8 (continuación) 

FECHA DIAS DEVAL 
TASAS 

FUTURAS 
SALDO 

CAPITAL 

CAPITAL 
EN 

DÓLARES 

INTERÉS 
EN 

DÓLARES 

TOTAL EN 
DÓLARES 

A 
CANCELAR 

VF CRÉDITO 
DOLARES 

 VF CRÉDITO 
PESOS  

AHORRO 

24/07/2020 242 2.55% 3,503.00 100,000 

 

256 256.01 896,787.88 2,173,220.83 1,276,432.95 

24/08/2020 273 2.63% 3,512.52 100,000 

 

256 256.01 899,225.03 2,173,220.83 1,273,995.80 

24/09/2020 304 2.68% 3,521.62 100,000 

 

256 256.01 901,553.69 2,173,220.83 1,271,667.14 

23/10/2020 333 2.71% 3,530.08 100,000 

 

256 256.01 903,719.61 2,173,220.83 1,269,501.23 

24/11/2020 365 2.74% 3,539.39 100,000 100,000 256 100,256.01 354,844,992.56 346,673,220.83 (8,171,771.73) 

          5.94% EA           7.62% EA  

                  Ahorro financiación          $5.227.618,29 

          Ahorro 4 x 1000           $1.378.000,00 
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Bajo este escenario, la empresa se encuentra con la posibilidad de comprar las 
divisas a una tasa de cambio de mercado del día (tasa spot) de $3.445 con los 
recursos de financiación en pesos a una tasa de interés local IBR + 2.82% (6.93% 
NAMV) a 12 meses con capital al vencimiento e intereses mensuales. Sin embargo, 
según las proyecciones de la tasa Repo del Banco de la República (ver figura #10), 
para cada uno de los flujos en pesos de la obligación, se evidencia una tendencia 
creciente para los siguientes meses. Esto representa un costo financiero total de 
$369.893.095, donde $344.500.000 corresponden a capital y $25.393.095 a los 
intereses acumulados; es decir una TIR del 7,62% EA. Adicionalmente, bajo esta 
modalidad se genera un doble sobrecosto del Impuesto al Gravamen Financiero (4 
x 1000) de $1.378.000 por el giro de recursos al exterior (cuando se trata de pago 
de importaciones) y en el momento de hacer el pago del crédito debitando la cuenta 
en pesos (corriente o de ahorros).  

Figura 10.  
Curva Repo 2019-2020 

  

Nota. Elaboración propia con datos de Informe de Investigaciones Económicas del 
Grupo Bancolombia, Banco de la República de Colombia y DANE. 

En cuanto a la alternativa de financiación en dólares, la empresa accede a recursos 
indexados a la tasa Libor + 1.20% (3.17% NAMV) a 12 meses con capital al 
vencimiento e intereses mensuales. Con el fin de conocer el flujo equivalente en 
pesos de la obligación, la entidad financiera cotiza una proyección futura de la tasa 
de cambio (forward) para el componente de intereses y de capital; la cual evidencia 
una pendiente creciente durante los meses en cuestión. Dicho flujo equivalente en 
pesos representa un costo financiero total de $364.665.476,71, donde 
$353.938.889,34 e intereses por valor de $10.726.587,36; es decir una TIR del 
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5,94% EA. Cabe destacar que, mediante esta solución financiera se genera un 
ahorro por concepto del no pago del Impuesto al Gravamen Financiero cuando se 
trata del pago de importaciones, pues los recursos producto de la financiación se 
giran directamente al proveedor del exterior y cuando se realiza el pago del capital 
y de los intereses desde una cuenta del exterior del mismo titular (registrada como 
de Compensación o de mercado regulado). Cuando se trata de recursos para 
Capital de Trabajo, estas divisas son compradas por la entidad financiera 
(Intermediario del Mercado Cambiario) y abonadas (monetizadas) a la cuenta del 
titular para su utilización (retiro que genera el costo de 4x1000).  

Figura 11.  
Curva devaluación cerrada 2019-2020 

 

Nota. Elaboración propia con datos de Informe de Investigaciones Económicas del 
Grupo Bancolombia. 

Por lo anterior, dando aplicación a las leyes de paridad del poder adquisitivo de 
Fisher (1911) y de tasa de interés de Cassel y Landon Barron (1967), podemos 
concluir entonces que el endeudamiento en dólares genera un menor costo de 
financiación que asciende a $5.227.618,29 y un ahorro de 4 x 1000 de hasta 
$2.756.000 para un total de $7.983.618,29. Así mismo, se presenta un ejemplo claro 
de la Teoría del Efecto Fisher Internacional, dentro de indexación del crédito 
sintético en materia de tasa de cambio, pasando de una tasa Spot de $3.445 en el 
momento uno (durante el desembolso) a una tasa forward de $3.539,39 equivalente 
a una devaluación promedio del 2,36% durante los meses de la financiación, 
cumpliéndose de esta forma la relación del tipo de cambio y el tipo de interés.
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Tabla 9.  
Cálculo propio costo financiero comparativo endeudamiento en dólares vs pesos (Escenario 2). 

Comparativo de tasas año 2021 

Financiación en USD     Financiación en COP 

Monto: 100.000     Monto: $393.000.000 

Plazo: 12 meses     Plazo: 12 meses 

Tasa: Libor (30 días) + 0.80%    IBR + 2.07% 

Amortización capital: al vencimiento  Amortización capital: al vencimiento 

Amortización intereses: mes vencido   Amortización intereses: mes vencido 

 
MONTO TOTAL $ 100,000    Libor ó Prime 0.0911% 

Tasa Spot $ 3,930    Spread Crédito 0.80% 

IBR TM 2.50%   Tasa Total 0.8911% 

Periodos                     1        

Deuda Actual IBR + 2.07%   Fecha desembolso jueves 25-nov-21 

SINTETICO DTF + 3.02%   Fecha cancelación viernes 18-nov-22 

      Plazo Crédito en días 358 
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Tabla 9 (continuación) 

Plan de amortización comparativo dólares vs pesos 

FECHA DIAS DEVAL 
TASAS 

FUTURAS 
SALDO 

CAPITAL 

CAPITAL 
EN 

DÓLARES 

INTERÉS 
EN 

DÓLARES 

TOTAL EN 
DÓLARES 

A 
CANCELAR 

VF CRÉDITO 
DOLARES 

VF CRÉDITO 
PESOS 

AHORRO 

25/11/2021 
       

(393,000,000.00) (393,000,000.00) 
 

20/12/2021 25 5.41% 3,944.21 100,000 

 

62 61.88 244,083.47 1,496,675.00 1,252,591.53 

18/01/2022 54 4.39% 3,955.06 100,000 

 

62 61.88 244,755.03 1,578,550.00 1,333,794.97 

18/02/2022 85 4.06% 3,966.59 100,000 

 

62 61.88 245,468.70 1,660,425.00 1,414,956.30 

18/03/2022 113 4.10% 3,979.19 100,000 

 

62 61.88 246,248.55 1,742,300.00 1,496,051.45 

18/04/2022 144 4.13% 3,993.25 100,000 

 

62 61.88 247,118.45 1,906,050.00 1,658,931.55 

18/05/2022 174 4.14% 4,006.74 100,000 

 

62 61.88 247,953.15 1,987,925.00 1,739,971.85 

21/06/2022 208 4.26% 4,024.55 100,000 

 

62 61.88 249,055.27 2,069,800.00 1,820,744.73 
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Tabla 9 (continuación) 

FECHA DIAS DEVAL 
TASAS 

FUTURAS 
SALDO 

CAPITAL 

CAPITAL 
EN 

DÓLARES 

INTERÉS 
EN 

DÓLARES 

TOTAL EN 
DÓLARES 

A 
CANCELAR 

VF CRÉDITO 
DOLARES 

VF CRÉDITO 
PESOS 

AHORRO 

18/07/2022 235 4.34% 4,038.98 100,000 

 

62 61.88 249,948.44 2,151,675.00 1,901,726.56 

18/08/2022 266 4.40% 4,055.28 100,000 

 

62 61.88 250,957.07 2,151,675.00 1,900,717.93 

19/09/2022 298 4.60% 4,076.98 100,000 

 

62 61.88 252,300.17 2,151,675.00 1,899,374.83 

18/10/2022 327 4.74% 4,096.48 100,000 

 

62 61.88 253,506.90 2,233,550.00 1,980,043.10 

18/11/2022 358 4.87% 4,117.63 100,000 100,000 62 100,061.88 412,018,239.84 395,315,425.00 (16,702,814.84) 

          5.67% EA           6.24% EA 

                                         Ahorro financiación              $1.696.089,97 

                             Ahorro 4 x 1000             $1.572.000,00 
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A partir del análisis del escenario anterior, contextualizamos las variables de 
acuerdo con el comportamiento del mercado actual, encontrando que:  

El costo financiero total de la obligación en pesos, según tasa de IBR + 2,07% 
(4,57% NAMV), es de $416.445.725, donde $393.000.000 corresponden a capital y 
$23.445.725 de intereses acumulados, flujos que representan una TIR del 6.24% 
EA.  

Figura 12.  
Curva repo años 2021-2022 

 

Nota.  Elaboración propia con datos de Informe de Investigaciones Económicas del 
Grupo Bancolombia, Banco de la República de Colombia y DANE. 

En cuanto a la financiación en dólares, la tasa es de Libor + 0,80% (0,89% NAMV), 
la cual asociada a una cobertura de tasa de cambio (forward) representa un costo 
financiero total de $414.749.635,03, donde $411.763.424,05 corresponden a capital 
y $2.986.210,98 a intereses; es decir una TIR del 5,67% EA.  
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Figura 13 
Curva devaluación cerrada 2021-2022 

 

Nota.  Elaboración propia con datos fuente de Informe de Investigaciones 
Económicas del Grupo Bancolombia. 

En atención a lo mencionado antes y dando aplicación a las leyes de paridad del 
poder adquisitivo de Fisher (1911) y de tasas de interés de Cassel y Landon Barron 
(1967), concluimos entonces que el endeudamiento en dólares genera un menor 
costo de financiación que asciende a $1.696.089,97 y un ahorro de 4 x 1000 de 
hasta $3.144.000 para un total de $4.840.089,97. Este ejercicio al igual que el 
anterior, es un ejemplo claro de la Teoría del Efecto Fisher Internacional, dentro de 
indexación del crédito sintético en materia de tasa de cambio, pasando de una tasa 
Spot de $3.930 en el momento uno (durante el desembolso) a una tasa forward de 
$4.117,63 equivalente a una devaluación promedio del 4,45% durante los meses de 
la financiación, cumpliéndose de esta forma la relación del tipo de cambio y el tipo 
de interés. 

Este comportamiento, de acuerdo con nuestros análisis y la información recopilada 
en distintas fuentes de información, tiende a ser generalizado en momentos 
económicamente tranquilos o mediante periodos de estabilidad económica, sin 
embargo, podría no tener el mismo comportamiento durante periodos de crisis o 
shocks financieras, tal y como aconteció en el 2008 durante la época de las crisis 
mundial por la hipotecas suprime, momento en el que la liquidez del mercado era 
corta en materia de divisas y por ende las entidades del sector financiero se 
recogieron y no estaban otorgando créditos, con el único propósito de salvaguardar 
sus reservas y encajes bancarios ante la posible iliquidez de todo el sector. 
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En materia de tasas indexación y su comportamiento histórico anualizado, 
adjuntamos las tablas 10 y 11 así como las figuras 14 y 15 mediante las cuales 
proyectamos el comportamiento anualizado de la tasa libor y la IBR, haciendo uso 
de las fuentes estadísticas del Banco de la República. Esto nos muestra de forma 
concluyente que las tasas de interés locales son mucho más volátiles, lo cual se 
evidencia en una mayor variación de la tasa de interés IBR frente a la Libor, 
registrando en el 2017 un 82% a un 47% en el 2019, de acuerdo con los resultados 
descritos. 

Tabla 10 
Tasa de Interés Externa Libor (Promedio Anual) 

  Tasa de Interés Externa Libor (Promedio Anual) 

Año 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses 

2017 1,11420 1,16685 1,26334 1,47573 1,78824 
2018 2,02306 2,13088 2,30905 2,49054 2,75966 
2019 2,22458 2,28601 2,32728 2,31838 2,37177 

 
Nota.  Elaboración propia con datos fuente del Banco de la República. 
 
 
Figura 14.  
Curva Comparativa Tasa de Interés Libor 

 
 
Nota.  Elaboración propia con datos fuente del Banco de la República. 
 
 
Los periodos de amortización más comunes en lo concerniente a crédito indexados 
a la Tasa Externa Libor son la habitualmente las periodicidades mensuales y 
trimestrales las cuales fueron debidamente graficadas en la figura 14. 
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Tabla 11. 
Tasa de Interés IBR (Efectiva Anual - Promedio) 

Año IBR E.A. 

2017 6,12558 
2018 4,34415 
2019 4,25460 

 
Nota.  Elaboración propia con datos dell Banco de la República. 
 

Figura 15 
Curva Comparativa Promedio Tasa de Interés IBR (Efectiva Anual) 

 

Nota.  Elaboración propia con datos fuente del Banco de la República. 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar el impacto 
financiero del uso de las fuentes de financiación internacional en la rentabilidad de 
las compañías, al momento de requerir recursos de capital de trabajo para sus 
operaciones de importación y/o exportación de bienes.  

Así las cosas, uno de los principales aportes de este trabajo consiste en comparar 
e identificar el mecanismo de financiación más eficiente para las compañías 
colombianas, en lo relacionado a menores tasas de interés, plazos de amortización 
flexibles acordes al ciclo del negocio de las empresas y mecanismos de cobertura 
cambiaria que garanticen un flujo de pagos adecuado sin mayores afectaciones a 
causa de la devaluación, factores claves para determinar la necesidad de 
implementar el uso diario de Cuentas de Compensación en las operaciones del 
mercado cambiario, para obtener ahorros significativos en materia impositiva como 
en el caso del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000) al atender el 
servicio a la deuda.  

Las generalidades que se derivan de este trabajo de investigación permiten 
demostrar que se alcanzan menores costos financieros bajo la modalidad de 
créditos en dólares en comparación con la financiación local en pesos. Esta 
disyuntiva hace parte de la cotidianidad de las compañías al momento de tomar la 
decisión sobre cuál es la mejor alternativa para conseguir recursos para el pago de 
sus importaciones y/o compra de materias primas e insumos para productos finales 
de futura exportación, pues existe un gran temor y desconocimiento sobre este tipo 
de líneas de crédito y la correcta utilización de las coberturas cambiarias para 
mitigar la volatilidad de la tasa de cambio y la tasa de interés. Sobre este último 
punto, las coberturas brindan a las empresas la posibilidad de conocer el costo 
equivalente en la moneda local y poder definir la rentabilidad esperada para cada 
línea de producto.  

De otro lado, la investigación también nos permite concluir que la financiación 
internacional favorece el ciclo financiero de las compañías, pues con esto pueden 
pagar o amortizar las cuotas de capital y de intereses con plazos que se ajustan al 
retorno de la caja para la compra de los insumos o productos importados que luego 
son comercializados; y a los ingresos recibidos por sus exportaciones en plazos 
otorgados a sus clientes del exterior.  

En cuanto a los sectores analizados dentro de nuestro estudio (Agroindustria, 
Comercio, Construcción, Manufactura y Servicios No Financieros), encontramos 
que en mayor medida, el uso de las fuentes de financiación internacional aportan a 
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la maximización de utilidades y por ende la rentabilidad de las empresas 
categorizadas dentro de los sectores Comercio, Manufactura y Servicios No 
Financieros, con dos particularidades muy claras, que se dan dentro de los sectores 
de Manufactura y Servicios No Financieros. 

Al respecto, en el primer caso, es decir en el sector de Manufactura, podemos 
observar dentro del ejercicio correlacional en materia de rentabilidad del activo 
(ROA) versus la financiación en dólares que no existe una correlación o que es 
prácticamente nula, aspecto que asociamos a la fuerte inversión en activos 
productivos o activos generadores de renta que deben hacer las entidades que 
participan y forman parte de este sector, hecho que genera que habitualmente la 
rentabilidad del activo (ROA) tienda a ser baja. Por otra parte, en cuanto a los 
Servicios No Financieros, el costo de la financiación (gasto financiero) tiende a tener 
una relación positiva o directamente proporcional, ya que al tener como costo 
asociado principalmente los salarios de los funcionarios que prestan el servicio, 
cualquier tipo de financiación para expansión y crecimiento del negocio generaría 
siempre una relación directa pues se vuelve un costo o gastos nuevo asociado a la 
operación del negocio. 

En cuanto a los sectores de Agroindustria y Construcción, se observa que la 
financiación en divisas no es su principal mecanismo de apalancamiento dada su 
actividad; razón por la cual utilizan como alternativas de financiación, las ofrecidas 
por el mercado local como Finagro, Findeter entre otros, con mayores costos 
financieros o porque no, con costos subsidiados por el gobierno nacional, siendo 
pocas las empresas que recurren al financiamiento internacional para estos dos 
sectores. 

Finalmente, cabe resaltar que, el proceso investigativo y de campo, apoyado en 
nuestra experiencia profesional en este ámbito, nos permitió materializar un 
conocimiento que será de gran utilidad para aquellos estudiantes, docentes, 
empresas, gremios y la comunidad en general que quieran conocer, incursionar y 
brindar asesoría en esta modalidad de financiación para llegar a nuevos mercados 
internacionales reduciendo la incertidumbre y obteniendo una mayor utilidad 
mediante menores costos financieros implícitos bajo un contexto de curvas de 
devaluación con baja volatilidad de la tasa de cambio, todo ello validado desde la 
necesidades de financiación que podrían contrastar con la financiación que podría 
brindar el propio proveedor, quienes de acuerdo con la capacidad de negociación 
de las empresas, podrían otorgarle plazos entre 120 y 180 días fecha B/L para 
procesos de importación que se alinearían con las necesidades de capital de trabajo 
de la compañías y su tiempo de recuperación de cartera en materia de intercambios 
vía exportaciones, logrando este modo una cobertura natural que las podrían llevar 
a no requerir financiación bien sea internacional o local. 
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8. RECOMENDACIONES 

A partir de la experiencia obtenida en este trabajo y en nuestro rol de asesores 
financieros, se evidencia la falta de conocimiento y de experiencia de las empresas 
importadoras y exportadoras al momento de acceder a líneas de crédito en moneda 
extranjera, al aplicar los mecanismos de coberturas cambiarias más idóneos y 
comprender el ciclo financiero asociado a su actividad internacional que les permita 
obtener planes de financiación con periodos naturales de gracia en  el pago de las 
cuotas de capital.  Por ello es importante que, en otro espacio de investigación, se 
pueda diseñar y desarrollar un manual dirigido a las empresas con un enfoque 
práctico, donde se expongan y expliquen las diferentes alternativas de financiación 
internacional y los mecanismos de coberturas cambiarias disponibles en el sector 
financiero colombiano.  

Por otra parte, debemos aclarar, que los escenarios comparativos propuestos se 
establecieron bajo criterios cortoplacistas, es decir para periodos máximo de 12 
meses, quedando por consiguiente pendiente de explorar dentro de futuras 
investigaciones, las implicaciones de las coberturas en estimaciones de largo plazo.  

Así mismo, debido a las limitaciones encontradas dentro de la base de datos 
deflactada, no se pudieron estimar algunos indicadores de valor tradicionales o no 
tradicionales como es el caso del EVA (Valor Económico Agregado), a través del 
cual podemos cuantificar la creación de valor que se ha producido en una empresa 
durante un periodo determinado de tiempo. 

Por último, con base en los resultados obtenidos, sería fundamental en un futuro, 
analizar el origen y el tipo de endeudamiento que toman las empresas en Colombia 
para financiar sus Operaciones de Comercio Internacional, dada las restricciones 
que enfrentan al momento de solicitar un crédito, particularmente en moneda 
extranjera.  
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