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I. INTRODUCCION

El tipo de econornla gue caracterLza a nuestro pale tiene diferentee fa-

cetas interesantes de estudiar. Ee claro @rnbién, el quc hay determi -

nadee actividadee o sectores econórnicos que son muy influyentes y cu-

yo estudio ec hace rnds necesario.

En la actualidad dicho anllisis o estudlo es rnás dest¿cablc cn cI caso

deI sector financiero, por las siguientes razones:

- Participación actual dentro de1 P. I.B. y la evoluclón del gector en

los cuatro últirnoe años.

- Desarrollo institucional que ha tenido eI eector y la cornptejidad del

m lsmo.

- Su Presencia corno elemento central y reactivador de los dernáe

ssgfores de [a econornfa

- I-a crisis de confianza que ee ha venido preeentando cn los tfltirnos

años' corno conaecuencia de inapropiados rnanejos dc los dlneros do



los ahorradores.

Dada la arnplltud que presenta el sector f inanciero, nuestro interés

se centró en el rnercado de valorea, eapeclalmente Io referente a la

ernieión de bonos obllgatoriarnente convertibles en accionee, creado€¡

corno lnstrurnento de capitalización por eI gobierno, con elf in de pro-

porcionar los recursoe de capital a lae diferontee actividades ernpre-

eariales, enf.at'wando eepecialrnente al sector f inanciero.

Con el convencirniento de que eI estudio de estos efectoe para eI caeo

espectf ico de Golornbia es de traecendental irnportancia, nuestro es-

tudio se tituta BoNoS onltcetoRIAMENTE CoNVERTIBLES EN AC-

C IONES.

El presente estudio eetá dividldo en cuatro capttuloe cuyos respecti-

vos objetivos gon: el prirnero hace referencia a la presentación del

trabajo, a la reealtación e irnportancia del tema; en eI segundo se sin-

tetiza en forrna expresa los antecedentes y aspectos conceptuales de

los bonos y de los bonos obligatorlamente convertibles en accionee;

en el tercero se recoge uno de loe objetivos preeeguidos en eltema,

el cual es tra utilización de loe bo,nos corno lnetrurnento de capitaliza-

c ión, se plantean los diferentes rnecaniamos adop@dos por el gobler-

no, con el ánirno de capitallzar l,a eociedad anónirna; en el últirno ca-

p[tulo se analiza el sector flnanciero, su sitr¡ación durante loe añog



1980 - I985, las medidae forrnul,adas por eI gobierno para coneeguir

la dernoc ratizac lón de La banca.

En súxtesie pensar que en Colombia pueda exletir un desarrollo eco-

nórnico y social si ee liquidan las mayores inetituciones financierae

que padecen dificultades ee ilusorio, pueeto que por el contrario, gó=

lo podrá declrge que la econorn[a nacional ha recuperado su establli-

dad y está en carnino de ernprender de nuevo unirecirniento acepta -

ble cuando el sieterna f inanciero pueda norrnalrnente cumplir sus fun-

c iones.

En efecto, eI crecimiento del pals requiere que aurnente eimultánea-

rnente eI capital de lae inetituciones financieraB, para que estén en

capacidad de aportar los créditos gue exige eI desarrollo econórnico.



I. I OBJETTVOS

l. l. I General

Los Bonos obllgatori¿rnente convertibles en Accionee corno instru _

rnento de capitaLizaclón qué solución han dado a Ias necesidadfe de
/

las empresas, en este caso concreto, eI sector f inanc ieto. /

I. L.2 Fartlculares

Mecaniernos adoptados por el gofis¡no para proporclonar recuraos

de capitaL a las diferentes actividades empresarialee . )

Exarninar Ia participación del Fondo de Gapita)'wación Empresarial

y Financiero en loe bonoe convertibles . /

i
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2,. ANTECEDENTES

?.I MARCO HISTORICO DE LOS BONOS

Ta ernisión de bonos en Colornbia se rernonta a la época de la Guerra

de la lrdependenc ia.

A partir del nacirniento de La Nueva Granada, hoy Colornbla y hasta

1940, se suscribieron innumerables ernisiones de bonos, en su gran

m.ayorla contratados por eI Gobierno Nacional para cancelar deudas,

f inanciar sus gastos y deearrollar ambiciosos prograrnae de obras

públicas, entre elloe la construcc[ón de varios trarnos de los Ferro-

carr iles Nac ionales .

Durante el perlodo cornprendido entre 1940 y 1960 predornina tra erni-

eión de bonos por parte de los de¡nrtarnentos ymwricipios delpafe y

algunas empresas of ic ialee de caracter nac ional , departarnental y rnu-

nic ipal.

Desde I957, año en que surgen las corporacioneg f inancieras, hasta

nuestros dnae, gana irnportancla las ernlsiones de bonos por parte de



empresas privadas, sobresaliendo [os ernitidos por lae Gorporacio-

nes f inancieras Bavaria, Fabricato, NoeI y Coltabaco. Du¡'ante los

rlltirnos añoe Ia empresa privada ha intensificado l,a ernisión de Bonos

Obllgatoriarnente Convertibles en Accionee, con eI dnirno de fortale-

cer su patrlrnonio. Este cornportarnlento se explica por la creación'

por parte del gobierno nacional de los Fondoe de Capitalización Ern-

presarial y del eector f inanciero, Ios cuales surninietran créditos a

rnuy bajas tasas de lnterés y arnplios plazoe a los intereeados en in-

vertir en elloe.

2.2 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LOS BONOS

Los bonos son tftuloe-valorea que incorporan una parte alicuo@ de un

crédito colectivo constituldo a cargo de una entidad eujeta a inspección

o vigil,ancia del gobierno. I

Los bonos son adernás documentos representativos de deuda de La em-

presa que los ernlte, deuda que queda expresarnente pactada en cuanto

a su cuantfa, su duración, la rnanera de pagarl,a, loe interesee que pa-

I Régirnen Iegal de las Sociedades Civilee y Mercantiles. p. 175.



gará a los acreedores y la perlodicidad de dichoe pagos. A dife -

rencia de Lae accÍones, los bonos no repreeentan propiedad de l,a

empresa o entidad que los ernitió y por ello no existen derechos

para eus tenedoree diferentes de los estipuladoa en el contrato de

deuda. Son en eeencia eI equivalente de un pagaré o de una letra,

.excepto que la ernpresa ernieora no conoce necesariarnente al com-

prador, ni le interesa en general,el que los diferentes carnbi.en de

rnanos de rnodo que tenga que pagarle el valor principat y los inte-

reses a personae diferentes.

Loe bonos pueden eer ernltidoe por eociedades sujetae a inepección

y vigil,ancia estatal y por entidades oficiales' en virtud de regla -

rnentaclones especiales. Ia Ley consagra para loe tenedores de

los bonos el deqecho de ser representadoe ante Ia ernpresa por u-

na institución crediticia seria y responeable que tiene por fln vigi-

lar que los intereses de loe invereionie@s no sean afectados por

indebidos corrrportarnientoe de la empresa y sus accionietas.

2.3 CARACTERISTICAS DE LOS BONOS

A continuación ee presentan Iae caracterleticae de los bonos, las

cuales deben tenerse en cuenta Para tra toma de declsiones de corn-

pra o venta de estos docurnentoe. I-a,e caracterlsticas de los bonos

dependen fundamentalrnente de la reglarnentación que para cada



una de las ernisiones est¿blezca Ia respectiva sociedad ernieora.

Sin ernbargo, las normaF legales colornbianae han def inido algu. -

nas caracter[sticas rnuy espectf icas para el caso de los Bonos O-

bllgatoriarnente Convertlbles en Acclones y otrae de carácter ge-

neral para las dernáe clases de bonoe.

T a s pr inc ipales caracter lsticas son:

- Loe bonos pueden eer expedidos a la orden, al portador o no-

rnlnativoe. En el caso de log bonos pagaderos en acciones deberdn

curnpliree los requisitos sigulentes: serán norninativos; el valor

norninal de loe bonoe puede eer f ijado a voluntad por la soc iedad

emisora, es decir no existen montos rnúrirnog ni rnáxirnoe; eI bo-

no de capltalización só1o podrá ser vendido por su valor norninal;

los dernás bonos pueden ser vendidos con descuento ( Artlculo 5l

Códi.go de Cornercio ).

Al f ijar eI valor de cada bono se pretende que aún los accionistas

e inversionistas pequeños tengan acceao a su sr.lscrlpción.

- El vencirniento de lps bonos no puede ser inferior a r:n año ni

superior a diez años. Respecto a loe Bonoe Obligatoriarnente

Gonvertibles en Acciones se estableció rnediante la Reeolución 6f

de 1983, Artlculo 2o, un plazo inicial de los contratos de fiduciq no



podrdn exceder de cinco años. Sin ernbargo, dicho plazo podrá

ser hasta de eiete años, siernpre que lae accionee entregadas ori-

ginalrnente en f iducia repreeenüen una proporción no rnenor aI ee-

tenta por c ien to ( ?o% ) del total de las acc iones en c irculac ión del

respectlvo eetablec im iento bancar [o.

- ,cá' sociedad emisora estd en libertad de f i.jar la tasa de interés

que reconocen los bonoe y euforma de 1ngo. En loe Bonos O¡liga-

toriarnente Converttbles ee fijarán los intereses y plzzoe de pago

conforrne a las disposlciones legales promulgadae a través de Ia

Resolución 16 de 1983F60 de 1984 de la Junta Mone@ria ydemás

rnodlf icaclones gue han eurgido con eI f in de rnejorar este rneca -

n lsrno.

Loe bonoa son librernente negociables.

2.3.1 Requisitos para emitir

blee en acc iones en l,a

bonoe obligator iarnente c onverti-

Bolsa de Valores

* Estas reeoluciones fueron modif icadae y cornplementadae pos-
teriormente de l,a eiguiente rnanera! .Reso1ución l6/83 por Las
resoluclones 41, 56, 7" y 116/89 y 52, rc y Sa/U de la-Junta
Monetaria. Reeolución 60/83 por lae resolucionee 65, 81, 85
y 87/M, 17 y 30/85 de ta Jr:nta Monetaria.

¡ffi*G occidnh
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I-a,s soc iedades

debe entregar a

anónirnas para solic itar

Ia Bolsa de Valoree los

crédito de estos tttulos

s igu ientes doc urnentos :

- Certif icaclón de Ia Cornisión

cripctón en el Registro Nacional

Nacional de Valores

de Valores.

sobre eu ine-

- Un ejernplar de los estatutos sociales con sus modificaóiones

poster ioree.

- Balance debldarnente f irrnado

vieor f iscal, correspondientes a

tno.

por el representante legal y re-

los tres tlltirnoe años corno múri-

- Certlf icado de exlstencia y repreeentación legal expedido por

Ia Clmara de Cotnercio, cuya fecha no supere dos meseB, o cer-

tif lcado expedido por Ia Soperintendencia Bancaria cuando sea del

caso.

- hrformación gene.ral y f inanciera suf iciente para conocer La rea-

lidad de la errrpresa.

- copia del acta de la asarnblea o de la junta directlva en la que

aparezca la autorizacLón para l,a inscripclón ( Ver Anexo I ).

t0



- Los nornbres de los

jr:nta dlrectiva y los del

y revisor f iecal o quien

rniernbros pr inc ipale s

fePresentante legal,

haga sus veces.

y suplentes de la

secretar io, contador

Un ejemplar original del tltulo representativo de sue bonos.

- Los dernás requisitos que exija Ia corni.sión l.üacional de valo-

rea.

2.3.2 Requteitoe para !a ernislón de bonoe obligatoriarnente con-

vertiblee en acc ionee

- Tas sociedades anónirnas eornetidas al control y vigilancia de

la Superlntendencia de Sociedadee o ta Superintendencia Bancaria,

sólo podrán ernitir bonos para ser colocados al prfblico eiernpre y

en cada caso lo autorice l,a Asarnblea General de Accionistae.

- Et rnonto de l,a ernisión no podrá exceder Ia surna del capital

pagado y las reser\asi no ofs6¡1¡s, la ernisión podrá aer supe -

rior si ee curnple cr:alquiera de las condlcionee eiguientes:

+ Cuando una persona o grupo de pereonas distintas a la gociedad

ernieora garantizan el ernpréetito.

tl



+ Cuando e[ ernpréstito está gatantizado por Ia nación, los de -

partalnentos o loe rnunicipios.

+ Cuando un establecirniento de crédito o una corrrpañb asegura-

dora se conetituya codeudor solidario de Ia sociedad ernigora.

+ Cuando se trata de bonos deetinados a ser pagados obligatoria-

rnente en acciones liberadas de la sociedad ernisora.

2.4 SOCIEDADES EMISORAS DE BONOS

2.4.1 I¡eetrucciones para sociedades ernisoras de bonoe obliga-

toriamente convertiblee en acc iones

De acuerdo a Ia Cornisión Nacional de Valores y tra Superintenden-

cia de Socledades, y teniendo en cuenta tras atribtrc ionee legalee

que Ie fueron conferidas por los Decretos 1998 de 1972 y l)14 de

1983, se irnparten l,as siguientes instruccior¡es a las eociedades

anónirnae que decidan ernitir bonos obligatoriarnente convertiblee

en accloneer pr€vla autorizaeión de la Corni.s[ón Nacional de Valo-

re€¡ .

De acuerdo a Ia Superintendencia de SociedadeB y /o Comieión Na-

cional de Valoree, las obligacionee de lae sociedades ernieoras

TZ



serán las I lguientes:

2.4.I.1 Antes de l,a converaión de los bonos en acciones

- Cuando quiera que el valor de la convers ión estará deterrn'rnado

aI rnomento de l,a ernislón de bonos, l,a sociedad ernieora deberá in-

forrnar a la Superintendencia de Sociedades en l,as notag de loe ee-

tados f inancieros cor!¡espondientee al corte de cuentas inrnediata -

rnente anterior a la prknera conversión, el nrftnero de accionee en

reserva que tal socledad rnantendrl disponible únicarnente para a-

tender dlcha conversión y durante toda ell,a.

- Si durante el perlodo de rnaduración de loe bonos el capltal sus-

crlto hubi.ese¿urnentado por causa de oferta prlblica o privadar pa-

go voluntario u ubligatorio de dividendo en acciones, etc., disrninu-

yendo el nrfunero de acciones en reserva para atender La conversión

de los bonos ernitidoe en un rnonto tal que ee hiclere neceaario por

parte de la soc iedad ernieora de un aurrrento en el capital autor ízad.o,

ésta, seie rneses antes que l,a primera conversión, deberá solicitar

autorización de l,a Soperintendencia de Sociedades para la eolemni -

zacLón de [a correspondiente reforrna estatutaria.

Adicionalrnente, a rnás tardar dos rneaea antes de la prirnera con-

versión deberd acreditarse ante la Superintendencia y la Cornisión
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Nacional de Valores la inscripción en el Regietro Mercantil de di-

cha reforma; por otra parte, una vez se encuentre ¡rerfeccionado

el aumento del capital autor'wado, Ia eociedad emieora deberd tnan-

tener en reserva el núrnero de acciones necesarias para atender

la convers[ón y deberl indicaree dicho núrnero de accionee en las

notas a los estados financieros correspondientee a loe cortes si -

guientes, haeta cuando se haya convertido l,a totalidad de bonos sug=

cr itos .

- Sobre @les acc iones se inf orrnará en las notae a loe estadoe

f inancieroe en la rnisrna forrna indicada en loe ¡Errafos anter[o-

rea.

- El correspondiente prospecto de ernisión de los bonoe deberl

indicaree que la conversión de los bonos en accionee en ningtln ca-

so podrá reallzarse a un valor inferior al norninal de la acción, de

tal rnanera que si el valor prornedio en Bolsa al cual ee dará tal

conversión resulta-re inferior al valor nornhral, la eociedad emlso-

ra garantizard, a los auscriptores de bonos el pago de La diferencia

a que hubiere lugar.

Este nrlmero de acciones deberá indicaree en las notas a los esta-

dos financieroe, correspondlentes al corte de cuentas inrnediata -

rnente anterior a la prirnera conversión.

l4



?,.4,I.?, Después de l,a conversión de los bonos en acclonee

- r¿ sociedad ernisora deberl cffirunicar a l,a superlntendencia

de sociedades dentro de loe diez prirneros dfae de cada rnee, eI

número de acciones entregadas en pago de 1os bonoe convertibles,

asl corno la corregpondiente variación en el capita.l suecrito.

- La sociedad ernisora deberá inscribir en el Registro Mercan -

til todo aurnento en eI capital auscrito a que haya dado lugar la con-

versión de bonos en acclonee dentro del rnes siguiente a tra ocurren_

cia de dicha suacripclón, deberá rernitiree a l,a supertntendencia

de sociedades y La Cornisión Nacional de valoree dentro de loe diez

d las s iguientee .

2.4.2 Prohobición de nuevas ernlsionee

Ninguna eociedad podrá efectuar una nueva ernisión de bonos cuan-

do:

La sociedad baya iricurnplido a lae obligacionee de r¡na anterior.

- Ffaya colocado los bonos en condiclones di.eti¡rtae a las autoriza-

dae.
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- Se encuentre pendiente eI plazo de suscripción de una emiei,ón

anter ior.

2. s OBJETTVOS DE LOS BONOS PAGADEROS EN ACCIONES

El objeti.vo fundamental de Ios bonoe obligatoriamente convertibles

en accio¡res conaiste en facilitar a los inversiolristas colornbianos

la negociación de accionee o bonos en acclones a su vencirniento

de bancoÉ¡, corporaciones f i¡rancieras y cornpañlas de f inanciarnlon-

to cornercial, siempre y cuando la transacción curnpla cu¿lquiera

de los eiguientes propósitoe:

- Deeconcentrar la tenencia por parte de los colornbianoe de Las

accionee de [as entidades r]lencionadas.

- Adquirir tttulog provenientee de nue'¡,as accionee. 2

2 NUEVA FRONTERA - Docurnento. Año 19g5.
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3. MECANISMOS ADOPTADOS POR EL GOBIERNO

PARA ALTVIAR EL PROCESO DE DESCAPITALIZACION

DE IA SOCIEDAD ANONIMA

- r-a creación del Fondo de capitalización Ernpresarial ( r'cE )

en el Banco de la República, con el propósito de financtar Ia com-

pra de accionee a pequeñoe invereionietas logrando con ello r:na de-

rnocratización o desconcentraclón de la eociedad anóniina ( Reeol.u-

ción 16/83 Jr.rnta Monetaria. Febrero 24 ).

- I¿ dernocratízación de los eetablecirnientos financieros que for-

zosarnente obligatá' a La ernisión o venta de acciones para ajustar La

estructura accionarla de cada uno de ellos a los requerimientoe de

la Ley ( Resolución 42/83. AbriI Z0 ).

- Redef inic ión del concepto de soc iedad anónima abierta ( Resolu-

ción I A/Ag. Febrero 24 ).

- Desrnonte de Ia doble tributación ¡nra el caso de Ia eociedad a-

nónirna abierta ( Luy ga/eZ ).
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3. 1 I.A CRISIS DE LA SOCIEDAD ANONIMA

En reciente eetudio reaIi.:zado por la univereidad de Antioquia se

deecribe el resultado de 1o que puede haber sido eI deearrollo hie-

tórico de loe métodos de f inanci.ación del capitat f inanciero tales

corno!

- tnici¿lrnente !as grandes sociedadeg anónlrnae rnonqlolizatorr

eI ahorro de los sectores de le altos ingresoe. A rnedida gue se

eaturaba en una errrpresa la capacidad de absorber ahorro del pú-

blico, se I'diversif icabatrla invereión de l,a ernpresa y de los ac -

cionistas que la controlaban con inversiones financierag en otras

empresas del miemo sector y de sectores diferentes.

Mientras que en 1966 las nuevas ernieiones

taban eL 37Yo de1 ahorro traneferible de ese

rnente eI 16.2%.

de acc ioneg represen-

año en 1970 era sola -

h ,*-
viI'1t,P;a
ry

rnercado de capitales por cuotaa en eI crédlto de fornento. EIlo

perrnitió que aparectera eI sietema "UPAGtr sin provocar dernasia-

dae protestas aunque rruy pronto entró 'éste a domtnar eI panora-

/
r-a, soctedad anónira renunció aela una buena porción de su parti-

cipación en el ahorro flnanciero, carnbiándole el es@do eI pequeño
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rna f inanc iero,

cado de ca¡ritabs

v

a

por ende a cerrarle arla rnáe las puertas del rner-

la capitalización de las sociedades anónlrnas.

Se puede observar córno l,a llarnada crisie de la eociedad anónirna,

o sea un creciente y mayor endeudarniento (p""" del 3 7.|%del va-

lor de activos en l9?l aI 6I.7% en 1980 para una rrluestra de 33

sociedadee ),ee el reeultado de una tendencia que se Principió a ges-

tar a f inales del decenio de LJ40 y de Ia creciente dependencia de

la sociedad anónirna, prirnero del crédito de fornento y en el úIti-

rno decenio del sector f inanciero en general.

A ra(z deL Decreto 399 de L974 ae incitó a l,ae corporaciones f i¡ran-

cieras a desprenderse del Banco de La República ya buscar recur-

sos de1 rnercado. Eeto se logró primordialmente con captaciones

de corto plazo y ocas ionó que se redujera l,a disponibilidad de re-

cursos de trargo plazo para log sectores que atienden l,as corpora -

cionee. Sirnultánearnente, loe bancos aprovecharon un perlodo soa-

tenido de altos encajes (tgZZ - f980 ) p.". encarecer definitiva -

rnente las tasae de interég. En consecuencia, lae eociedades anó-

nirnae tuvieron que acep@r rnayor endeudarniento a mayorea cos -

tos y rnenores ptrazos. EL predornlnio de papeles flue ofreclan ele-

vadae rentas fijae y su rieego,tornó menos efectiva la ernisión de

acciones corno fuente barata de f inanciación . Ahf surge Ia crieie

de la sociedad anónirna, pues deepués de depender durante veinte

l'J-t"'d.d úeiür1;3 iid tkttüann
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aflos del Banco de Ia Reprfblica directa o indirectarnente y de haber

cedido el rnercado, volver attáa para f inanclarse en eI rnercado de

capitales Ie resulta a Ia sociedad anónirna dif lcil y en todo caeo rnsy

costoao. Eee es el panorama que se preeenta como Ia 'rcrigig de la

eociedad anónlma" que naturalmehte quiere atribulrsele exclusiva-

rnente aI sector irnpositlvo vigente, a pesar de ser eI resultado de

un desarrollo histórico en el que los ernpresarios adoptaron a con-

ciencia polfticae financieras que aunque parecle;n se/racionales en

su época, culrninaron en la actr:al situación.

3 . Z CA PITA LLZAG ION DE LA SOC IEDA D A NONIMA

Ett p.lses en vlas de desarrollo, uno de loe factoree limi@ntes pa-

ra un desarrollo rnás rdpido es la escases de ahorro y corno conae-

cuencia, eI déficlt de capital necesario ¡nra realizar lae invereio -

nes que una econornla requiere.

Para cornprender en forrna rnás eficiente el fenórneno de l,a capita-

Lización de Ia sociedad anónirna en Ia economla colornbiana, corivie-

ne analizar tres variables econórnicas de rnarcada irnportancia:

Ta forrnación interna bruta de capital,

Ernis ión de acc iones,

El problerna del endeudarnidnto.
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3.2.1 I¿ forrnación interna bruta de capital ( FIBC )

Dado que uno de los rnecanisrnoe rnls importantes de que diepone

una econornla trnra Ia canalizacLón de ahorroa con deetlno a Ia in-

versión son las Bo1eas de Valores, es preciso mostrar cull es l,a

e ituac lón de la FIBC con el contexto económico colornbiano y su

relación con el rnercado de valoree.

I-a FIBC refleja en una econornla la parte del lngreso que no se

consurrre, ee d,ecir, eI ahorro dieponible para f inanciar [a inver-

stón.3 ( Ver Tabta I )

En Ia Tabla I ee observa córno eI ahorro proveniente de las so-

ciedades preeen@ en 1979 una participación porcentual rnenor con

respecto a 1970, lo que irnpllca un deterioro en La autofinanciación

de Ia sociedad anónirna. De otro lado, la alta participación de las

aelgnaciones para el consurno interno de capital fijo que equivale

a la depreclación, eatá f inanciando para 1979 casi la mitad (43.75%

de la FIBC, que no reeulta rtna sltuación sana para la econornla

colombiana pues esto va en perjuicio de fuentes corno el ahorro

3 PARIS P. , Fernandoi ZULUAGA, Oscar. Portafolio de acc io-
nes. AN[F. 1983. P.36.
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de las soc iedades y las familias.

3.2.2 I-a, ernisión de acclonee

T. ernisión de acciones se considera Ia fuente rnds sana de capita-

Lizac ión y f inanciación de Ia sociedad anónirna.

En la Tabla 2 se presenta la emlsión de accionee para el perlodo

f970 - 1981 a precios conetantee. I-a. caracterlstica princi¡nl es el

con-rportarniento poco uniforrner pu€s rnientras se presenta un ln -

crernento negativo entre 1970 y 1976, Ia ernlsión reacclona positi-

varnente entre 1977 y 1980, presentando nuevarnente en l98l un

crecirniento negativo, A precioe constantee el nivel de ernieión al-

canzado en l98l ( $ tes.2rnillonee ) estl rrruy por debajo del nivel

de l9?o ( $409.0 rnillonee ).

Se observa que en 198l ninguno de loe tres sectores aLcanzó 'n ni-

vel por encirna del adquirido en 1970, rnlentras que en 1980 suce -

dió todo 10 contrario. A partir de 1974 ee el sector financiero el

que presenta rnayor auge, lo cr¡al es explicable por dos rnotivos!

l) el aurnento cons iderable de eetablec irnientos f inanc ieroe a par -

tir de l,a Reforma Financiera de 1974; Z) b relación paeivo-capl-

tal que obliga a loe es@blecirnientos financieros a partir de 1977

eI sector cornerc[o evidencia una clara recuperación hasta el punto

23
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de alcanzar un nivel de emigión en I98l superior alalcanzado por

el sector f inanc iero.

EI sector rnanufacturero ee el que ha ofrecido el cornportarniento

rnenos estable ya que los carnbios se preeentan rruy bruecamente;

hay un incremento en unog años ( 1974, 1978, 1980 ) pero al afro

siguiente se presenta una calda fuerte (tgZS, 1979, 1981 ). I¿ si-

tuación antes mencionada ha deeeetimulado a gran escala el enean-

che o montaje de nuevae unidades de producción por loque las perE-

pectivas de emieión signif icatirae de nuevaa acciones no están muy

clarae, 1o cr:al agrava el problerna de endeudarniento de las empre-

sas y afec6 su estructura f inanciera.

3.?.3 El endeudarniento

Una alternatirra a la ernieión de accbones corno fuente de f inanc[a-

clón es eI endeudarnidnto con el agravante de loe grandea costos

f inanc ieros que lnvolucra, el desestknulo aI rnercado de valores

y el efecto sobre lae fuentes de ahorro productivo.

I-as caracterleticas preeentadas por h. economla colornbiana en

los dos rlltirnoe han producido que las ernpresas recurran aI endeu-

ddrniento cor11o única fuente de obtenci.ón de recursos f inancieros

z5



que les perrnita sostener sus niveles de producción, dependiendo

su actividad cada vez rnás de los acreedores y de las tasas de in-

terés que reflejan el nivel de infl,ación en una economía, mle que

del propio patrirnonio acurnulado a Io largo de su existencia.4

3.3 REGI-AMENTACION DEL FONDO DE CAPITA LÍZACION

EMPRESAR IA L Y FINANCIER O

3.3. 1 Fondo de Capitalizac ión Ernpreear ia1

EI Fondo de Capitalización Ernpresarial fué creado rnediante la

expedición d,e Ia Reeolución 16 del 24 de febrero de 1983 de la Jun-

6 Monetarla, la cr:a1 ha sufrido varias rnodif icacionee.

EI Fondo de CapitaLización Ernpresarial tiene como propóeito fo-

rnentar la capitalízac|ón de l,as eociedades anónirnas, i¡rscrl@e

en las Bo1sas de Valores o en Reglstro Nacional de Valores, cuarts

do se trate de ernpresae de econornÍa rnixta, que pertenezcan a los

sectores rnanufacturero, agroindustrial, de Ia constr,¡sglón, el co-

rnercto y eI transporte aéreo.

4. PARIS, Op. Cit. P.43-45.
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TABLA 3. trd ice de ende udarniento

3t de I98I

segrln patr irnonio a dic iernbre

l. Banco Ganadero

2. Banco de Colofnb¡a

3. Banco del Gornercio

4. Banco ¿g Occidente

5. Banco de Bogotl

6. Banco Industrial Colornbiano

7. Banco Gornerciat Antloqueño

93. ? To

9r.6

90. I

90. 5

89.7

89.2

87.7

FUENTE: Manual del Mercado Bure á,tiL lg8?..

* Indice de endeudarniento = .Fa€-iy9.g-@41ff-
Activos totales

Bolsa de Bogotl

x 100
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Este Fondo es adrninietrado por eI Departarnento de Crédito de Fo-

rnento del Banco de la Reprlblica y está sujeto a la inspección y vi-

gilancia de la Superintendencia Bancaria-

Antes de seguir adelante es lrnportante def inir algtrnos térrninos u-

tllizados en eete rnecanisrno:

TASA DE INTERES: Es Ia tasa que cobra el interrnedlario f inancie-

ro aI beneficiarlo del crédito.

TASA DE REDESCUENTO: Es la taea de interés que le cobra el

Banco de Ia República aI interrnediario financ[ero por utilizar loe

recu¡sros de loe fondos.

MARGEN DE REDESCUENTO: Ee la parte porcentr:al del crédito

que el Banco de Ia Reprlblica le preeta aI lnterrnediario financiero

a Ia tasa de redescuento Para que éstq a su vez,cornplete eI rnonto

totaL del crédito con aus recursos ProPlos y loe preete al beneflcla-

rlo del crédito a la tasa de interés.

PERIODO DE GRACIA: Es la parte del plazo de un crédlto en Ia

cual el benef [clari.o de éste sólo cubre a la institució¡r financlera el

valor correspondiente a los intereees del crédi¿o, lo que lrnplica
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que durante este Perfdo no É¡e arnortiza eI crédito'

Con los recurgos de eete Fondo se busca financ'rar a medlano pla-

zo a los cornpradores de nuevas accionee o de bono8 obligatorla -

rnente converttbles en accionee de las sociedades anónirnae de loe

sectores tnenc ionados .

EI Fondo dispuso inicialmente de $ t0.000 rnillonee, Ios cr:alee fi-

nanc Larán ernisiones que se apliquen en las elnPresaa coll:t'o Capi-

tal de Trabajo, inversiones f ijas y/o cancel,ación de paeivos. De

estos $ t0.000 rniltonee, $ ?.000 rnillones fueron destinados a la

capitalización de Ias eociedades anónirnae abiertas , aa(i

Taea de interés

Tasa de redescuento

lrdargen de redesc uento

Se destinarán igualrnente

lae soc iedades anónirnae

$ g. ooo rnilloneg

cerradas, ae(i

l8% anual

13% anual

90% f inanciando haeta

el 80% del valor de las

acc iones .

a la capi@Lización de

*#-:.-'-:

T U;,r't:;i¡., ',
illt l.'il ,_'

z9
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Taea de redescuento

Margen de redescuento

2I% ant;el

85% f inanc iando hasta

eL 6O% del valor de lae

acc ione e .

Por rnedio del artlculo 2o. de la Resolución 54 de 1985 de la Junta

Monetaria, se elirninó el llrnite de $ 10.000 rnillofr€er Io que lrnpli-

ca que para eI Fondo de Capitalizaeión Ernpreaarial y Financie¡o

los recursos se aeignarán según la dernanda que se preeente.

Los recursos para atender sus oPeracionee provendrán de Ia inver-

sión en tltulos creados por la Reeolución 39 de 1978que efectrlen

los bancoa, corporaciones f tnancierae y cornpañfas de f lnanci¿rnlen-

to corrrercial, Io rnisrno que la colocación de tltuloe agroinduetrta-

Iee.

3.3.2 Intermediarios

I-as corporacioneg f inancierae prlvadas que deseen interrnediar es-

ta cl,ase de créditos deben curnplir con los siguientes requisitos:

- Que el capltal pagado y Ia reserva legal surTrados no sean infe-

riores a $ZSO rnillones con eI comprornieo por Parte de la entidad

30



respectiva de incrernentar su capltal pagado y reserva legal a

$ ¿OO rnillones.

- Tener destinados a crédito de fornento al rnertos eL 5O% de sus

colocaciones, entendiéndo colno tal los préstarnos redescontados

con cargo a las diferentes tÚneas de créd[¡o y Fondoe Financieros

del Banco de Ia Reprfblica y eI Fondo de Desarrollo Urbano.

- Destinar al rlrenos el 80% del patrirnonio a invergionee de ca -

pital.

EI cumplirniento de los requisitos antes anotadoe no será exigido

a lae corporaciones financierae oficiales.

Los establecirnientos bancarios podrán actuar corno i¡rtermedia -

rios cr:ando se trate de f inanciar ernisiones de acciones o de bo -

noe obligatoriarnente convertibles en accionee de lae ernpresae de

ingenierla naclonal, constructorae de obrae públicae.

3.3.3 Benef ic iar ioe en general

Serán benef iciarios de este Fondo los actuales accionistae,Perso-

nas naturales colornbianas o jurfdlcas nacionaleB, as l corno los
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nuevosaccionistascuandosetratedepergonaanatutalescolombia-

nas o jurldicas nacionales que sean sociedades tilnitadas o anónirnae,

fondos rnutuos de invere ión de ernpleados o f ondoe de ernpleadoe gue

adquieran nuevas ernlslonee de accioneg o bonoe obligatoriamente

convertibles en acciones de sociedades anó:eijnas nacionalee, rnixtae

o extranjeraa pertenecientes a los sectores Manufacturero' Agroin-

dustrial, de l,a Conetrucción o del Cornercio Interno; rnediante l'a Re-

solución 55 de 1985 se arnplió lnra lae empreeae de traneporte aé-

reo y el cornercio de exPortación.

Tas corporaciones f inancieras que puedan intermediar oPeraciones

con cargo a egte Fondo podrárr 8er transitoriarnente benef lciarias

del rnisrno bajo la rnodalidad det rrlJnderwrlting"*

I-a.s corporaciones f lnancieras podrán ser benef iciariae del Fondo

de Capltal'wación Ernpresarial cuando adquieran acclones o bonos

obligatoriarnente convertibles en accioneg de ernpresas de [ae cua

les son s oc iag.

UNDERWRITING: Una operación de Underwrlting consiste en que

una sociedad anónirna garantiza Ia colocación total de r:noe tltulos
valores ernitidos Por otras eocledades.
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Los préstarnos otorgados con cargo al Fondo de Gapitalización

Empreearial podrdn subrogarse, total o Parciia¿mente y a juiclo

del Banco de la República, solarnente cr.rando se trate de financia-

ciones otorgadas para la adquisición de bonos obligatoriarnente

c onvertiblee en acc ione s .

personas naturales o jurldicae que se subroguen en los crédi-

deberán cumplir los requisi.to8 y llrnitee es@blecidoe para

benef iciarios del Fondo de Gapitalízación Ernpreearial.

Aelmierno, l,as corporaciones financlerae gue sean a la vez inver-

sionistas e interrnediariag de una oPeración del Fondo de Gapitali-

zac ión Ernpresarial, podrdn redescontar únicamente a través de

préetarnoe directos eujetos a los requ[sifos generales deI Fondo y

en las siguientes co'ndic ionee:

Tas

to8,

los

cr¡ando sean emitidos Por otras sociedades

rd hasta eL 6O% del valor de los tltulos que

s iguientee cond ic iones :

PLazo

Perlodo de gracia

Tasa de tnterée

3| anos

I año

18% pgadero

pado.

Por trirneetre antlci-

anóni¡nag, ee f inancia-

se adquieran, con las
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- PLazo 3 años

- Tasa de interée 26To anval pagadera Por trirnestre

anticiPado

El Banco de la República podrl exigir en eete caao a lae corPora-

clones financierae l,aa garantlas adiclonales gue coneidere neceBa-

r ias.

3.3 .4 R ubros f lnanc iables

El Fondo de Capltalización Ernpresarial podrl f inanciar por cada

sociedad anónirna, nuevas srn[s[ones de accionee o bonos obligato-

riarnente convertibles en acciones haeta por el l0% del total de los

recursos de La respectiva lúrea.

Serán financiables Iae eiguientes rnodalidades de colocación de ac-

ciones y de bo,nos obligatoriarnente convertibles en accionee:

- I¿s colocaclonee que efectúe directarnente la sociedad ent¡e ac-

tualee y nuevos accionistas.

- lae que se efectrfen a travée del eieterna denominado "Under-

writing", yra sea por las corPoraciones financieras o Por medio de



convenios que éstaB celebren con otros interrnediarioe co1r1o lag

s oc iedade s c orn is ion ista I de bolsa s .

3.3.5 Llneae de crédito

I-as Ilneae de crédito deI Fondo de Gapitalízación Ernpreaarial son

dos, a saber: 1) Ia orientada a beneficiar a los comPradores de ac-

ciones o bonos obligatoriarnente convertibles en acciones de socie-

dades anónirnas abiertas; Z) La 1üaea de crédito para loe comPra -

d.ores de estos tftuloe que sean ernltidos por otras sociedades anó-

n irnas .

Fara que una socledad ss¿ sorleiderada corno eociedad anónirna a-

bierta, y de esta forma perrnitir obtener a los comPradores de eue

tftulos condicionee f lnancieras rnás ventajosas que Lae que obtienen

Ios que compran tftulos de otras eociedades anónirnae, deben de -

rnostrar ante Ia Cornisión Nacional de Valores, con referencia al

rlltirno dta del rnee inrnediatarnente anterior a la presentación de

Ia solicitud respectiva y durante el tiernPo que dure eI crédito a

los cornpradores, Iog siguientee hechoe:

Tener r:n mÚrirno de accionlstas no inferior a 100.
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- Que por 1o rnenos eL 50% de las acciones suacritas de 1as eocle-

dadee pertenezcan a accionlstas que individualmente no posean rnds

de1 3% de dlchas accionee

- Que ningún accionieta o gruPo de accionistae gue sean cónyugee

o parientes entre sldentro del segundo grado de consanguinldad,

prirnero de af inidad o único civil, posea rnás del 30% del total de

tas acciones bien directamente o a travée de eociedades f iliales'

subsidiariae o de famüia.

- Que las acciones de Ia sociedad ae encuentren inecrl@s en una

Bolsa de Valoree legalrnente autotizada, salvo que 8e trate de eo-

ciedades de économla rnixta, en eete caso será euficlente gu ins -

cripción en el Regietro Nacional de Valoree'

- Que durante el año inrndiatarnente anterlor se haya negociado

en ]a Bolsa por Io tnenos un núrnero d,e acc[onee equivalente aI 4%

del total de las acciones de la sociedad que estuvieren pagadae aI

I de enero de ese rnierno año. Ademls el 40fo rnencionado debe eer

el resultado de un ntlmero de trangacc iones no iff erior a 12 en el

rnisrno perlodo.

Guando una sociedad no calif ique ante
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Valores corno eociedad anónirna abierta, puede celebrar con eata

entidad un cornprorniso de apertura de la propiedad acclonaria y de

esta forrna tograr para los comPradoree de sug acciones iguales

condiciones fi¡rancierae en loe crédltos que las que obtienen los corn-

pradoree de tltulos ernltidos Por sociedadeg anónirnae ablertas'

Ta segunda 1úrea de crédito f inanciará la adquieición de nuevaa 4c-

cionee y/o bonos emitidoe Por otras eociedades anónima8, entendién-

dose estas como las sociedadee que no reunen los reguieitos de las

soc iedadee anónirnae abiertas .

3.3 . 6 Modalidad de colocac ión

El Fondo financia Ia venta de accionee o bonos obligatorlarnente co!r-

vertiblee en accionee bajo los siguientee sisternas: l,a venta directa

de Ia ernpresa ernieora de los tltulos y a travég del meca¡ismo de

I'Underwr itingr'.

Med'lante eI rnecanisrno de t'Underwritingr l,a empresa ernieora ceLe-

bra un contrato con una corPoración financiera lnra que la corPora-

ción venda lae acciones aI públics snforma directa o a través de

convenios que celebre con otros i¡eterrnediarios corno los cornieio-

nistae de bolsa.
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3.3.7 Requis itos de acceao

Fara los benef lclartos de los créditos es necesario que el total de

credito de fornento recibido por el usuarlo de ee@ lfnea, no supe-

re cuatro veces el lntrirnonio llquido que regietre la rlltirna decl,a-

rac [ón de renta.

En eI caao de las solicitudee presentadae por nuevas etnpresas, se

podrd f inanc iar La adquis ic ión de acc iones y/ o bonoe obl lgator i¿ -

rnente convertibles en accionee, siernpre que eI capital aslf i¡ran-

ciado sea independiente del capital pagado que co'rno múrirno debe

aportarse cuando se golicita financiación para la rnierna eociedad

y que representa aI rnenoÉ¡ eL 3O% del valor toAL del proyecto para

el prirner año de funcionarnlento.

3.3.8 Monto de los créditos

El rnonto de los préstarnos otorgados con cargo a loe recursos del

Fondo de Capitalización Ernpreaarial no podrl exceder por pc¡so-

na natural o jurldica directa o indirectarnente de $ tOO milloneg o

del 1% del monto tot¿l inicial de dicho Fondo. Este rnento se am -

plió a $gOO rnillones por rnedio del artfculo 6 de l,a Reeolución 55

de 1985.
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Fara efectos de eete lhnite, se consideran corno otorgadoe a una

rnisrna persona natural los siguientos créditoe:

Los concedidoe dtrec@rnente a Ia rnisrna.

- Los del cónyuge y loe lnrlentee dentro del eegr-rndo grado de

consanguinidad, prirnero de af inidad y único clvil.

Entiéndase coÍrro segundo grado de cqrsanguinidad: incluye padres,

hijos, herrnanos, abuelos y nletos. Prirnero de af inidad: esposog

y suegros. Unico civil: ¡ndree e hijoe por ado¡rción.

- Los de las sociedades cglectivas, en cornandi@s, anónirnas de

farnilia y de reeponsabilidad lirnitada de loe cualee La pereona fue-

ra socia en proporción de vn 20% o rnls del capital.

Cuando se trate de sociedades anónirnas de farnllia, colectivas en

cornandlta y de responsabilidad lirnitada, se aurnan loe créditos o-

torgados a aus socios y a sus sociedades matricee y subordinadas.

EL cumplirniento de estoe requisitos serd certif icado colx l,a f irrna

del benef iciarlo deI crédito o su representante legal y el revisor

f iscal en eI forrnul,ar[o que debe acornpañar l,a solicitud de redee -

cuento.

l!'ilffi ,JñoTiñ'l
i, tr*'l : i¡i¡:,¡f¿to I
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3 .3 .9 Trdrnites para aprobac ión de créd itog

- Se preeen@rá aI Departamento de Crédito de Fornento la peti-

ción de la sociedad anónirna cuya ernieión de acciones y/obonoa

deeea le sea f inanclada, eiguiendo cuando se trate de f inanciar ca-

pital que se debe aportar a un proyecto de invereión, la gula ¡nra

preparar el estudio que sustenta l,a solicitud del crédito. Gr:ando

e1 objetlvo de la capitalizac[ón prqpuesta sea l,a cancel,ación de pa-

sivosr se llenarl el forrnulario f'CE-l dieeñado para tal efecto,

discrirninando tales pasivos corno se contefirpla en el mencionado

forrnular lo ( Ver Anexo 6 )

Cabe aclarar gue no ee podrln-incluir cotrro objetivos de Ia caplta-

Lización f inanciada loe eiguientes rubros: la adquieición de rnaqui-

naria y equipo en eI extranjero, el pago anticipado de obli.gaciones

con cargo a las lúreas de crédito adrninistradas por el Banco de la

Repúbllca, el pago anticipado de obligaciones cualeequiera en rno-

neda extranjera, ni Iae transferencias deI Estado ( ninguna ctrage

de irnpuestos ).

Estos forrnularioe se deben trarni@r de forrna tal que permitan lo-

grar loe slguientes objetive:
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+ Conocer la situac ión econórnica

Lizac ión propuesta.

y f inanciera antes de Ia capita-

Evaluar el uso que se datá a loe nuevos recurgos.

+ Proyección de la ernpresa a tres añ.os cuando Ia capitalización

se destine a f inanciar proyectos de i¡evereiórt o a un afi.o cuando eu

objetivo sea l,a cancelaciór¡ de pasivos.

3.3.9.I Docurnentos que deben acornpañar Ia eollcitud

I-a solicitud debe estar acompañada de los eiguientes documentoe

( Ver Anexo 6 ):

- Listado cornpleto de accionietae de la eociedad, cu}¡a participa-

clón sea igual o sufrerior al 3%, cor@doa l,a fecha que correeponda,

indicando el núrnero de acciones pertenecientes a cada uno, el NIT

y el porcentaje que dicha cantidad representa fespecto del total de

acc iones guscr itas.

Fara l,as sociedadee anónirnae abiertas, copla de l,a certificac[ón

Ia Cornie ión Nac ional de Valores que declare que en eI rnornento

autorizar l,a ernis[ón, Ia sociedad anónirna curnple con los requi-

4T
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sitos enunciadoe en el punto 3.3.4 ( Ver Anexo 8 )

- Fara las sociedades anónirnas en proceso de convertlrse en a-

biertas, cqpia del convenio de apertura €uscrito con la Comieión

Nac ional de Valores ( Ver Anexo 2 )

- Copia del reglarnento de ernisión y colocación de loe tftulol, d-

probado por l,a emprega y autorizado o en eetudio por La entidad

estatal cornpetente. Tas operacionee en este caso se f inancian a

partir del rnorns¡fo gue ee efectúe tal aprobación of icial ( Ver

Anexo 3 ).

- Copia de La reeolución

autoriza La nueva ernisión

convertibles en acc iones.

Ia Comigión Nacional de Valores que

las acciones o bonoe obligatoriarnente

de

de

- Gopia del contrato de ttUnderwriting" cuando la emisión respec-

tlva se va)ra a canalizar por este rnecanisrno.

- Para las sociedades anónirnas cerradas, certif icación de que

eatÁ.n inscritas en una bolsa de valores @lque su irogcripción estd

en estudio, en cuyo caso la aprolación de créditoe se condiciona

a la aprobaciór de la inecripción restrrectiva.
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3.3.9.2 Recibo y estudio de l,as inforrnacionee de l,a gociedad

Recibida y estudiada l,a inforrnación sobre la sociedad cuya corrpra

de acciones y/o bonoe se pide financlar, eI Departamento de Cré-

dito de Fornento del Banco de la República conceptuará eobre la

conveniencia y neceaidad de destinar dinero del Fondo aI fin pro-

puesto y comunieará su dec ie ión al intermed iar io f inanc iero en el

entendlrniento de que sl es favorable.

- I-a eociedad se cornprornete a destinar esoe nuevoa recursoa

a desarrollar los pl,anee de inversión que haya preeentado y a Io-

grar las metas que de sue ejecrrciones se deriven; a noauÍrentar

las cuentas activae y l,as invereionee que posea en Bus filiales,

subordinadas, con eocios y asociados y a no redrrclr lae cuentae

¡ra.sivas que tenga con ellae.

- Mantener durante la vigenci¿ del crédito eI nivel de endeuda -

rniento adquirido una vez efectr:ada la capitalización, si corno re-

sultado de ésta el tndice es superíor aL 65%.

Para los efectos de los dos puntog

r iarnerúe convertibles en acc ionee

del patr irnon i.o.

anteriores, loe bonos obligato-

tornarán corro parte integral
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- A enviar un rnes despuée de concluldo el plazo de oferta de Las

nuevas accioneg, el listado de l,as pereonas que adquirieron las nue-

vaa acc iones con f inanc iac ión del Fondo de Capitalizac ión Empreea-

rial, indicando l,a cantidad que cornpró cada una p¿rra 1o ctraldeberl

diligenciar eI forrnulario FCE-3.

- St es abio rta o en proceso de apertura, a enviar anualmente al

De¡nrtamento de Crédito de Fornento qopia del certif icado de la

Comieión Naclonal de Valores sobre su carácter de abierta.

- Si corno resultado de l,a colocación ee genera trna prlrna o dife-

rencia frente aI valor norninal, Ia sociedad Be comprornete a cqrta-

bilizartra como superdvit de capital.

Si durante la vigencia del crédito de una sociedad anónima abierta

éeta se c ierra o siendo cerrada y habiendo convenido eu apertura,

con Ia Cornleión Nacional de Valores, incurnple Ine prograrnae de

apertura, lae condlcionee del crédito otorgado se ajue@rln a las

que corresponden a las sociedades anónirnaa cerradae. Se advlerte

que si Ia sociedad incurnple sin justas causas eI plan presentado F¡a-

ra aprobar eI f inanciarniento de su nueva ernis[ón, no tendrá acceBo

aI crédito de fornento durante un perlodo de 3 a 5 afi.os deepués de

Ia comprobación del hecho por parte del Banco de la Repúbli.ca o de

Ia autoridad eetatal cornpetente.
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3 .3 .9 . 3.,: SoIic itud de rede scuento

l,os interrnediarios f inancieroe preeen@rdn ante el De¡nrtamento

de C1édlto del Banco de la República, su solicitud de aprobación de

redeecuento de los préetamos que otorguen a los cornpradoreg de

las acciones y/obonos, cuya f inanciación ha sido autorizada por el

Departamento de Crédito y Fomento del Banco de la República,

adjuntando el forrnulario Fondo de Capitalización Ernpresar @L-2

que se anexa aI flnal, en el cual certif icarán con suf irrna la vera-

cidad de Ia inforrnación y eI curnplirniento de los requieitos esta -

blecidos por esta norrna.

De otro lado, hay que anotar que según cifras del ar¡ance estadle-
\

tico quincenal de jr:nio ?4 de 1985 de tra Cornieión Nacional de Valo-

reg, entre julio de 1983 y junio 15 de 1985, 87 empreeae han hecho

uso de los recursos del Fondo de Capitalizaclón Ernpresar'ral y loe

decir, eI 48.9% de los créditos aprobados. Por otro lado, el total

de ofertas púbLicae@s por la Cornieión Nacional

créditos aprobadog ascienden a $ 9. 496.3 rnillones, ee decir, el

9S\ ae !29 $ 10.000 rnillonee deetinados para este Fondo. De lae

----.'-87 soc iedades, 19 han ernitido,bonos obligator iarnente convertibles
--

en acciongg__c:n créditos totales por ralor d" $¿.847 millones, es

de Valores entre eI I de Enero de 1985 y el 15 de jr:nio de 1985



( $2t.065.3 ) $S.065.8 rnillones corresponden a bonoe obligatoriarnen-

te convertibles en acciones, es decir, el 45.8To, rnientras que para i -

gual perfodo del año 1984 esta última cifra eurnaba $ ggO rnillonee. EI

54.2% restante obedece en su orden a accionee y otros valoree de renta

fija5.

Lo que no6 demuestra eI eefuerzo de lae eociedades por capltalizaree

y el resultado poeitil¡o gue sobre eete heeho han proporcionado loe bo-

nos obllgator iarnente convertibles en acc iones.

3.4 RESOLUCION 60 O FONDO DE CAPITA LTZACION DEL SECTOR

FINANC IERO

La, Resolución 60 creó el Fondo de Capitalización Financierar por rne-

dio del cual los bancos pueden usar una parte de su ensaje irnproducti-

vo para invertirlo en tttulos rernunerados que expide el Banco de la Re

pública. Este, a su vez, utiliza los recursos que recibe aI expedir los

tltuloe para alirnentar un Fondo y devolver a los intermediarioe finan -

cieroe, a través del rnecanismo del redescuento, r:n alto porcentaje de

los créditos que aquellos hagan aL públ.ico direc@rnente o a ciertoe sus-

criptores profesionales ( "Underwriting" ) para flue unos u otoos adquie-

ran acciones o bonos obligatoriarnente convertiblee en acciones de las

instituc ionee f inanc ieras.

5 BOLSA DE OCCIDENTE. Carta Bureltil.
lornbla. Julio/AS. Pp. l, Z.
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El Banco de la Reprlb1ica, corr cargo a la llnea de capitalización del

eisterna flnanclero creada por la Resolución 60 de I9g4, podrá redes-

contar los préetamos que otorgan loe establecimientoe bancarios y

las corporaciones f inancieras a personas naturales o jurldicas nacio-

nales con elf in de f inanciar la adquisición de nuevas ernisiore s de ac-

c iones o de bonos obligatoriarnente convertiblcs en acc iones efectua-

das por bancos, corporacionee f inancieras y cornpañlae de f inancia -

miento cornercial.

No podrán ser benef iciarios de préstarnos con cargo a esta llnea quie-

nes hayan recibido anticipoe con cargo aI cupo para la dernocratLza -

ción accionaria del eisterna bancario, previsto en la Resoluc ión 42 d,e

19 83.

El rnonto rnáximo f inanclabl.e serl eL 90% del valor de las acciones

bonos obligatoriarnente convertibles en acclones que se adquiera.

I-a's condiciones financieras de los préstarnos cuando se redescuenten

eerdn lae siguientee:

PLazo

Per [odo de grac ia

Margen de redescuento

Hagta c inco añoe

Haeta dos añoe

100%
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Taea de interée

Tasa de redescuento

18% anr:al pagadera por trimestre

ant[c ipado

L5% antrl pagadera por trirneetre

anticipado.

El Fondo de Capi.taLización del stetema f inanciero deja de Lado eI

objetivo de tra democrat'wación, aI no exigir para su acceso que las

entidades f inancieras sean sociedades anónirnae abiertas ni que ha-

yan celebrado con Ia Superintendencia Bancaria los acuerdos sobre

degconcentración de l,a propledad accio,naria previstoe en eI Decre-

to 3??7 de 1982.

3.5 VENTAJAS QUE JUSTIFICAN LA EMISION DE LOS BONOS

OBLIGA TOR IAMENTE C ONVE'R TIBLES EN ACCIONES

COMUNES

Antes de enumerar las ventajas que justif ican la ernie ión de bonos

obligatoriarnente convertiblee en acciones es irnportante tener en

cuenta los rnotivos que llevan a una sociedad a erniti¡ estos tltulos.

- Adquirir o rnantener un equiLibrio f inanciero entre los recursos

propios y Ioe recur€¡os de terceros.

\
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- Et fortalecirniento y solldez

terrninados por el crecirniento

de la sociedad, loe

del capital propio.

cuales eetán de-

- Al descapitalizarse la soc iedad pone llrnite al crecimiento y la

capacidad de invergión en otras inetituciones.

- La grave eituación ernpreaarial de los últirnos años debido aI

proceso de recesión vivido por eI pals, el cual afectó notablemente

los resultados del eector errrpresar ial impidiendo el pago oportuno

de sus obligacionee.

Mantener y acrecentar l,a buena irnagen de la inetitución.

I-as ventajas tributarias [as cuales analizarernos rnls adelante.

3.5. f Ventajae para la sociedad emieora

- Posibilldad de acudir al

muestra favorable hacia lae

de obligac ionee ordinar iae,

las obl igac ione s ordinar lae

petitivas en el rnercado.

rnercado f inanctero cuando éeE no ae

ernf s iones de acc ionee ni @mpoqo a lae

sobre todo cuando la tasa de interée de

no puede ofrecerge para que sean cqrr-
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- Fara Ia sociedad qlue ernlte los bonos obligatoriarnente converti-

bles en acciones la carga de interenea es rnenoa costosa gue en el

caao que hubiera ern.i.tido obligacionee ordinarias.

- I-a sociedad queernite estos tltulos disrninuye su carga tributa-

ria, ya que por este rnecanisrno de f inanciación existen exenciones

de irnpueetos hasta eI rnornento de la converslón.

- Al transforrnarge loe bonoe en accionee la eociedad obtiene r¡n

rrrayor equillbr io f inanc iero.

- I¿ posibilidad de atraer un nuevo grupo de accionietas que de

otra rnanera no habrfan suecrito accionee ordinarias y que por ende

conservarln los tftulos haeta deepués de la convereión.

- Por rnedio de loe bonos obligatoriarnente convertiblee en accio-

neg la soc iedad encuentra una forma de capitalizac ión rnenos costo-

sa qlue cuando recurre a otros rnedioe del rnercado financiero.

- La segurldad de que en ningún rnomento el valor de conversión

de los bonos podrl ser inferior alvalor nominalde la acclón, aún

en el caso en gue la cotización de la acción en Bolsa esté por de-

bajo de esta cifra.
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3.5.? [rconvenientes para tra soc iedad

- I¿ ernisión y Ia venta de los bonoe obligatoriarnente convertibles

en acciones conetituye generalrnente operaciones rnás diflciles de lle-

vaf, a cabo que en el caso de los tftulos ordinarios.

- I-a eociedad emisora de loe bonos no puede fusionaree o trane-

forrnaree hasta tanto no haya ¡ssm$olsado htegrarnente el valor

del ernpréetito.

3.5.3 Ventajae para el invers ionieta

- Se requiere sóIo eI apof,te del 10% del valor norninal del bono,

Io que irnpli.ca.un esfuerzo rnlnirno ¡¡ara eI Lnversionieta; eL 90% res-

tante puede financiarse a travée de créditoe obrtenidos por rnedio del

Fondo de CapitaLizactón Financiero o Reeolución 60/84 de la Junta

Monetar ia .

- I¿ diferencia entre el rendirniento del bono, el cual ee del 28%

y eI coeto del crédito del f 8% lo que l>ermite ¡ngar los intereBes so-

bre eI crédito y aún el capital del misrno; eeto últirno se curnple pa-

ra el inversionista persona natural, eociedad anonirna o lirnitada

aún despuég deI pago de retencionee en La fuente en un porcentaje
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casi iguat aI 100% del crédito obtenido, siernpre que los rendirnien-

tos del bono se reinviertan a una tasa rnÚrima del ?0/ornena,Jal, 4-

proxirnadarnente. ó

- I-a tasa de interée deL28% anual rnes vencido ee cornpetitiva

cqr los rendirnientos de rnuchog tttuloe en el rnercado.

- I-a seguridad que irnplica la vigilancia perrnanente a Ia i.nstitu-

ción ernisora por parte de la Cornieión Nacional de Valores, la Su-

perintendencia Bancaria o l,a de Sociedades y l,a entidad f inanciera

representante de loe tenedoree de bonoe.

- lvfantener un rendirniento asegurado a un nivel deterrninado rnien-

trae eI tttulo no ha sido convertldo.

- Protecclón contra los riesgos motivados por la baja en la coti-

zación de Ia acción, hasta el rnornento de la convereión de loe tftu-

Ios.

6 BANC O INDUSTR IA L COLOMBIANO. RoIetIn Económico. P. 9.
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- Cuando los bonos se convterten en accionee existe la posibiltdad

de obtene" p"orrJ"ho del incrernento de los beneficioe de ta eociedad

1o cual se traduce generalrnente en un alza de lae cotlzacionee de

Ia acc lón.

Ta garantb de recuperar la inversión en el casode quiebra o

disolución de la sociedad. Los bonos obligatoriamente convertibles

en acciones gerán exigibles por su valor norninal.

Para cualquier tipo de invereionigta el criterio esencial de elección

en esta clage de tltuloe es la calidad tntrúrseca de [a eociedad erni-

I ora.

3 . 6 A SPEC TOS R ELA TIV OS A IA RENTA BILIDA D FINANC IERA

DE ESTOS TITULOS

Es irnpor@nte recalcar que toda inversión debe analizarse no sola-

rnente a Ia luz de la rentibilidad que eeta pueda brindar sino tarn -

bién segrln Ia liquidez que ofrezca y eI nlvel de riesgo de La rnierna.

Ee un error corrrparar dos rentabilidadee para inversión sobre Lae

cr:ales no ae conoce el nivel de riesgo ni la liquidez respecti\¡a.

Existe generalrnente una vartación directa entre l,a rentabilidad y
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eI riesgo, es decir que a rnayor riesgo debe existir mayor renta-

büidad y viceverea.

Ta relación entre Ia rentabilidad y la Iiquidez es inversa, 1o gue

irnpl.ica gue a rrrayor liquidez habrd rnenor rentabilidad.

Todo inversionieta racional buscará deterrninar primerto todoe loe

niveles de riesgo que son aceptables para Bu posición especEica,

para deepués entrar a deterrninar gus necesidades de liquidel. a Lo

largo del tiernpo.

Una vez definldos los nlveles de riesgo y los requerirnientoe de li-

quidez se evahla la rentabilidad en Iae diferentee inversiones que

c umplen los requls itos anter iore s .

Ta rentabilidad firayor eerá la escogida si se tldnen especif icad0u-

de:anternano los niveles de riesgo y liquidez.

A continuación ilustraremog cuantttativamente el cálculo de la ren-

tabilidad para quienes suscriben bonoe obligatoriarnente converti-

blee en acciones durante la vigencia de los rniernoe. Para ta1 fin

se tendrán en cuenta los slguientes supuestos:

- Em is ión de $ 100 rnillones .
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- Interée pagado por Ia empresa emlsora de los bonoet ZT.L5% tri-

rnestre antic ipado antes de retenc ión, 26. 14% tr irnestre antic ipado

después de retención ( Ejernplo de los bonos obligatoriarnente cqr-

vertibles en acciones del Banco de Golornbia ).

- hterés cobrado por el interrnedlario f inanciero al suacriptor

de bonosz ISTo anual pagadero por trirnestre anticipado.

- Nrfargen de redescuento: 100%

- PLazo: 5 años

- Perlodo de gracia a ¿ afLog

- Amortizaclón: trirnestral

- Monto financ'lable: Hasta eL golo del r¡alor de loe bonos que Be

adqu[eran.

Solución: Prirnero rnostrarer¡os gráficarnente l,a Tabla 5 de arno¡-

t'wación, ee trabajard en rnillones de peeoe.
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- Rentabilidad para el prirner año:

I¡:tereses que se debe papr de préetarno del bono:

9o xl e/+ = 4.os

de Io cual deduclrnoe que:

2.7t5 - 27.15%

8.235 - 9.t5%

l0

90

10.95 / tO = rOg.5O%

vPN = o + - 7-515 +
:t. (t+x¡o

) x =- zz. sz%

ü'r \tü.^v
$ f O.0 - los cuales no van a tener ningrln costo porque son recur-

sos propios del inversionis@ o accionie@.

$90.0 - Ioe cualee sItienen un costo del l8flo porque ea un prés-

tarno reallzado por el invereionieta o accionista al Fondo para la

2.485 + 2-485 + 2-485 * JQ--Q- =(r+x)l (r+t<)z (r+x¡a (r+x¡+

- Sin costo

I o0 - 27 . I5lo -) ZZ . rSlo - 18% = g. I57
costo 18%

o-J j¡'
v![\ v

- 1(
)P' ¡f

r.l - -Y tt-
lt/ \ r t\, ll

< q n-F 'U-

14.05

57



comPra del bono.

corno consecuencia, por loe $ 10.0 ee obtendrla una rentabilidad

del 27.15 trirnestre antici¡ndo, es decir r-m beneficio de $2:.V15; y

por los $ gO.0 una rentabilidad del 27.l5To trirnestre antlci¡ndo, de

Ios cualee deecontamos eI interés del prés@rno del rnisrno equirra-

lente aL 18% anual, quedarla un 9.150/o corrro beneficio representando

una ganancla de $ g. ZgS para un total a favor de $ 10.95,

Fara el cálculo deI rendirniento norninal se divide el beneficio total

$ 10.95 entre eI valor inicial de log recursoe propioe ($ 10.0 ).

- I¿ tasa irxterna de retorno ( f n ) será de aproximadarnente

?7.37% tr irnestral.

- Et interés norninal serla de 109.50%

Lo anterior noe indica que durante el prirner año quien suecribe

bonoe en las qondiciones anotadas obtendrl una rentabilidad del

27.37T0 trinestral, equivalente a r:n 109.50% norn'rnal anr¡al.

Al f inal de1 prirner año Bl se supone l,a redención del bono, se dis-

pondrd de los $ 10.0 que iniclalrnente se invirtieron con recureog
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propios, pueeto que tdavla no se ha

tamo.

- Ren@bilidad para el eegundo año:

14. 05

Vpn=O>-7.515+2-485+
(t+x¡a (t+r¡s

)¡a .- 27.3zTo

empezado a arnortizar el prés-

2-485 + 2-485 * Ll0-.0- = 0
(r+r)6 (l+K)7 (r+x)a

Ren@bilidad de1 bono: El cornpor@miento de l,a ren@bilidad de1 bo-

no para eI segundo año es igual a l,a del. prirner año. Al finat del ee-

gr:ndo aff.o ei se supone Ia redención del bono en egte mornento Be

diepondrá de loe $ 10 que inicialrnente se invictiero¡1 son recursoa

propios ya que todavfa no se ha ernpezado a arnortlzar el préatamo.

- Rentabilidad para el tercer año:

6 7
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I4.05

vPN = 0 +- 7-515 - 4-6775 - 4-34
(t+x¡s (r+x¡9 (r+r¡to

QK -= z4Wo

Rentabilidad del bono:

bono para eI tercer año

- 4. OO25 * 3Z*5-Q = 0
(r+x¡rl (r+r)lz

El cornportarnlento de la rentabilidad del

baja, de Ia cr¡al deducimos que:

- La taea Interna de Retorno ( fn ) serd de aproxirnadarnente 24%

trirnestral lnra el tercer año.

El interés nominal anr:al serl trnra el tercer año de 96% .

- Lo anterior indica que durante el tercer año quien sugcribe bo-

nos en las condicionee anotadae, obtendrl una rentabil.idad de apro:ri-

rnadarnente el 24% tr ineetral equlvalente a un 96To norninal anual.

Al f inal del tercer año si se supone

rnoinento, se diepondrd de loe $ 10

ror¡ durante eete año que fué $ ZZ.5

la r edenc ión del bono en este

inicialee rnáeb que se invirti.e-

para un total de $ gZ. S
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- Rentabilidad para el cuarto añol

VPN=0

42.7

+ - 36.t6s
(t+x¡tz

3.3275 - T-ee
J@3 i@ -26525t32.53-=

(t+x¡ls (l+K)16

te

EI cornportarniento de la rentabilidad del

sigue bajando, de 1o cr¡al deducirnos que:

bono para el cuarto año

La tasa interna de retorno ( tfn ) serl del 2l7o apro:rirnadarnen-

para el cuarto año.

EI interés nominal anr¡al serl. para el cuarto año de 84%.

- Lo anterior indica que durante dl cr,arto afro quien suscribe bo-

nos en l,ae condiciones anotadas, obtendrá r:na rentabilidad del 2l%

trimestral equivalente a tn M% norninal anual.
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- AI f inalizar eI cuarto año 6i se supo'r:e la redenclón del bono en

este mornento Be dispondrá de loe $ tO que ee lnvirtieron c@ recur-

sos propios rnás la arnortización del tercer affo que fué de 2?.5,

rnás la arnortización de éste quc ee de $ gO.O o sea un total de $ ó2. S.

Rentabil.idad para el quinto año:

r00.0
6. s35

r6

.350

.5

8

I

I

0

7

7I

I

7 J

r9

0.

7.

7t.35

VPN=0) -64-815 - 1.q775 -
(r+x)t 6 (t+x¡17

tK = rg%o

t-& - t-3025 + 92-50
(r+r¡te (r+r¡tr (t+r¡20

TIR aprorirnadarnente del 19% frlmestral para el quinto año.

EI interés nominal anual eerá para el quinto aflo de 76%.

- De lo cual ee deduce que al f inalizar el quinto año el bono ee 100%

del s usc r iptor .
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3. 7 . VENTAJAS TRIBUTARIAS

Desde eI punto de vie@ del inversionista

tajas tributariae:

tenemoe las e iguientea ven-

- I-a retención en la fuente de los bonos fué det 3.7Y0 inici¿lrnente

y debido al Decreto l5l2 del 3l de rrrayo de 1985 es del 6%.

EI 27.7% de los ingreBos netos o sea intereses recibidos rnenos in-

tereses pagadoe no se consideran renta ni ganancia ocagional, 1o

que irnplica que no es gravable, cuando el inverslonis@ es persona

natural, este porcentaje fué rnodificado por el Decreto 1512 deI 3l

de rnayo de 1985, aL?3%. Fara las soci.edadee anónirnae y timita-

das los ingresoa netos son 100% gravablee.

- Tributariarnente, los intereses pagados por los invereionistas

sobre los créditos que ee les conceden ee deducen de los interesee

recibldos, ya que existe r:na relación direc@ de cauealidad entre

unos y otro8

Desde el punto de vlsta de Ia eociedad ernieora de bonoe obligator[a-

rnente convertibles en acciones tiene la siguiente ventaja desde el

punto de vieta tributario:
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- I-a capitalización genera descuentos tributarioe irnportantes to-

rnando corrro baee eI aurnento en el capital; estog eon del 15% pra

Ias socledades anónimas cerradae, ein que dicho descuento exceda

respectivarnente del l5% u 8% det irnpuesto báe[co de renta del ejer-

c ic io.

- EI pago de irnpuestos se efectúa en el año [¡¡¡lsdiatarnente gi -

gulente aI de su causación.
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4 . E L SEG TOR FINANC IER O

4.I ASPECTOS GENERALES DE I.A BANCA DURANTE LOS

SEIS AÑOS ANTERIORES: r98O - 1985

4. l. I Análieie del sisterna f inanciero affo 1980

EI eisterna f inanciero colornbiano durante 1980 ee caracteriza por

una reactiración de Ia func ión crediticia, resultado de r¡na polftica

econórnlca encarninada a canalizar recursoe hacia actividades prio-

r itar ias .

Durante 1979 el eistema f lnanciero venla enfrentando una serie de

distorslonee en au operatividad tradicion¿l por efecto deI proceso

de desinterrnediación financiera y de Ia creación de nuevaa prácti-

cas que permitieron eludi¡ parte de los controlee rnonetarioe esta-

blecidos en I977.

Se expide el Decreto ?461qlue se convierte en el nuevo estatuto or-

gánico de l,as corporaclones f inancieras, reeultado de la orientación

que l,as corporacionee estaban tornando como irnpulsadorae del cré-
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dito a corto plazo y que las desvlrtuaba de la @r@ que original -

mente se les habla encolnendado corno era tra de conetitulrge en

banca de fornen¿o, al participar rnediante La irrigaclón de crédito

a rnediano y largo pLazo a distintos aectoree de la econorrfa.

El ineeperado crecimiento de Las corporaclonee a partir de 1975,

obligó aI gobierno nacional al finalizar 197! a adop@r la deterrnl-

nación de no autorizat La creación de nuevag entidades, entretanto

no ae efectuaran loe estudios necegarios que perrnitieran deterrni-

nar loe efectos producidos por los recursos que eventualrnente se

pretendieron canali:¿ar hacia loe d'úerentes gectores de la econo -

rnla, en cumplirniento de un verdadero ¡npel de fornento. Es ael

corno aI f inali.zar 1980 existen en el pats 30 corporacionee f inancie-

ras, de las cualee 24 aon de carlcter privado y 6 oficialee o rnix-

@a, incluyendo dentro de eetas últirnae aI Inetituto de Fornento Er-

duetr ial. 6

6 BANCO DE LA REPUBLIGA. Revista lJxforrne Anr¡al l9g0.

66



4.I.2 Análisis del eisterna f inanciero año 1981

Durante 1981 las actividades del Bector f inanciero rnuestran nota-

ble dinámlca, gracias al efecto de la plena vigencla de lae rnedidae

estructu¡adae a lo trargo de 1980 y 1981, deetinadas a estirnul,ar la

forrnac ión del ahorro interno que permita rnejorar as Í eI f inanc ia -

miento necesario Fara un mayor deearrollo del sector real de La e-

conornla.

Adernáe, eI proceso de Iiberación y prorroción de las operaciones

bancarias induce aI desrnonte de lae denorninadae tthrnovacionee f i-

nancierasrr para retornar asla Ias prlcticas regulares del sistema

f inanciero. se logra mediante l¿s rnedidas pues@s en vigencia, en

rnateria de liberación credlticia,reafirmar la participación de tos

interrned iar ioe f inanc ie ros recon@ idoe instittrc ionalrnente y r€cu-

perar los recursos deevladoe fuera de ellos corno reeultado de I;a

prolongada vigenc i¿ de restricciones de carácter , fitonetar io.

Loe Decretoe 2461 y 3277 de 1980 coneiderados como el nuevo eBta-

fsfo orgánico de lae corporaclones f inancieras, no presentan carn-

bios fundarnentalee en el año, rnerecen rnencionarse algunas de sug

rnás relevantea dieposiciones. El eetatuto orgánico ratif ica l,a fr,¡n-

ción básica asignada a estas entidades en su calidad de banco de fo-
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tn€Dtor al dieponer que se deben constltuir invergionee de capital

que respalden los sectores productivos de La econornla.

A finales de 1980 eI sistema bancarlo se vió 6s¡.¡iciado con el

grupo de medidas tomadas y encaminadas a la reactlvaclón del

sector financiero e inclueo con [a congel,ación del encaje marginal

dispueeto, a cornlenzos deI rnisrno año.

T,a prolongada coexistenc'ra de acti.vos {inancieros cortlo loe G.D. T.,

cuya taea de interée se deterrnina Iibrernente por l,ae fuerzae del

rnercado, rnientras que otros inetrurnentos presentan Aeae rfgi-

das y reguladas. Eeta situ¿c[ón de heterogeneidad origina aspectos

nocivos para el rnercado de capita.lee,como eI dif icultar la irrige -

ción adecuada de recursos a lae dietintae actividades productivae

gue se f lnanc'ran con la colocación de cada activo f inanciero; con-

centrar rnasirrarnente fondoa en lsstitucionee y actividades especl-

f lcae y esp€cialmente incrernentar el costo del dinero, ante l,a es-

cases de recureog en los dernás sectores.

Adlcionalmente y corno consecuencia de loe efectos anterioree, es

Írayor e[ Éieego en Ia intermediación f inanciera, dif icultándoee

tarnbién el deearrollo de la actividad empresarial y con ello la e-

conomla productiva se transforma en eBpeculatir¡a con tras secue -
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las negativas que puede acarrear en térrninoe de ernpleo, nivel de

activldad econórnica y es@bilidad de precios.

Conecientes de esta problernática, las autoridadee rnonetariae so-

licltan l,a colaboración de los interrnediarios f inancieros para eI es-

tudio de las distintae posibilidades que faciliten l,a reducción en el

nivel de lae @eas de interés.

Conviene mencionar eI eurgirniento de dos papeles nuevoÉ¡ en eI trer-

cado de capitalee colornbiano: loe Certif lcados Cafete.roe Valoriza-

bles y las Cédulas de Erversión del Banco Central Hipoüecario.

4.1.3 Anátieie del eieterna f lnanciero afro 1982

En 1982 las autoridades debieron enfrent¿r con ¡nrticular energla

algunos fenórnenos de carácter interno relac ionado con eI debilita-

rnlento del ahorro privado, situación que dernandó l,a rápida actua-

ción de lae autoridadeg para hacer frente a una crisie que arnenaza-

ba con alcanzar proporciones conaiderables. Es aelcorno rnedi¿nte

el Decreto 2919 del 8 de octubre ee decl,aró el Estado de Ernergen-

cta Econóinica, encarninado a res@blecer el principio bdsico de la

conf ianza del público.
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I-a,s causas que desataron esta crlsis pueden sintetizarBe ast! nece-

sidad de conf Lrrnar que el ejerclcio de tdo ds¡scho debe acondicio-

narae aI servicio de los intereees de la sociedad y que Ia propiedad

debe curnplir una fr:nción social; crisis de la confianza pública inter-

na y deI sector f inanciero internacional sobre las inetituciones finan-

cierae colomblanas; presencia de prácticas dirigidas a la actividad

especulativa para adquirir el control de institwionee financieras;

tendencia a la concentración de Ia propiedad y del crédito; conduc-

tas tendienteg a burlar los lfrnites legales y a evadir los deberes

f iscalee; cornprobación de situaciones de iliquidez y dudas frente

a Ia aptitud de ciertoe sectores del eieterna financiero ¡nra curnplir

a cabalidad sus funciones de apoyo a los dernás Eectores de la eco-

nonlfa; necesldad de proteger a accionistas y propietarioe de buena

fé en otros sectores de Ia actividad econórnica; y en general, urgen-

cia de dictar medidae para conjr:oar La crlsie e impedir la exteneión

de sus efectos.

El Decreto Z7ZO repre8enta una innor¡ación profunda frente a eeta-

tutos legales anter ioree y oongtituye l,a base de 1o que se cone idera

debe ser la orientación de Ia actividad financlera del pals. Su con-

tenido puede resurnirae aal: profeeionalización de l,a actividad f i -

nanciera; código de condrrcta de loe adrninistradores de inetitucio-

nes f inancierag; régimen de la nacionalización y obligación de de -
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rnocratizar tras instituciones f inancieras.

Por obra del Decreto 2920 y de loe que lo complernentan y desarro-

ll,an, hoy hay un Código de conducta rnde estricto para todoe quienes

intervienen en lae actividadee f lnancterae. Ee declr, exieten mejo-

rea razones trBra esperar que la activi.dad de trae institrJciones finan-

cierae transcurra en forrna legal y segura; y My rnás inetrumentog

de control y de represión ¡rara hacer curnplir eI código de conducta.

El gobierno convocó, rnediante el Decreto 3153 del 4 de noviembre

de 1982,una Cornisión de Reforrna de1 Sector Financiero, a la cual

confió la tarea de pre¡nrar l,as norrnas que consoliden los precep -

tos gue ee dictaron durante l,a Ernergencia Econórnica. Asf pres,

l,a convocatoria de Emergencia Económica en el mes de octubre,

las norrnas que l,a desarrollan y las que propongan l,a comisión de

reforrna f inanc iera, conforrnada por personae de alto nivel y gran-

dee conocedoras del eector, dejará un irn¡ncto indeleb&d en l,a evo-

luc ión de nueetrae inetituc iones f inanc ieras.

A partir del segundo sernestre de 1982 surgieron loe problernas del

Banco Naclonal y dernás entidades pertenecientee al Grupo Golornbia.

corno ee sabido, el Banco Nacional constituÍa el eje.de los negocios

del Grupo y sus operaclonee lrregularee afectaron cerca de 54.000
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Personas jurldicas y naturales, Io cr-ral llevó

parte de la Superintendencia Bancaria y rnás

a tuna intervenc ión por

tarde a eu liquldaclón.

En virtud del Decreto de

Banco del Eetado, dados

Emergencia Económica ae nacionaliza el

loe eerioe problemas que venh afrontando.

Con rnirae a beneficiar tras actividades ¡noductivas y una rnayor die-

ponibil.idad de recursos para crédito, b Jr:nta Monetaria diepuso

en 1982 Ia liberación de diez puntos del encaje rnarginal.

A comienzos de 1982 se elimlna eI encaje sobre l,ae exigibilidadee

en rnon eda extranjera reducidae a rnoneda nacional, congel,ado des-

de febrero de 1979, según Reeolución23 de 1982 de la Junta Mone-

@rta y de esta forrna se otorgó liquidez por cerca de $f .600 millo

nea.

Durante 198?Lae principalee exigibilidades de log bancoe, depósi-

tos en cuentas corrientes y cDT, presentan carnbios de irnportan-

cia corno producto de l,a deeconfianza en el sietema bancario. Eeta

situaclón originó Ia pérdida de recursos en algunos bancoe prlvados

y a la vez,una rnejor poeición de los bancos grandee y of icialee. En

efecto, loe bancos prirados reducen eu ¡nrticipación en eI totat de

los depóeitos en cuent¿ corriente, en detrimento de la mejora de

Ia posición de los bancos of iciales.
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EI capital pagado y la reeerva legal de los bancos en conjunto ha ve-

nido aurnentando muy len@rnente, lo cual dernueetra el poco egfuerzo

de capltaL'wación de Ia banca.

I-a,s corporaciones f lnancieras cr@das en 1957 eon entidades de fo-

rnento, constituldas c@. el f in de estirnular el ahorro privado, pro-

rnover l,a creación, reorganización y trangforrnación de empresag

manufactureras, agropecu¿riae y rnlneras. son vigil,adae por Ia su-

perintendencia Bancaria y tienen accesoa los cupos del Banco de la

Repúbli.ca y al redeecuento de o,peracionee r¡ediante los fondoe fi -

nanc ieros.

El papel desempeñado por este tipo de üretitucionee en eI proceso

de forrnación de ahorro fué eignif icati'yo €D loe prirneros años de es-

ta década, rnientras en 1982 lae corporacionee financierae fueron

durarnente afectadas por Ia crisis de corrf i¿nza preBentada en el se-

gundo sernestre, debido a los malos rnanejos dados al ahorro prirra-

do por algunos interrnediarios financieros. De hecho, al conclulr

eI año, Ia Superintendencia Bancaria tenla intervenidaB cuatro cor-

poraciones con eI f in de conocer la eituación real de sug estadoe f i-

nancieros, buscar l,a rnanera de responder por lae acreencias del

público y devolver la conf ianza en el sisterna.

Corno ee bien sabido, l,a crisie rnencionada se evidencia prlblicamente



a f inales dd. rnes de junio cuando algunos i.nterrnediarios ee rnani-

f iestan escasos de recursoe para satisfacer las demandas de eus

ahorradores por efectivo. I¡rmediatamente se genera el pánico y Ia

deeconf lanza, por lo que la gente acude en rnasa aI eisterna finan -

ciero a retlrar sue depósitos y Ia crisis de lliquidez se generaLiza,

siendo rnás grave en aquellae inetitucionea recientes o de rnenor

tarnaño.

Mediante la Iey 1l de ene'ro 20 de 1982 ee autor'wa a l,a Nación ya

las entidades deecentralizadas del orden nacional, departarnental

y u-runiclpal, cuyo objeto sea la generación, tranernislón y distribu-

ción de energla eléctrica, para constttuir una sociedad por acciones

denorninada Financiera Eléctrica Nacional, FEN, cuyo f in sea Ia f i-

nanciación de proyectos o prograrras de inversión del eector eléc-

trico. Eeta sociedad dependerá del Minieterio de Mtnas y .Energla

y actv;'.r6. corno una corporac ión f inanc iera autor izada para captar

ahorro interno, contratar créditoe internos y celebrar empréstttos

externos, siernpre y cuando curnpl,a con las disposiciones que regu-

lan egte tipo de endeudarnlento para tras entldadee de derecho públi-

co. l¿ Flnanciera Eléctrica Nacional cornienza actividadog €D ro-

viernbre de 1982.

I-a evoluc ión del ahorro f inanc iero du¡ante 1982 puede dividirse en



dos Lapsos rnarcadarnente diferentes. El prirnero de ellos corres-

ponde al prirner sernestre del año, cuando se rnantienen Las condi-

ciones irnperantes durante 1981, es decir, Ia prlctica de ca¡Éar

recurE¡os a altas tasas de interés, eqrcentrlndose el ahorro en a-

quellos activos en que dicha taEa es negociable. Por el contrario,

eI eegundo sernestre del año ee caracteriza por l,a incertldurnbre

y la pérdida de la confianza prlbllca en eI eector financiero, l,a accidn

legal sobre el rnierno y una riguro€¡a exlgencia por parte de l,ae au-

toridadee para que loe interrnediarioe adrninistren y canalicen den-

tro de Ia eana ortdor<ia bancaria loe recuraos del público.

El ahorro f inanciero captado por el conjunto de activoe del merca-

do aurnenta 29.4% en el añoi la taea de crecirniento prornedio del

ahorro f inanciero en los últirnos cuatro afi.os fué del 47.5%, noto -

r'r¿mente duperior aI 29.4% alcanzado en el preeente perfodo. Si ge

e\¡alúa la generación de ahorro en térrnilros reales, se aprecia que

dicha generación es sólo del 5.3T0, rnientras pata loe cuatro afros

anteriores este guarismo alcanza el eign[f i.cativo prornedio de 18.8%

En congecuencia, l,acrisie del gisterna f inanciero afectó eI desarro-

llo de nuevas captacionesr pero no fué suf iciente para irnpedtr l,a

generac[ón neta de recureos, Io que ein duda alguna alaba la ca¡n-

cidad que hoy en d[a pogee nuestro mercado de capitalee.



No obs@nte, un análieie a nivel individr:al de aetivoe f inancieroe

ofrece perspectivas rnenoe hal,agadoras. Loe certlf icadog de depó-

sttos a térrn[¡o que naUq]sido deede 1980 el activo rnds dirxárnico

del rnercado, fueron los realrnente afectados por la crisie aI esta.t

cornprornetidos con ell,a de una forrna directa, dada su caracterls:

tica egenctal de l,a libre negociabilidad en au tasa de lnterés.

I¡s tftdoe de1 Banco de l,a República representaron una alternatl-

va rnuy atractiva para los potenc fualee ahorradoree f inanc leroe que

obgervaban con eecepticierno otros papeles del mercado. Ello ex -

plica flue su volurnen colocado se incrernente en conjunto r¡n 63% en

elaño, a pesar de Ia reducción de cuatro puntos en la taea norninal

de los tttulog de particlpación para todog aus plazoe y deldescenso

de otros cinco puntos en la correspondiente a loe tftuloe canjeablee.

Puede decirse, qlue la seguridad abeoluta de que gozan loe recursog

colocados en ellos, comtr)engaron euf icienternente eI descenso en su

rentab ilidad.

Otr o attivo fli¡ranc iero que presenta un e ignif lcativo crec [¡n[snfo en

eI año ee el Gertif icado Cafetero Valorizable.

Decreto 3227 de noviernbre 12 de 1982 sobre la dernocratización

La propiedad accionaria de entidades f inancierae persigue un alto

EI

de
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propósito, sin embargo para que Ia rnedida congiga eue propósltog

y simultánearnente ]ogre una capitalización irnportante del sector,

acorde con lae neceaidades del pa[s,ee indispeneable rodear de arn-

plias garantras y estlmutoe a eete tipo de inversión de manera que

la dernocratización de Ia prqliedad no se realice a travée de Ia ato-

rnización de las particlpaciones, sino del aurnento de los capitalee

coffrprorretidos en el f inanciarniento de la economla, en un esquema

de ¡nrtic ipac [ón dernocrática.

Tas corporaclones fueron creadas conxo bancos de fornento para

Prorrover el desarrollo del pa[s, pero no han eido dotadae de herra-

rnientas legales idóneas que les perrnitan curnpllr su compromiso.

La, reforrna financiera es quizás Ia rnejor oportunidad para dotar -

tras de eaos instrurnentos, corno tarnbién para es@blecer un meca-

nisrno institucional que permita f inanciar la adquieición de bienes

durables de consurno en condiciones aceptablee a loe coneurnidorea.

4,1.4 Análiste del sistema financiero año 1983

r-a' profunda crisis que sacudió al eector f inanciero a partir de ju-

nlo de 1982 parecla euperada aI concluir eI ejercicio de 1983, aungue

las instituciones f inancieras tuvieron que afrontar un año dif lci.I,
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tanto por la crieie de confianza que afectó a los inverelonietas y

clientes, cotno por los ajustee legales qlue surgieron en tra Erner-

gencia Econórnica y la ar¡alancha de qui.ebras y cqrcordatoe entre

los deudoree.

El Decreto 2920 de 1982 y otroe cornplernentarios, corno el Decre-

to 3243 del rnisrno añoque lirnitó la cuantfa de créditoe a una rnig-

rna p rsona natural o jurldica, conetituyeron lae herrarnientae bl-

eicae de la reforrna de Emergencia, mientras se conf ióa una co-

misión asesora de alto nivel la preparación de una prqpuesta para

la reforrna deL sector f inanclero, l,a cual eerfa posteriorrnente lle-

vada aI Congreeo.

EI uso cuidadoso de egas facultadas por parte del Estado produjo

resultados positlvos: frend eI desbordarniento del sector y perrni-

tió norrnalizar tra actividad bancaria, regulando adecuadamente Ia

interrnediación f inanciera y asegurando loe procesos de capitaliza-

ción e inversión productivos.

Ceeó la especulaclón que habla producido Ia carrera pcr e[ control

de ernpreeas de otros sectores y tras tasag de interés volvleron a

gua cauces norrnales.
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A p.sar de que la rnayorla de los indicadores de La actlvidad fi¡ratr-

ciera rnuestran irnportantes incrernentos durante este año, 1983 pue=

de consideraree como un ejercicio particularrnente di.flcil por el im-

pacto que eobre los reeultados f inanc ieroe produjo el rnanejo de la

cartera, afectada por l,a recesión de los diferentes sectores produc

tivos. En efecto, b cartera rnoroaa arnenaza eeriarnente la eetabi-

lidad del sector, con graves consecuencias que podrfan dif icul@r y

demorar Ia react ivac ión de..l¡a -conorn h .

Se destaca tarnbién l,a recuperación de loe Certif icadoe de Depóeito

a Térrnino ( de bancoe y corporaciones f inancierae ) quizás el acti-

vo rentable rnás afectado durante la crieie de 1982. Los CDT de log

bancos crecieron en un 30% y :los cDT de lae corporaciones finan-

cieras se incfernentaron en 37.1% respecto a cifras de 1982.

EI crecirniento de La cartera morosa en el sisterna bancario y tarn-

bién en las corporaciones financieras, fué ein duda,el hecho deeco -

llante en eI año f inanciero y requiere la atención cuidadosa del go -

bierno para preser\ar la estabilidad de eete €ector de l,a econornla.

Durante 1983 el gobierno promulga una serie de dispoeiciones, ten-

dlentes a aliviar y fortalecer La poeición de l,as sociedades anónirnae.

Ee aeÍcorno en La brlequeda de I;a eolución de los prolterrras de en-
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endeudarniento que vienen presentando, se crea el Fondo de Capttali-

zación Ernpresarial, cuyo objetivo principal es fornentar [a capitali-

zación, espec iaknente de l,as empresas pertenec ientes a loe sectores

agroindustrtales, de la eonstrucción y el comercio. Tarnbién fueron

favorecidas con loe incentivoe tributarioe concedidos por la Ley 9a

de 1983, norrna que deernorxta Ia doble tribu@clón que venla operan-

do para las sociedadee anónirnae abiertae y con la desgravación par-

cial de los rendirnientoe de los bancos ernitidoe por dichas socieda -

des.

Cabe destacar adernde la iniciación de operacionee de l¿ Bolea de

Oecidente y la preBencia de los Certif icados Etéctricos Valoriza -

blee, emitidos por la Corporación Financiera Eléctrica Nacional y

de los Tltuloe de Ahorro Nac ional TAN.

4.1.5 AndIis ls del a ieterna f inanclero atro 1984

El lento ritrno de actividad econórnica que regiefió la econornla co-

lornblanar particul,arrnente en los añoe l98f - 1983, irnplicó una re-

drrcción irnportante en log fluios de producción y ventas de las ern -

presas. Dada una estructura de coetos fijoe que por definición no ee

euf icienternenb flexible para adaptaree a lae nuevas circunstanclae,

las ernpresas se vteron en dificultades para generaf loe ingresos



lndispensablee con eI fin de satlsfacer eI servicio de sue deudae.

Esta situación, surnada a la pronunciada tendencia hacia el endeuda-

rniento, en detrirnento de la capitalización, llevó a lntcnsif icar el

lrn¡ncto de la recesión econórnica eobre el sector f inanciero de la

econornla.

Por otra Parte, eI desequllibrio f iecal contribuyó a agravar l,as di-

ficultadee.del sector fi¡ranciero, toda vez que una fracción de lae

deudas de dudoso recaudoiEorrespondla a entidades públicae.

Cabe señal,ar que en el origen del problema financiero exieten razo-

hes corno el rnal rnanejo, las prlcticas irnpruedentee y en algunos

caaos abiertarnente ilegalee de parte de ciertos interrnediarioo, a

los cuales ee hizo frente con Ia declaración de la Ernergencia Eco-

nórnica en octubre de 1982, posteriormente el ciclo recesivo, Ia es-

tructura de f lnanciarniento que habla venido adquiriendo la economla

por rnuy variadoe factores y el deeequilibrio del sector público, p¡r-

aaron a ocuF,ar los prirneros lugares corno causas de los Foblernas

que presentaba el eector f inanclero en f984.

I¿ Ptirnera de estas dificultades eran las deudas brutae de dudoeo

recaudoidel sisterna bancario que registraron un crecirniento acele-

rado en los últirnoe años. Ta eegunda coneisth. en el fenórneno de
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descapitaL'tzación relativa, que se habla generalizado a todae Ias es-

ferae de la actlvidad econórnica y al cual el sector financiero no ha-

bla escapado.

Ta situación descrlta requerla entonces de una atenciól especial por

Parte de las autoridadee económicae. Ta solución de for¡do a estos

problemas estaba en propic iar La capitalizac ión del sector ernpreBa-

rial y del sector f inanclero, sin perjulcio de lae accioneg tendientee

a Ia reactivación en el corto plazo. En eete eentido el gobierno pro-

curó lnducir una relación deuda-capltal rnls favorable a través de

'diversos tnecaniernos @lee corno: a) Fondo de Gapitalízación Ernpre-

sarial; b) El Fondo de Democratización y capitalización de l,a Ban-

ca, posteriorrnente extendido a otros interrnedi¿rios f inancieroe; c)

exigenciae respecto a nivelee rnfnirnos de capital pa,ra que los inter-

rnediarioe puedan hacer ueo de ciertas llneas de fornento; d) prefe-

renciae tributarias a l,a inversión en accionee , especialmente de eo-

ciedades anónlrnas abiertas; y e) exigencias de capitallzación ¡nra

poder hacer ueo de algunos créditoe de fornento y cupos especialee

en el Banco de la República. A peear de los dtvereos lncentivoe a

la capitalización, era claro que esta solución dernorarb varioe años

en hacerce efectiva. Entre üanto fué indiepensable adoptar algunae

rnedidae que permitieran hacerle frente de manera rnás inrnediata

al problema.
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Otra resolución que cabe destacar es la 29 de la Junta Mone@riÁ,

tra cr¡a1 incrernentó en eiete puntog por el térrnino de un año el ren

dirniento de los tltuloe de Forne¡¡f,o Agropecuario GIase A de Ia Ley

5a., prirectpat tftulo de invergión de la banca connercial. Aelrnis-

rno, €s@ rnedlda excluyó de la base para cornputar la inversión

obligatoria en tftulos de la Ley 5a. eL 5OTo del rnonto total de las

deudas of iciales de dudoso recaudo de los bancos, lo gue repre -

eenta rnayores recursoa librernente disponiblee para la banca y

por ende una máe alta rentabi.lidad.

En el año 1983 Ia Junta Moonetar ia, con el propósito de reordenar

el sisterna f inanciero, creó un cupo de crédito para la capitaLiza-

ción y dernocratización de los bancos por nalor de $10.000 millo-

nes. Aslrnierno, dentro del esguema de apoyo aI sector f inancie-

ro y corno elernento fundarnental de una estrategia a rnediano ptra-

zo, Ínerece destacarae la creación rnediante Resolución 60 de

1984 de Ia Jr:nta Mone@ria, de un cupo de créditoadicional en eI

Banco de Ia República para La capitalización del eieterna fi¡rancie-

ro por rnedio de la ernieión de nuevae acciones. Se diepuso que di-

cho cupo ee allrnen@tb de recursos provenientes del propio s is-

terna, al autorizar la invereión de hasta siete puntos del encaje

sobre exigibilidades a la vieta de los bancoe, en Tftuloe de Capi-

tzLización Financiera, con un rendirniento del l8% anr:41, con 1o
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cualde paso se p€rmite tra transforrnación de algunoe puntos de en-

caje rnone@rio en recursos sobre loe cr¡aleg se percibLrá algún in-

terés.

Posteriorrnente, la Resoluclón 8l extendió loe perfodos de gracia

y loe plazos de loe créditos para l,a adquieición de bonos converti-

blee en acciones y l,a Resolución 85 distribuyó entre los bancoe

corporaciones f inancieras y cornpañ[ae de financiarniento cornercial

Ioe recursoe de la 1úrea de capitalización det sigterna f inanciero,

creado rnediante la Resolución 60.

Por su ¡rarte, la Reeolución 87 de 1984 de la Junta Monetaria regla-

rnentó Ia dietribución de loe recursos de dicha lúrea, buscando ha-

cer corrrpatiblee los propósitos de capi@lización con los de demo -

ctatízaclón de las inetituciones f inancierae.

IguaLrnente, en l,a brlequeda de reducir el elevado endeudarniento de

Las empresaB, cuyas repercusionee se hicieron sentir en el sisterna

f inanciero, rrp rece destacarse la creación del Fondo de Capitaliza-

ción Empresarial en 1983. Mediante la Regolución 5? de 1984 de Ia

Junta Monetaria se introdujeron algunae rnodificaciones a dlcho Fon-

do, rnejorando las condlciones de acceso para las corporacionee f i-

nancleras al euavizar los requleitoe de capital pagado. Aelmisrno,



Ílerece deetacarse la autorización que

ra subrogar el crédito, cuando se trate

convertiblee en acc ionee.

otorga dicha reeoluciór pa-

de adquieiclón de bOnog

4.L.6 Análieie del sisterna financiero año I985

Durante 1985 las autoridades intervinieron decididarnente en la eo-

lución de lae dificultades rel,acionadae con Ia tnerrna de rentabili -

dad del negoclo financiero y con el deterioro de l,a calidad de la car-

tera de los interrnediarios, aspecto que se acentfra en 1984 y duran-

te los prirneros rnesea de 1985.

I-a,s decisiones tornadas por lae autorldadeg rnonetarias durante

1985 con el propóeito de enfrentar los problernas de cartera y ren-

tabilidad de los lnterrnediarioe f inancieroe, ee pueden clagif lcar

ae l:

4.1.6.1 Fortalecirniento de las entidadee de crédito

En prirner lugar, están aqueltras rnedidas que buecan mejorar direc-

@rnente los eetadoe f inancieroe de loe eetablecimientoe de crédito.

Dentro de estas se encuentra l,a Reeolución 30 de 1985 de tra Junta

Monetaria que perrnttió rrrantener l,a i¡overeión eustitutiva de 7 pun-
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toe del encaje en Tttulos de 6apitalización Financiera hag6, dicie¡n-

bre 31de 1986. En igual sentido, Ia Reeohrción 103 de 1985 de La

Junta Monetaria arnplió por un año rnde el rendirniento extraordi-

narlo que se ha venido reconociendo sobf,e los Tltulos de 6laee A

del F.F.A.P., la rnls irnportante de las invereiones forzosae de

Ios establecirnientos bancarioe. De esta rranera ee rnejoran los in-

gresos bancarioe.

De otra parte, la Jun@ Monetaria, a r.través de la Reeolución 60

de 1984, eetableció en eI Banco de la Repúbtica una llnea de crédi-

to para facilitar la capitaLLzac lón de1 sector f i¡ranciero rned,iaate

el redeecuento de los préstarnos qlue se otorguen a los inversionig-

tas nacionales para adquirir ernisiones de accionee o de bonos obli-

gatoriarnente convertibles en acciones de bancoB, corporacioneg

f inancierae y cornpañfas de financiamiento cornercial. Esta lúrea

de crédito se alimenta de loe recurBos obtentdos rnediante la erni-

eión de T[tuloe de capitaLizac ión Financiera.; los créditoe otorga-

dos a los lnvereionietas nacionalee tiene condiciones bLandae ( ür-

terés del 18%anual y prazo de 5 años con dóe añ.os de gracia ). l¿

financiación de accioneg o bonos puede eer hasta det 90% del valor

de los tftuloe y para evitar concentraclón, un rnisrno benef iciario

sólo puede obtener haeta eL l0% del cupo asignado a la respectiva

instituc ión f inanc iera .



Adernde, con eI fin de facili@r la obtención de eBtos recuraos por

¡nrte de aquellas entidades que enfrenten problemas IEtrirnonlalee

y hayan recibido orden de capitaL'wación de la Su¡rerintendencia Ban-

caria., ee deterrninó que la adquieición de loe tÍüuloe ernitidos pudie-

ra efectuarse a través del sietema de corretaje asegurado ( "Uo -

derwriting en f irrne t') ett cuyo caao I'Underwritett podrla recibir

crédito por eL 95Ío del valor de los mencionadoe tftulos y hasta por

eL 20% de La ernis ión.

Con baee en tras cifrag de recursos captados por la ¡nsncionada lf-

nea en abril de 1985 ( $ 23.05? rnlllonee ), rnle el trasl,ado de recur-

sos disponi.blee del cupo para capitalización y democratizac ión pre-

visto en la Resolución42 de 1983 ($2. ?33 rnillones ), ge efectuó

una prirnera distribución de los fondos entre Las entidadea que rna-

nifestaron su interés por eeta 1ínea y adernáe culrninaron los trl-

rnitee reepectivos en cuantfa de $ 14.612 rnillones para b€rncoe,

$ f .445 rnillonee para corporaciones flnancieras y $602 rnlllones

para corntrnñlas de f inanciarniento colrercial. No obs@nte, algunas

de eeta srunas no serán utllizadas, lo que determina que los recursoe

comprornetidoe aeciendan a $ L3.489 rnillones.

Teniendo en cuenta

42 de 1983 y 60 de

losparárnetroe e s@blec idos

1984 y los recursoa a través

Reeoluc ionee

ernisión de Tl-

en l,as

de l,a
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tuloe de Capita,L'wación Flnanciera al corte adiciembre, Ios Bobran-

tes para créditos nuevos serdn de $ f 7.568 rnillones. I-a utiltzación

de esta slxrra rnás el monto en que se incrementen loe recursog en

el año, se hard de acuerdo con la Resoluc¡.ón 84 de 1985, norrna

que recoge los criterioe incluldoa en las anteriores reeolucionee

y eetablece las 1nutas de distribución de loe fondos dtsponibles,

con loe cuales se pretende en prirnera lnetanci?,tefotzar la estruc-

tura patrirnonial de aquellas entidades que enfrentan pérdidae ope-

rativas o incapacidad de creclrniento Por encontrarse excedidas de

su relación lega1 de apalancarntento.

4. L. 6. ?, Alivio a loe deudoree

En este ftern se incluyen aquell,as rnediae orientadae a aliviar la gi-

tr:ación f inanciera de los deudores, a travée de capitali.:zación de

obllgaciones o ref inanciación cqr mayoree pl,azos y menoree tasas

de interés para que loe bancos acredoree puedan reducir eug acti-

vos irnproductlvos. Se busca que loe acreedoree y deudores rees-

tructuren sus obllgaciones de acuet'do con sus posibüidadee realeg

y espectf icae, siernpre y cr:ando se asegure l¿ viabltidad económtca

de Las empresas.

Es irnportante destacar que la eetrategia global para a@car loe
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'problernas del Eector no tendrla efecto de largo pLazo si no contern-

pl,afa eI fortaleclrniento del sector empreBarial.

4. | . 6.3 Capitalizac ión de l,a s empresas no f inanc ieras

El tercer conjunto de rnedidas consiste en La arnpliación del rnonto

y de la cobertura del Fondo de Gapitallzación Empreearial, instru-

mento dieeñado para rnejorar l,a capacidad de pago de loe deudores

y cambiar la estructura de sus fuentee f inancierae.

4.I.6.4 Apoyo directo a instituciones f'rnancierag

Finalrnente y como cornplernento a lae rnedidas que buecan sanear

en eI largo plazo al. eector f inanc iero, el gobierno venÉ, prqnovien-

do deede hac üa algún tiernpo un proyecto para crear un Fondo de

GarantÍas. Esta iniciativa se rnateríaLizó con ¡,a expedición a f ina-

Iee delañode la Ley llTde 1985. ElobjetivoprirnordialdelFon-

do es eI de proteger la conf ianza de loe depositantee y acreedoreg

en Las instituciones f inancierae inscritas, preservando eI equllt -

brio y la equidad econórnica e iorpidiendo lnjuetif icadoe beneficios

económicoe o de cualquier otra naturaLw, de loe accionistas y ad-

rninietradoree cauaantee de perjulcios a Iae instituciones f inancie-

ras. EI Fondo busca atender los problemas de solvencia y los dee-

t,r
¡i

';
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equilibrios fundarnentales en la estructura financiera de lae ineti-

tucionee del sisterna, para lo cual ee le asignó un amplio espectro

de funciones qlue van deede l,a participación trangitoria en la pro -

piedad de lae entidades inecritae hagta [a colaboración con la Su-

perintendencia Bancarla en la liquidaclón de l,ae rnigmae.

4.2 ASPECTOS REIACIONADOS CON LA DEM@RATIZACION

DEL SECTOR FINANGIERO

Vale la pena deetacar que las dlerninucionee preeen@dag en eI nú-

rnero de accionletae ilustradas en la Tabla 6, a¡nrte de congtitulr

pruebas de concentración, rnuestran adernás la crisie actual det

mercado de acc iones provocada en parte por la baja rentabilidad

de lae rniernas y tarnblén por efecto de la doble tribr¡tación que pg-

só eobre la sociedad anónirna durante la vigencia de Ia reforrna tri-

butaria de 1974.

El sisterna tributario colombiano gravaba de r:na parte a Ia socie-

dad anónima con una taaa deL 4o% y a loe acc ionistas quienes deben

pagar irnpuestos sobre los dividendos recibidoe. Egto tiene efectoe

sobre el ahorro, la inversión y la capltalización.

La eociedad anónirna no se eatdbg, autofiiaanclando y en
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y en gran parte se debió a la doble tributación.

El problerna de la doble tributación ha presentado problerrras de

inequidad pues la rnayorla de las accionee en la Bolea de Bogotá eon

posefdae por personas naturales y esto ha ocasionado el retiro de

rnuchos inversionistas pequeños que han hecho disrninui¡ eI núrne-

ro total de accionistas, quienes se ven obligados a buecar otros ac-

tivoe con lrrayor rentiabilidad.

Cabe destacar algunoe aspectoe descoltrantee de Ia Reforrna Tribu-

tariaT di"t dos por el. Gobierno eI 15 de junio de 1983 mediante la

Ley 9 de ese año, la cu¿I recogió la rnayorla de lae norrnas de loe

decretos dictados por eI Presidente en uao de la Ernergencia Eco-

nómica a f inales de 1982, las cuales fueron decl,aradas inexequiblee

por la Corte Suprema de Justici¿.

4.2. L Irnpuestos eobre sociedades

El irnpuesto de sociedadee lirnitadas o asirniladas ee redujo de 20%

a l8%. Fara las eociedades anónirnae [a t¿rifa quedó i.gual.

PRocREso c oR PoRAcIoN ¡'INANGIERA. I¡rforrne de actividadee.
CaIi. 1983. P.28.
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Respecto a la doble tributación el gobierno estableció que lnra los

divldendos percib[dos de soc iedadee anónirnas, se f ijaron deecuen-

tos diferentee, según se trate de sociedadee abiertas o cerradas.

El descuento tributarlo para sociedadee anúnirnae qrnüdó ligado a

Ios'aumentos de capital tarnbién con porcentajee diferentes según

se trate de eociedades abiertas o cerradas, buscando en todo caeo

prornover la apertura de lae eociedades anónirnas.

q
Sostiene ZuLetao que la ¿sorla neoclágica es la que mls ha intenta-

do diecutir el fenórneno de concentración f inanciera con resultados

más bien precarios: se le dl trn tratarniento a la determinación del

prec io de las acc iones conxo al de cualquier producto o factor de

producción en condiciones de cornpetencia y se atribuye la dietor -

sión en el precio norninal y real de las accionee a irnperfecciones

en los rnercadoa.

Hay varias razones que nos indican tra lirnitada capacidad explica-

tiva de l,a realidad conternpordnea de nuestra Econornfa:

ZVLETA, Luie A1berto. Hacia
Econornla Colornbiana. VbI. 43.

una deeconcentrac ión f inanc iera -

lvlarzo f983. P.49.
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- La cornplejidad de forrnas de concentrac[ón: grupos f inancieros,

grupos o conglornerados industrialeer grupoB rnixtoe, etc.

- I-a falta de explicación cl,ara de la relación entre Ia concentra-

c ión técn ica y f inanc iera, o s u c onf us ión.

- La ausencia deI papel del Eetado en los modeloe de desarrollo.

- I-a no expltcac ión del papel de loe c iclos económicos en el pro-

ceso de concentración.

NUÑEZ9: el nuevo orden de la actividad f inanciera, debe cornenzar

Por !

- I¿ consolidación del sector f inanciero inetitucional, rnediante

el proceso de la dernocratizac ión que encuentra su verdadero sen-

ti.do y rlltirna razón de eer en la rnedida en que ee pueda lograr una

rnayor capitalizac ión del sector f i¡ranc iero.

9 NUÑEZ, Guillerrno. Econornfa Colornbiana. Su verdadera re -
zón. Vol.I47. f 983. P.39.
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Sostlene MISASfO que es necesario que en el pa[e se comieneen a

derrumbar algunos rrmitost'que corrro en el caso de la Reforma

del Sector Financiero, ee han convertido en ilslogansrr repetidos,

qlue no obedecen a una reflexión slsternltica eobre Ia realidad ob-

jeto de eetudio. Entre elloe se degtacan:

- r-a dernocratización de la geetión de trae ernpresas f inancieras

medlante rnecanisrnos tendientes a dieminulr la participación de

los acc ion istas tna )ror itar ioe.

. Ta deeconcentración del crédito sin tener en cuenta la eetruc-

tura altarnente concentrada de la propiedad industrial y agraria.

- Et gran tarnaño del sector Financiero yde muchas de l,ae entl-

dadee que 1o conforrnan.

- r¿ btlsqueda de r¡n sector Financ iero s in nexos en el Bector

Ptoductivo.

l0 rr¡is, Gabriel. Econornla colornbiana. vol. l4z. r9g3.
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Uno de los aspectos de la Ley que aparenternente tiene f inee rnuy

Iebles, es eI de la deeconcentrac[ón de las propiedadee. Sin ern-

bargo, cabe preguntarse st el fin de irnpedir que l,a propicdad de

Las acciones de las instituclones financieras se concentre en po -

cas personas, lleva por ef solo a trn capitalieho popular, a un rna-

nejo dernocrático de Ia soc iedad.

T+ experiencia dernostró que en eI pasado el capitalierno decimo-

nórnico perrnitió que el control se ejerciera por parte de una mi-

norfa accionaria. EI Artlculo 14 f ija un llrnite deL ZO% a La tttula-

ridad de las acciones en circulación de trna institución financiera.

Ee rnuyprobable que en el Sector Fi¡ranciero donde ee ejerce ma-

yor control, ninguno de los accionietas que tienen el control real

tengan participaciones superlores aL 20%. El caso es muy seáci-

1lo, al dernocratizar l,a propiedad accionaria, aquell,ae socieda -

des de un porcentaje relativarnente bajo corno participación deI to-

tal ( f0 a 2OTo ); pe"o rnuy alto en relación con la gran rrrayorfa de

accionietas, continuaran con el control efectivo de r:na eociedad o

e stablec irniento f inanc ie ro.

En reeurrren, la dernocratización de l,a propiedad no garantiza Ia

desconcentración real del poder econórnico puesto que loe peqlue-
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ff.os acc ionistas no han

sa.

4.2.2 l-a,s causas de Ia concentrac ión.

- Casuletica de la propiedad: Se

rectivae de empresas y sus cruces,

gla del problerna.

+ Factores tributarios o de

ll
QUEZ qlue r¡s hay concenao

podldo influenc iar lae deeigioncs do una ernPre-

- Evolución de la soci.edad anónirna abierta: Se atribuye el fenórne-

no de la concentración a la muerte de l,a eociedad anónirna, olvidando

que también ésta ha sido concentrada. Evidenternente tra sociedad anó-

nima es una forrna rnás deeconcentrada que la de unos pocos grupos

económicos.*

Entre los principales factores que se arguyen como cauaaa del langui-

decimiento de tra eociedad anónimar pueden rnencionaree:

presentan rnatricos de juntae di-

lo que consletuye la fenomenolo-

"doble tributaciónrr; sostiene VEI-AS -

entre quienes estudian cl tema, pues -

1l vEr,AsQUEz, A. r-a capitarización de l,a empreea. I¡xfl,ación y
grupos econórnicos. Asociación Bancaria de Golombi¿. 19g0.* I-a, evah:ación de Ia sociedad anónirna y el proceeo de concentra-
ción se presenta en una serle de artfculoe de Rudolf Hornrnee en
Eetrategia Econórnica, eepecialrnente en may"/eo y jurio,/gl.
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to que no hay condiciones econórnlcas favorablee al endeudarnten-

to contra La capitalización.

+ I-a torna de sociedades anónirnas por parte de grupos que no

tienen interés en la capitalización abier@ al público.

+ I-a falta de condiciones para que la acción compita en el merca-

do óc cápitalee con otros actlvos financieros.

.'!' El papet de la polttica económica de los años 70: Eete snfoque

hace énfae[s en el papel activo que el Estado ha tenido en di.narnt-

zar el crecirniento vertiginoeo del Sector Financiero, principal

rnente a través de Ia liberaclón de Ia taea de i¡rterés.

- Et ciclo econórnico: La, polltica econórnica no tiene eu irnpacto

sin condlci.onee favorables en Ia econornb. SoIo condiclones depre-

sivas del ciclo perrniten l,a cornpra rnasiva de ernpreeas quebradas

y la citación a concordatos.

Se establece una relación estrecha entre concentración f inanciera

y crisie econórnica, puesto que no habrla un Sector tr'inanciero só-

lido ein un sector productivo reactlvado.
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L:suf icientes instrurnentos de control por ¡nrte del Estado

4.2.3 El rnercado de acc lones

4.2.3.I Ta dernanda

BUENOIZ sostlene que eI desinterée de los invergioáistae en las

acciones obedece entre otras cosa8, a Ia exietencia de rnejores

alternativas de portafolio ( Tltuloe f inancieros ).

EI dlferencial de rentabili.dad deepués del efecto irnpoeitivo, con

antelación a La Reforrna Tributaria, era tan arnplio que diffcilrnen-

te podfa invitar l,a atención en Las accionee. Por el invereionieta

rnotivado por la rentabilidad, tal diferencial provenÉ. en buena par-

te del no gravlmen en la prdctica, flue se auepiciaba otoleraba ¡n -

ra los tftuloe financieros. En tal entorno, el interés en la dernanda

de acciones no obedecÉ. a consideracionee de rendirnientoe cornpa-

rativos, sino rnuchas veces, a convenienciae de control de lae ern-

presas, Io que hab[a acentr¡ado el proceso de concentración accio-

naria y facllitado conductos especulativos indeeeables.

12 BUENO, Jairne. Econornla Colornbiana. VoI. 141. Febrero
1983. P.49.
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4.2.3.2 Ta oferta

EI poco interés que han rnostrado l,ae eociedadee anónirnae para

ernitir acciones en los rfltirnoe años, obedece en parte a dos cir-

cunsta.nclas: de un lado, Ia notable die¡nridad en los coetoe rel,a-

tlvoe irnputables a l,a ernisión ( dividendoe ) y el endeudarnbento

( intereeee ); de otro, la acentuac[ón del proceeo de concentración

de la propiedad de l,astociedades que inhibe Ia rnaeif icación accio-

nar ia.

4.3 BANCOS QtE EMITIERON gONOS OBLIGATORIAMENTE

C ONVER TIB T S EN ACCIONES

Corno conaecuencia de la existencia de una cuantiosa cartera co¡-

vertida en'tdeuda de dif lcil cobrot'de la obllgación de mantener en-

cajes altos e inversiones forzogas no rernunerativaB, de l,a cornpe-

tencia por captar recuraos, de la escasez y encarecirniento de los

créditos externos y de gestionee adrninistrativae inef icaces, rnu -

chos bancos tienen pérdidas operacionales. El 7 de junio de 1985

l,a cartera de diflcil cobro de los bancos Valla aproxirnadarnente

$ t¿2.0?0 rniltoo""t3 1o cual representa un 4l6Tode todo eI patrirno-

l3 Excluyendo l,a Caja Agraria y el Banco Nacional ( En liquida -
ción ).
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nio de los bancoe (capital * Reservas ) y eignifica que erzs%de

las colocaciones bancarias son irnproductivae. Se puede tener la

certidurnbre de gue rnuchas de las deudas de dif lcil colro ss¡,

en realidad, deudas perdldae. Es decir, que ei los bancos no

pueden cobrar esae deud4st y si de otra parte, tienen que aten -

der todos sus Paslvos con eI público y con terceroe, la conclu -

sión inevitable es que para ealdar estos pasivos tendrdn que usar

su Patrirnonio; es decirr eue Las deudae pérdidae irnpltcan una

dierninución en eu ¡ntrlrnonio yr por ende, en eI valor intrlnseco

de sue acc iones.

De otra trnrte, cotno eI 25% de las colocacionee de los bancoe con

irnproductivas, es natural que rnuchoe bancos tengan flujos de ca-

ja negativos, es decir, que sus gastos adrninlstrativos y financle-

ros 6ean ir¡feriores a La eurna de sus captacionee en el público y

de los rendirnientos que reciben por eus préstamos. Ello Iee oca-

giona estrechecee de liquidez que deben atender con créditos, y

adernás les trae pérdidae que dtsrninuyen aún rnág su Patrirnonio.

Este hecho se ua,e al que anotarnos atrá,s y ref.uerza Ia conclueión

de que es indispensable la capitalización del slstema Flnanciero.

4.3.1 Obligación Iegal. de capitalizarse o liquidaree

s[ Ias pérdidas llegan aL 50% de capital suscrito, la entidad está
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en Ia obllgación legal de capltalizarse o liquidarse ( Artlcuko 276,

Numeral 3 del Código del Comercio ).

A continuación presentarernoe eI prospecto de la ernleión de los bo-

nos obllgatoriarnente convertibles en acciones del Banco de Occidente.

4.3.1.1 Caracterfeticas, térrninos y condicionee del ernpréetlto,

autorización de la ernisión de bonoe

Lae deterrninaciones de la Aearnblea conatan en el Acta No.43 del

dla 13 de noviernbre de 198'4.

- Cuantfa del ernpréstito $ 0SO.0OO. OO0

- Valor norninal $ f 00. 00

Caracterlsticas de log bonos Norninatlvos y convertibles obligato-

riamente en accionea del Banco de

Occ idente.

Tipo de lnterés 28% norninal anual.

Valor de conversión EI pl,azo de cada bono es de cinco (5 )

años calendari.o, contadoe a partir

de la fecha de su euscri¡rción.

A su vencirniento serln convertidoa en acciones del Banco tornadag
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éstas aL 80% de su valor intrfnseco, el cual deberl eer previa -

rnente certif icado por la Superintendenc ia Bancaria.

Gondic iones f inanc ieras:

Monto rndxirno f inanciable Haeta cL 9O% del valor de los bo-

noa

PLazo lvfáxirnocinco(S)anos

Perlodo de gracia Máxirno doe ( 2 ) afoe

Ndargen de redescuento f00%

Tasa de interés l8% anual, pagadera por trirnee-

tre antic ipado

Forrna de arnortización Cuotas trirnestrales

4.3.1.2 Destinación de los fondog

Los recursoe obtenidog por rnedio de la ernisión de bonoe serdn

deetinados al fortalecirniento de las reservas patrimon'ralee, ee

decir, para el rnejor desarrollo de su objeto eocbl en lo referen-

te al rnejorarniento y arnpliación del crédito al aector productivo,

tncrernento de loe niveles de endeudarniento con el prfblico y eI

fortalecimiento del desarrollo tecnológico. A¿srnls, con et f in

de curnplir con holgura adecr:ada en razón del crecirniento gue
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vLene registrando el Banco

bancarias en su rel,ación de

y la solvencia exiglda a l,as entidades

Pasivos con terceros.

Gapital y reservas El capi@l autorizado es de

$ t. roo. ooo. ooo dividido en

ll0. 000.000 de acc ionee norninati-

vas de r¡n valor norninal de $ l0 ca-

da una. El capital inecrito y pagado

es de $490.44I.940 representado en

49. O44. 194 accione g norninativas.

I-a. reserva legal aeclende a Ia eu-

rna de $ l. 710. 046.2t3,42

4.3.1.3 Ejecución bonoe Banco de Occidente

De acuerdo a informe aemestral del Banco de Occidente a diciern-

tre de 1985, durante eI eegr:ndo eemestre se colocaron bonos obli-

gatoriarnente convertiblee en acc ionee por valor de $ lZt. 190.500,

para cornple@r en esta forrna la p"irnera ernisión por $ 6S0.000.000

Al f inatizar el ejeróicio y contando con l,a autorización previa de

la Superintendencia Bancaria, adernáe de l,a aprobac[ón de oferta

pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, eI Banco
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dispuao una segu.nda ernisión por un total de 1.250.000 por valor de

$ lZS. O0O. 000 con caracter fgticae s irnil,ares a la pr irnera.

4.3.1.4 Ejecuclón bonos Banco Induetrial Golombiano ( ntC )

EI cupo inici¿l de f inanciación fué de $¡S2.8 rnillonoe, el crjal ee

entregó en su totalidad y l,a euscripción asciende hasta ahora a

$ ¿OO rnillones.

Una vez se ago¿ó Ia prirnera etapa durante |a cual log acc ionietae e-

jercieron su derecho de preferencia para suacribir bonos, el saldo

restante fué ofrecido a los ernpleados del Banco, quienes auacribie-

ron el ?6TodeL totat colocado., haciéndolo en forrna directa 160 y de

nranera indirecta, a traués del Fondo de Empleadoe, I.9OO de los

2.400 empleados que conforrnan tra pl,anta de pereonal de ee@ entidad.

Caracterfsticas de loe bonoa: Nominativos y convertiblee en acciones

Cr¡ant la del empré stito

Valor norninal

Tipo de interés

Valor de convereión

del Banco l¡rduetrlal Colombiano.

$I'.oN.0w.ooo.

$ l. ooo

28To antaL

El pl,azo de cada bono ee de cinco años

calendario, conüadoe a partir de la fe-

cha de suacripción.
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A su vencirniento serln convertidos en accioneg del lbnco trdugtriaL

Colornbiano de acuerdo con el valor promedio ponderado de la ac -

ción, que resulte como fruto de l,as transacciones que se realicen

en l,as bolsae de valores del pale, en los doce meseg anterioroe a

la primera convereión.

4.3.1.' Ejecuc[ón bonoe Banco Ganadero

C ond ic ione s :

Monto del ernpréstito Se emitieron bonos por un valor de

$z.zoo.ooo. ooo

Caracterlsticae de loe bonos:

Valor norninal $ l0 cada uno

Interés 27Yo antnl, pagaderos trirneetre anti-

c itrndo, para un rend irnicnto anr¡al e-

fectivo del 32.25%.

Plazo para la convers ión C inco ( 5 ) anoe

!En La actualidad ee están prornocionando por los rnedlos de co¡¡1¡¡-

nicación los bonos, o sea que se está utilizando el rnecanierno de

c i¡culac ión.

4.4 ANALISÉ ESPECIT'ICO DE I.AS COLOCACIONES DE BONOS

OBLIGATOR IAMENTE C ONIVERTIBLES EN AGCIONES PQR

PARTE DEL BANCO DE COLOMBIA A PARTIR DE SU APR,O-
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BACION ( Resolución No. 6466 de diciernbre l0 de 1984 hasta

diclernbre 31 de 1985 )

Al reali¡zar este anáIisis querernos inicblmente rnostrar La situación

que indujoal Bancode Colornbia a tonrar la decieiónde realizar la e-

rnisión de bonos obligatoriarnente convertiblee en acc ionee; pogterior-

rnente l,as condiclones y d-emás aspectos relacionados con el rnecanis-

Iro; es decir, en la forrna que salió al rnercado. En la ¡nrte f inal l,ae

conclusionee de la ejecución de este rnecanlerno, tenicndo en cueata

lae irnplicaciones y condiciones.de incertidurnbre que se rnovlan fren-

te a los invereionietas, puesto que es de conocirniento general, el Ban-

co de Golombia no goza de irnagen ante el. prfblico, lo cual hace riesgo-

sa esta operaclón.

4.4.1 Situación de1 Banco de Colornbia a octubre de 1984 en adel,an-

te

- Pérdida conf i&nza depoeitantee: En diciernbre de 1983 ee hizo evi-

dente eI quebranto del Banco de Colornbia, lo cual tiene caracterlsti-

cas que 1o d letinguen en var ioe aspectos irnportantee, dc los de insti-

tucionee a Ias cuales ee aplicaron las rnedidae adoptadas por et Gobier-

no Nac ional. En el Banco de Golombia se detectaron prdcticas contableg

lnegul,ares, concentraci.ón de créditos y subeetirnación de pérdidas.

Eete Banco era el rnde grande delpals y teniendo en cuen@ l¿s cir -
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cunstanc iae particulares en que ee produjo et cambio de administración

y la sensibil.idad con que los depositantee y el pals entero hablan veni-

do enterándose de los problemas deI Sector tr'inanciero, hicieron irnpo-

eible evitar se produjesen severoa efectog para La institución. En efec-

to, sI ee comparan loe depósitoe a 3l de octubre y 30 de diciernbre de

1983, 8e aprecb qrre loe principalee renglonee de depósitoe hablan re-

gietrado Las eiguientee cifrae en l,as doe fechas: $63. 19? y $0S.464 rni_

llones respectivarrrente, Para una drsrninución de $zzg rnillones respec-

to al 31 de d ic lembre.

- Et endeudarniento externos El rnanejo de la Tesorerta en l,a parte con-

cernlente a divieas, el Banco habla traducido en l¿ exietenci¿ de un volu-

rren rnuy irnportante de financiacionee t a ttavés del eieterna conocido ia-

ternacionalrnente corno eI de ,clean advancesrro avancee lirnpios; esto es

en la ref lnanciacióna rnuy corto pLazo de los recursos de moneda exterior

loe cualea corno contrap4tida quedaron en La prlctica colocados a pl,azos

rnuy largos Por l,as circunstancias anteiiorrnente descritas. En efecto, ei

buena parte de las colocaciones de la entidad no podh,n recaudarse de in-

rnediato, rnientrae la inrnensa rrrayorla de sus pasivos con los correspon-

ealee estaba prácticarnente a la vieta, se presentd et desfase en el flujo

de fondos en relac ión con eete endeudarniento.

- Deterioro en la funcionalidad y productividad de loa activost El segun-

do y gran Problema que afronta egta entidad estl conettufdo por la exis -

tenc ia de r¡n volúmen aumamente aprec iable de acti.vos gue no generan

lngresos de efectivo a la entidad y que en algunos casos conlleva eI riee_

go de producir r¡na pérdida adicional consie. . .



tente en el activo rnlernoi unos por estar co'ngeladoe y de ser de

rnuy lenta realización; otroe teóricarnente productivoe pues sobre

elloe se causan intereses, pero sin que los rnisrnoe puedan perci-

biree; y por últirno, en relación con loe cr¡¿lee ni eiquiera pueden

causarse los rendimientoe rea¡rectivos. El rnornto total de eeos ac-

tlvos se acerca a los $0s.000 millones de pe8o8 colornbi¿noe. Los

pr inc ipales son loe e iguientes:

- Crédltos a Dargo del Grupo Grancolornbiano $

- Créditos o depósitos e intereeee en l,a eu-

cursal de Fanarnl

- Créditos a cargo del IDEMA por

- BieneÉr recibidos en pago por

- Deudae de dudoso recaudo con garantfa real

- [rvers iones externae

- Deudorea var ioe ( por intereses, cornisiones

y arf endarnientos )

- I¡rversionee en empreeae f ilialee

14. 831 rnillones

2,4.372 rnillo¡ree

14. 11 7 rnlllonee

L.194 rnillones

3.040 millones

l. 768 millones

4.411 rnillones

l. 141 rnillonee

- Flrdidas de ejercicioe anterioces: En l,a revisión cuidadosa que

se ha venido haciendo de los eetadoe financieroe, se han encontra-

do un conjunto de partidas aprec iables por egreBos que han debido

contabilizarse con cargo a ejerc lcios anterioree, especi.alrnente

Uninrsidod autonomo do 0ddüh
D¿o;o Blbhsfcc0
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por concepto de provisión de deudas de dudoso recaudo para ope-

ractones que curnplieron en eI pasado rnáe de un año de vencidas

y 9ue, por no tener garanth real, debnan h¿ber sido objeto de u-

na provlsión con cargo a pérdidas y ganancias.

El total de estae operaciones por loe conceptos antes tnencionados

valla cerca de $ Z. 185 rnillones ( Tabl,a ? )

Corno se puede apreciar en 1o anteriormente planteado, el proble-

rna del Banco de Colornbia puso en evidencia l,a cuantfa y be irn-

plicac ioneg de lae "deudas de diflcil cobror', buena parte de l,as

cualeo tenlan origen en una entidad oficial, el IDElvfA. Pero ade-

rnás, el Banco tuvo,que suspender elpago de sus deudae con log

corre8pon8ales del exterior, y por tratarse quizás del Banco rnde

grande del sisterna, y por ellevar eI nornbre del ¡rale, l,a crieis

produjo un gran irnpacto entre l,a Comunidad Financiera l¡rterna-

cional que afectó negatlvarnenb la disponibtlidad de crédito exter-

no para los otre bancos comercialee, contribuyó a la reducción

de lúreas de crédito y el drenaje de lae reser\¡as internacionales

y dificultó la consecución de crédito ¡nra eI Gobierno. Elfinan -

ciarntento externo colornblano terrninó obetaculizado por l,aa i¡rnu-

rnerables vieisitudee a que dieron lugar la cr[si.e y la reprogrstrrt-
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ción deI crédito externo deI Banco de Colornbia14

4.4,2 Soluciones adoptadae a los problernae del Banco de

Colornbla

- Endeudarniento externo: De acuerdo con loa diClcgos soeteni-

doe por los acreedoree con el Minietro de Hacienda, existe una

aproximación nltida en las posiciones expuestas por el Gobierno

y por loe acreedores extranjeros y qlue ella deberla apuntar a una

solución a corto plazo que garantizará, euf icienternente loe intere-

ses de los acreedores, sh desrnedro de la soberanfa nacional.

- Gapitalización: EI Banco de Colombia decidió adoptar el carni-

no, en buena hora propuesto por el Gobierno, al arnpliar eI Fondo

de Dernocratización de trag Acciones de Entidadee del Sector Finan-

ciero, para perrnit'rr flue con cargo aI rnierno se financien, ya no

sólo las ernisiones de accionee o l,as ventas de las actr:ales, sino

¿dic ionalrnente convertibles en acciones.

14 BANCO DE I,A REPUBLICA. Notae
co de l,a República. Julio. 1985.

Ed i tor ialee. Erf orrne Ban-
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- Activoe congel,adoe e lrnproductlvos: En rel,ación con el Grupo

Grancolornbiano hay que tener en cuen@ que se adelan@n cqnversa-

cioneg enderezadas a liquidar activos importantes y en condic[ones,

desde luego, plenarnente satisfactor ias.

4.4.3 Ejecuctón de la ernieión de bonoe obligatoriarnente conver-

tibleg en acc ionee del lh.nco de Colornbia

4.4.3. L Destinac ión del ernpréstito

Loe dineros resultantes de Ia venta de loe bonoe serln destinados

1nra eI aurnento de capital y de reeervas patrimoniales de1 Banco de

Golornbia corno se expresa a continr.rac ión:

Son Obligatoriarnenb Gonvertibles en Acciones de lae que el Banco

tiéne en reCerva, de acuerdo con el Reglarnento de Gonvereión.

Antee de la conversión loe dlneroe provenientes de ta colocación se

destinarán al fortalecirniento de lae Reser\¡as Patrtrnoniales del

Banco en térrninos de l,a Resolución 60 de agoeto 29 de L984, de Ia

Jr:nta Monetaria, y dernls normas pertinentes y concordantes, asf

corno l,ae que en elfuturo reeultaren aplicableg, con elf in de arn -

pliar su capacidad de crédito, rnejorar suB servicioa al público,

fortalecer sus invers lones y proveer una bage de capital ampLia pa-
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ra au catrpci.dad de Faslvo para con eI fúblico.

Luego de l,a conversión ee autnentará el capital según el número

de accionee liberadae, cotrrputando únicamente su valor norrinal,

que es de Un Peso ($ f ,00 ) y el saldo restante Be contabilLzará

corno Superávit de Capi@l, eegún l,ae leyes bancarias, no suscep-

tible de re¡nrto como Dividendol5.

4.4.3.2 Modo de circulación

Los bonos aon norrrinativos: Ta negoclación rnediante eI acuerdo de

las ¡nrtes reguerirl del endoso y só1o producirá efectos respecto

del Banco de Colornbia o de terceroa una vez que sea inecrito el

nornbre de1 nuevo tenedor en el Libro de Tenedores de Bono que

para eI efecto abrird el Banco de Colornbia.

- Repreeentante de loe tenedoree de bonos: Para todo 10 concer-

niente al interés corrrúin o colectivo de los tenedoreB de loe lonos,

con l,as obligacionee y facultadee de que trata el Decreto 1998 del

15 BANco DE coLoMBrA. Prospecto de ernisión de Bonog outi-
gator iarnente Convertibles en Acc ionee.
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2 de noviernbre de 1972 y en los térrninos de1 contrato correspon-

diente suscrito por el Banco, el repreeentante de los Tenedoree

de log bonos es Fiduciarla Bursátil S.A.

4.4.3.3 Monto del empréstito

Se erniten bonos por DEZ MIL MILLONES DE PESOS ( $ 10. O0O.

000. ooo,00 ).

4.4.3.4 Valor norninal, intereees, redención

Cada bono tendrá r¡n valor norninal de VEINTE PESOS ( $ ZO, OO ¡

¡ngadero [ntegrarnente aI mqnento de euscripc[ón y el Tttulo que

los represen@ devengarl intereses del 27,15% sobre su valor no-

rninal, pagaderoe por trirnestre anticipado.

4tt4.3.5 Reglarnento de convers ión de accioneg

Se dtvidirá eI valor nominal del Tttulo por un núrnero igual al pre-

cio prornedio ponderado que hubieren tenido las acc ionee del Banco

de Colornbia en l,as boloas de valoree del pa[e durante el últirnoa-

ño de plazo de loe bonos
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4.4.3.6 Valor intrlneeco de Ia acción el 30 de junio de l9&4

El valor intrúrseco de la acción del Banco de Colornbia, calculado

co'n base en eI BaLance a 30 de junio de 1984 que se anexa, ee de

VEINTE PESOS cON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 20, 58 )

4.4.3.7 Vigencia de Ia oferta

Loe bonos quedan ofrecidoe a los inversionietae y al público en ge-

neral, a las entldadee públicas y prlradas, cr:alquiera que sea au

naturaleza, por un térrnino de un ( I ) ano contado a partir de la

fecha del prirner aviso de oferta pública, durante loe prirneros treg

( I ) rneeee de este pLazo habrá preferencia trnra loe accionietas.

4.4.3.8 Análieie de ejecución bonos obligatoriamente converti-

blee en acc i,oneg

De acuerdo con eI Erforrne del Banco de Colornbia del segundo se-

rnestre de 1984, los eeñores accionistas collocen lae geetionee que

se han venido adelantando ¡nra obtener que Ia autoridad f ije r¡n eis-

terna que perrnita a Ias instituciones f lnancierae venderle al eml-

sor, o deiscontar con el rnisrno, Ia cartera de dudoso recaudo, que

¡nraliza eL flujo de los recursos y la capacidad de crédito a favorde
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Ia clientela, sobre La base de un cornprqniso segtfn eI cual los

bancoe recornprarlan o recogerlan dicha cartera dentro de pl,azos

arnplios y prev iarnente coürven idos.

Tarnbién se conoce la gestión que, en forrna lntensa, se adel,antó

para buecar con la autoridad que ee hicieee poeible l,a capitaliza -

ción de las entidades financieraas que se vieron enfrentadas a una

congelación de parte gustancial de sus activos.

Es evidente que la capitalizacLón ee fundamen@l para el caeo del

Banco de Golornbia y de1 eector f inanciero, pero debernoe enfati-

zar qlue no reernplaza las fórrnulas de descongel,ación de l,a carte-

ra de dudoso recaudo y de otrog activos. Bast€ significar que por

srf¡.n¡iosa que aquella sea, es irnposible equillbrar por este carnl-

no los resultados negativos de los activos irnproductivoe.

Ta Junta Directiva y la Presidencia acogieron con el rnayor benepll-

cito la rnenciorrada posibilidad de capitalización y ee procedió de

inrnediato a curnplir todos los requlsitos que estableció el Gobier-

no para la correspondiente emieión de bonoi obligatorlarnerÉ,e con-

vertlblee en acciones. Luego de pl,aneación cuidadoea y de gestio-

nea slncronizadas en el rlltirno rnee del ejercicio, contó el Banco

con las autorizaciones necesarias de la Superintendencia Bancaria

ll7



y de la Cornisión Nacionalde Valores para i¡riciar la colocación de

$ f0.000.000.000 en bonos.

Se f ijó el dla 19 de enero eiguiente para anunclar, por conducto

de prensa de ciroqLación nacional, la respectiva oferta pública de

colocación; de eeta rnanera, deede dicha fecha, ae cuenta eI plazo

de preferencia que para adqutrirloe r gozan los accionietae del

Banco.

Gon anteriorldad, dietintae entidades f inancierae habtán ya rnani-

feetado su interés de convertirse para este efecto en rrunderwri-

terBrt, con las ventajas que 1nra este negocio brinda la Reeolución

8l de la Junta Monetaria. A ralz de Ia ofer@ públi.ca se suscribi.e-

ron contratos de rrunderwritingtr por un total de $ 5.900.000.000.

El Banco de Golornbia fué el prirner banco en hacer el ofrecirnien-

to de los bonoe.

Teniendo en cuenta lae razones que rnotivalon al Banco de Colorn-

bia yal Gobierno para llevar a efecto l,a ernisión de los Bonoe Obli-

gatoriarnente Convertiblee en Accionee y dados loe problernas que

rnencionarnog al iniciar el Iiteral 4.4, podemoa concluir aspecto6

relevantee en Ia ¡nrte f inal de ejecución de estos tttuloe:
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- I¿ única ernisión que fué aprobada por los Lnterrnediarios f [nan-

cieros fué la redeecontada por el Banco del Cornercio, por valor

de DoScIENToS MILLoNES DE PESOS($ 200.000.000 ) ra cual ee

colocó en poder del Fondo de Ernpleadoe del Banco de Golornbi.a.

Lo anterior se debió prirecitrnlrnente a factores tales corno:

+ Los interrnediarioe no aceptaron loe redescuentos a log accio-

nistae y dernás clientela intereeada, rnanifestando que el Banco de

Golornbia no representaba uria garantfa total l¡ara eete tipo de opre-

rac lones.

+ El Gobierno Nacional tenla objetivos claroe respecto al Banco

de colornbia. De acuerdo a informaciones extraof i.ciales ee puede

deducir que tanto el Gobierno como l,ae instituciones f i¡rancieras,

no le perrnitieron aI Banco de Golornbia la capitalizac lón por tener

el Gobierno 1ógicamente objetlvos clarog para definir l,a sitr¡¿ción

del Banco.
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5. CoNC LUSToNES

Tenlendo en cuenta la participación y deearrollo logrado por el !tr'on-

do de CapiAl'tzación E.npresar'ral, llegamoe a las eiguientes conclu-

e iones:

- I¿ utilización del Fondo de Gapitalización utilizando Ia ernlsión

de Bonos Gonvertibles en Acciones originan sobre el flujo de fondoe,

pue8, efectoe pos ltivoe.

- Este Fondo fué creado con el lnirno de capitalizar l,as empre -

sas que se encontraban en crieis de endeudarniento, con objetivos

básicos de la cancelación de sus pasivos.

- Loe pasivos se cancelarán a medida ilue eu liquidez con pl,ata

que no es exigible pues este pae[yoeue ge creó con ta emieión de

bonoe ee lQuido a rnediano o largo plazo y cuando se cumpla eu

plzzo se trael,adará al capital aslaurnentarl el patrirnonio de la

errrpresa y de esta rnanera se capitaL'waú,.

rzl



Deede un punto de vista general, Ioe bonoe obligatoriamer.te Con-

vertibles en Accionee tienen ciertas irnplicacionee que vale la p.-

na reealtar, as [3

- Ia Resolución 60 tiene ein ernbargo, varioe problernas. EI pri-

mero de ellos conaiete en que produce pérdldae al Gobierno, por-

que los rendirnientoe que se reconocen a loe bancoe por los tftulos

en los cuales invierten su encaje, son superioree a loe que obtie-

nen Las autoridades rnonetariae por los créditos que otorgan con

esos recuraos a los bancos que prestan a loe compra-dores de ac-

ciones o bonos.

- Un error grave consiete en suponer que con baee en bonOs yno

en acciones, pueden atenderse todas las neceeidadee de capital de

una inetitución f inanciera. Debe advertiree que el servicio de los

bonoe, a difercncla de lae accionee, irnplica costoe para l,ae insti-

tucionee que loe erniten y por eeo f'cqrrisiúir de Bonos Govertibles

en 
.Acciones 

no puede, por regl,a general, euplir cornple@mente

loe efectos de una capitalizac ión hecba con re€ursos I in costo, eg

dec ir, con acc iones.

- Ee natural que si r:na institución pertenece a pocae personas,

éstas no pueden genelar ahorro suf iciente para hacer los renova-
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dos aportee de capitalque se requieren, si,p propiedad, por el

contrario está disem-inada, ee rnáe¡.fdcil conseguir capital adi,cio-

nal.
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ANEXO I

PROSPECTO DE EMISION DE BONOS OBLIGATORTAMENTE

CONVER TIBLES EN ACCIONES

PARTE INTRODUCTTVA

EI preeente prospecto suminietra una i.nforrnación comple@ a pot€n-

ciales inversionis@e sobre log bonos de La sociedad ernieora y so-

bre la sociedad ernisora.

Contiene lag condictones de oferta y colocaclón de loe bonos emiti-

dos por la As¿m61ea Extraordin¿ria de Accionlstas de Ia Sociedad

Ernisora.

ofrece, adernde,la descripción clara, concisa y objetira de l,a so-

ciedad ernisora en sus aspectos de organización, actividad, reseña

histórica, expec@tivae, finanzas, riesgoe y demde aspectos signi-

f icatlvoe de la compañfa.
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Ha sldo etraborado de conformldad cqr las normaa legales que re-

glarnentan Ia ernisión de bonos para ser colocadoe en el público y

eiguiendo l,as lnstrucclones que sobre la rnateria ha irntrnrtido la

Cornis ión Nac ion¿l de Valoree.

CAPITULO PRIMERO

Inforrnación general sobre l,a sociedad ernisora:

+ Nornbre, dornicüio y duración.

+ Perrniso de funcionarniento y registro mercanti¡.

+ Facul.tad ¡nra ernitlr bonos

la, cornpañla reúne los requisltoe legales para ernitlr bonos, obli-

gatoriarnente convertiblee en acc ioneer para ser colocadoe en el

púbLtco. Eetá sometida al control. y vi.gil,ancia de Ia Superintenden-

cia de Sociedades y sus acciones se encuentran inecritae en Ia(e)

bolea (s) ae

- Dirección y adrninistración: Ia. cornpañla tiene loe eiguientes

órganos eociales: Aearnblea General de Aqsionistae; Junta Direc-

tiva; Presidencia. I¿, Junta Directiva actualmente ee la slgulente:

Suptentes:
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Por

representación lega1 de l,a cornpañfa correeponde a

de la cornpañla. Este cargo actualrnente eetl desernpeñado

quien f ué designado por la

Jr¡nta Directiva el torrrando poses ión el df¿ _

Los revisoree f iecales de la eoc iedad, principal y suplente, son:d

v

- Gapital:

+ Capital autorizado:

Valor que repreeenta

Nú.rnero de acc iones

Valor de la acc ión

+ Capital suacrito y pagado

Valor que repreeenta

Número de acc iones

- Cornposición accionaria¡ Si ee

segú.n La certif tcac ión dada por la

una sociedad anónirna abierta

Cornisión Nac ional*de Valoree

el las

pertenecen a

son personas naturalee y

tz8
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", To del total de lae acciones es propiedad de aceioniatas que

individr:aLrnente no poseen rnds del 3%.

Acc ionistae No. de
acc iones Fartlc ipac ión Núrnero de
poseldae % acc ionietas

Total acc lones en c irculac ión: lO0%

- Obj.to eocial: Ta sociedad tiene por objeto:

Se entienden inclufdae en el objeto social los actoe directamente re-

lacionados con el rnisrno y los que tengan con fi¡ralldad ejercer los

derechoe o curnplir [as obligaciones Iegales o convencionalrnente

deriradae de la exlstencia y actividad de la eociedad.

El objeto social podrá realizarse parcialrnente y podrd irse reali-

zando de manera gradr:al, a juicio de la Junta Directiva.

- la actlvidad de la corn¡nñ[a corno fuente de trabajo.

- I¿ cornpañla corno factor de deearrollo econórnico.

- C1áusul,as de d ieoluc ión.

- Carantlae de obligaciones de terceroe.
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CAPITULO SEGUNDO

ESTADOS FINANCIEROS Y OTROS

- Gestión del año 198- y proyectoe futuros¡ Problemas por loe

cuales l,a ernpresa se v[ó abocada durante eee año o loe últirnoB a-

ños por loe cualee ha llegado a una eltuación crfttca.

Los principales ob

a la ernpresa aon:

jetivos de las eetrategias del futuro pafa ayudar

Cudles serán eus objetiyoe princi¡nles y cuáles los i¡rmedüatoe y sug

res¡rectivoo proyectos que se irln realizando en el futuro.

- Estados f inanc ieros a 3l de diciernbre de 198_

[rforrne del Revisor Fiecal. ( Se transcribe todo ).

Se rnueetra el balance general de eee año y del año anbrior.

El eetado de pérdidas y gananciae de e8e año y del año anterior.

Inforrnac ión suplernen@r ia Cornie ión Nac ional de Valoree.

- Reeu¡Tren inforrnativo

Activoe actualeg

Fas ivo externo

130
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198_ rg8_

Ventae netag

( Pérdida ) utilidad neta

D iv idendo mensr¡¿1 ord inar. io

Valor patrirnonial de La acción

Valor actual de l,a acción

Acc iones:

Valor norninal

Precio prornedio en bolsa

Precio rndxirno en Bolea

Precio mlnlrno en Bolea

Balance:

Cuentas por cobrar

I¡rventar ios

Activos corr ientes

Activoe f ijoe netos

Valor izac lones netae

Obligac iones bancar ias

Fas ivoe corr ientee

Fas ivoe laborales

Fatrirnonio
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Cuentae de orden

Capital:

Autor lzado

Suecr ito

Prima en colocación acciones

Dividendos:

Fecha de pago

Extraord inar io

Efectivo total por acc ión

Ernpleo:

Núrnero de ernpleados

Sueldo pr orned io rnensual

Innpuestos:

Reirta

Ventas

Otros ( excluldo ventae )

Provis lón

198_ rg8_

I¡rdi.cadores f inanc ieros:
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Rotación act[1¡oB! Yentas/actividad total 198- f98-

Rotac ión inventar io: Costo vena.s/in-

ventar io

lvfargen de utilidad: Utilidad new/ventas

Operac iones :

Ventae a compañlae vinculadae

Codto de ventas

Valor de Ia firano de obra

Deprec iación y amortización de ins.

Gastos de adrninistración y ventas

Gaetos f tnanc leros

Ergree os f inanc ier oe

Dividendos y partic i¡nc iónes rec ibidas

ds sornpañlas aeoc iadas

Poe ic lón f inanc iera:

Activos operac ión ( activo-activo f ijo )

Capital de trabajo

Liquidez

Endeudamiento

Reaerva:
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Legal

otras

Utilidad:

Operac ión

Antes de irnpuestos

- cornpra venta de rnercancna co,rl corrpañlas aeociadae durante

el úItimo año:

Cornpañna ComErae $ Ventas $

- Saldoe de préetarnoa recibidoe de cornpnñ[as asociadas, sobre

Ios cualea se reconoce interés al prornedio de mercado.
Erterege e

Compaafa Saldo Saldo Taga Fagadoe
3l-12-8 3l-12-R nromadio en IQR

- Otroe interesee pagados y recibidoe de corn¡nñlae aeociadas:

Comoañla Fasados $ Recihidon $

- Servicios técnicos y otros:
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Corn¡¡aRla Pagadoe $ Recibidoe $

- R¡blic idad pagada:

Comoañla Valor oasado $

- Arrendarnientos pagados a compañlae aeoci¿dae por eI ueo de

Iocales comerciales, bodegae y equipos.

Cornnafl la Valor rrarrado $

- Dlvidendos y participaciones reclbidae de com¡rañlas aeocladag

du¡ante 198_: Dividendos

Cornoañia Valor $

Fartic itrnc iones:

CornoañÍa Valor $

TotaI divldendos y participacionee recibidas $

- Cornpra dé activos f i.joe a compañlae asociadas:
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Valor Avalúo Bien

- Operaciones' con acc ionistas y administradores durante l9g_.

- Valor actual del patrimonio aI 3l de diciernbre de 19g_.

Activos Notas Según Valor
revaluadoe exolicativas libroe actrral

- Actuaciones en entidadee prlblicae.

+ Proyecc lón de e stados f inanc ieroe .

+ Polltica de dlvidendos de [a cornpañfa.

+ AgPectos s ignif icativos ocurridos con posteri.ori.dad al cierre de

diciembre de I98-

CAPITULO TERCERO

Caracterleticas, condiciones y reglas de1 ernpréstito:

Autorización de la ernislón.

Denorninac ión y cr¡antfa de los bonos
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- Valor norninal de cada bono.

- Caracterlsticae de los bonos.

- Contenido de los tltuloe.

- Negoc iac ión d é los bonoe .

- Libro "Reglstro de tenedores de bonos de Ia eociedad emiBo¡an,

en e[ cual se anotará la fecha de expedición de loe tftuloe, su núrne-

ro, la cantidad de bonoe que representa, el nombre yapellidog o ra-

zón eoc ial, dorniclllo, direcclón y docurnento de identif icaclón o

NIT de los adquirientes, al igual que la errajenación, gravárnenes,

Iirnitaciones de dominio, ernbargos y dernandas civilee gue se rela-

cionan con los bonos.

- Repos ic ión de tltuloe.

CAPITULO CUARTO

Representante legal de los tenedores de bonos:

CAPITULO QUINITO

Norrnas para La colocación de los bonos convertlbles obligatoriarnente

en acciones ordinar ias.

- Fecha de apertura y cierre de la suacripción.

- Oferta preferencial para los accionietas.
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- Proporc ión para suscr ib ir.

- Negociación del derecho de suscripción.

- Venta de bonos il terceros.

- Préstarno para adquirir bonos:

+ A los eeñores accionist¿s que posean entre eL 3Io y eI l0% de lae

accionea en c irculac ión.

+ Para los señores accionistas que posean rnenos deL 3% de l,as ac-

c iones en c irculación.

+ para los nuevos accionietae se podrá financiar hasta eL 3To del to-

tal de Ias acc iones en circulación.

CAPITULO SEXTO

Intereees que devengan los bonos.

CA PITULO SEPTIMO

Conversión obligatoria de los bonoe en acciones.

CAPITULO OCTAVO

Derechos de los tenedores
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CAPITULO NOVENO

Destinac ión del ernpréstito.

CAPITULO DECIMO

O¿orgam iento de garant bs .

CA PITULO DECIMO PR IMER O

Inforrnac iones var ias:

- Ernisidn anterior de bonos

- Relac ión de procesos pend ientes:

+ T.borales.

+ Civiles.

+ Tr ibutar ios .

- Absolución de deuda.

- Erforrnación de la Comisión Nacional de Valores.

- Aprobación del prospecto.

- Autor izac ión of ic ial.
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ANEXO 2

COMISION NACIONAL DE VALORES

FORMU]-ARIO PARA SOLICITAR CERTIFICACION DE SOCIEDAD

ANONIMA A BIER TA

I . Razón e oc ial:

2. Naturaleza: Ernpresa privada Ernpreea de econornla

rnixta

3. Núrnero de identif icación tributaria:

4. Domicilio:

5. Nornbre deI repreBentante legal:

6. Fecha a l,a cr:al corresponden loe datos consignadoe en eete for-

rnular [o:

7. Nrlrnero de acciones suacritas a la fecha en referencia:

8. Número de accionietae a la rnierna fecha:

9. Clasif icación de los acclonistas por grupos eegún eI núrnero de

acciones posendas en forrna individual:
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Gnipo segrln
ntlrnero de ac-
c.iones pose I -
dae

Nrlrnero de
acc ionietae
en el grupo

Fartic ipac ión
respecto aI
total de acc ig
n istas

Total de
acc iones
poseldas
por cada
sruDo lac ión

Partic ipac ión
reepecto aI
total de acc ig
nes en c ircu-

Acc ionistas con
eL 3To del total de
acciones en cir-
culación o menos*

Acc ionis@s con
rnás del 3% deL
total de acc io -
nea en circula-
c ión.

Total de acc io-
nes en ctrcul,a-

* Ee conveniente recordar que eegún el parlgrafo único del Artl-
culo 10o. de Ia Ley la. de 1983, las acciones pertenecientee a
entidades prlblicae, cr:alquiera que sea La proporción que repre-
senten dentro del total de las acciones en circulaclón, podrln
cornputaree dentro del grupo de accionistas con una participa -
c ión lnfer ior aL 3%.

10. Rslaclón de acc ionietae con una participac ión superior al l%

del total de acciones en circulación.

11. Dlstribución de accioncs eegrln eI tipo de lnvers ionietae.

Nrlrnero de
acc ion ista s
en dl sruDo lo

Clase

ooee [dae To

Núrnero de
acc iones
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Soc iedades anónLmas
v e irnllares.

Soc iedades Iirnitadas
v á.s irn iladas

Entldades exentas

Fondos de invereión
v fondoa rnutrios

Personae naturales-

Soc iedades extranje-
ras -

TOTA LES 100% ro0%

12. I¡:ecrita en Bolsa de: Bogotá-Medel.Iln Occiden-

te 

-,
13. Llquldez bursátil en el año:

13. I Núrnero de acciones pagadas a lo.

13.Z Nrlrnero de acciones traneadas en

13. 3 Liquidez bursdtil ( tz.Z / tl.t ) *

de enero

Bolsa

100
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ANEXO 3

RECI.AMENTO DE COLOCACION DE BONOS

La Jun@ Directiva de l,a Sociedad Ernisora S. A.

CONSIDERANDO:

1. Que debidarnenb autorizada por la Asarnblea General Extraor-

dinaria de acclonistas realizada en OaIi eI dla de 

-

de 198_.

2. Que el Gobierno Nacional a través de la Junta Monetaria segtln

la Resohrción 16 del 24 de febrero de 1983 y 116 de diciernbre del

rnigmo año, autor'wan la capitaLizac ión de tras sociedadee ¡rnónimae

rnediante Ia emisión de Bonos Obligatoriamente Gonvsrtiblee en

Acc iones.

3. Que la Sociedad Ernieora S.A. de acuerdo con los térrninos eE-

tipulados en el Artlculo ll de la Resolución 16 de 1983 de la Jr¡nta

Monetaria y según Ia Resoluctón No del 

-

de 1983 de [a Cornisión Nacional de Valores eetá calificada corno u-

na sociedad anónima abierta

4. Que existen en reserva y a disposiclón de Ia Junta Directiva pa-
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ra ser ernitidas un

dientes al capital a

5. Que !a Junta D

acciones correspon-

diepuesto emitir y colocar hae@

) de bonos obligatoriarnente

prec io de $ Por ca-

los acci.onistas en proporción a las

de bo-

total de

utor izado.

irectiva ha

(

convertibles en accioneB a un

da bono gue sea suscrito por

acciones que sean dueños.

RESUELVE :

Artlculo Prirnero: Ernitir y colocar hasta

nos obligatoriarnente convertiblee en el rnisrno

nrlrnero de acciones de las que La cornpañla tiene en reserva, de

valor norninal de $ cada una, los cuales se ofre-

que aparezcat inscritos en el

fecha de publicac ión del aviso

Artlculo Segundo: Los bonos ee ofrecen a

de$

acc iones al

proporc ión

rá de

los accionls@e al precio

cada uno, convertlbles en

cen de preferencia a

Libro de Registro de

de ofer@.

cha de lia oferta.

T + s fracc lones que

mayores a

los acc ionietas

Acciones en Ia

rnierno prec io, o sea $ cada una. la

que dichos accionietas tendrln derecho a sI¡scribir se-

por cada acc ión que elle posean en l,a fe -

resulten en loe córnputoi,de cada suscriptor,

darán derecho a auacribir un bolro

rrtá,s, l,as fraccionee inferiores o igr:ales a
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rdn derecho a suscribir un bono rnás.

Aatlculo Tercero: La. suscripción de estos bonos por loe accionis-

tae podrá haceree desde la fecha en que ee dé

aviso públi.co de la oferta, y dentro del térrnino de

dh's contados a partir de esa fecha.

Artfculo Cuarto: Los accionis@e lngarln loe bonos que hayan sug-

crito dentro deI plazo previeto en el artÍculo an-

terior, asl:

Artlculo Quinto: El pl,azo Ét eF reernboleo del capi@l rnediante

[a conver,tibilidad de todoe loe bonoe en acciones

eerá de ( 

- 

) añoe contados a partir del ven-

cimiento del plazo de euecripción deterrninado en el Artlculo Ter-

cero.

Artlculo Sexto: I-a, sociedad Ernisora Fegatá, a cada sulcriptor r,ur

interés anr:al deL 

-lo 

liquidado sobre el valor

total de los bonos adquiridoe por cada auacriptor. Loe i¡rteresee

se pagarán por rneneualidadee vencidas contadas a Partlr del ven-

cimiento de la ofer@ (para cada caso ).

Artlculo Séptirno: El derecho de suscripción preferencial por los

acc ionistas ee¡ negoc iable deede la fecha de avi-

so de la oferta, para cuyo efecto el tituLar lndicará por eecrito a

la sociedad el nornbre del cesio'nario o qssionarios y la cantidad de

bonos objeto de [a cesión.
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Artlculo Octavo: Los bonos no colocados entre los accionistae den-

tro del plazo previsto en el Artfculo Tercero' se-

rán colocados librernente por La Junta Directira durante un plazo

de 

- 

meaes contados a partir de la fecha que vence Ia ofer@ a

loe acclonistas, prirnero entre los accionietae que hayan eoliclta-

do por escrito a la cotnpañ[a su deseo de adquirir un núrnero de bo-

nos adicionales a los que les corresPondió suecribir preferencial-

rnente, a un precio de $ cada bono y segundo, a

terceros al rnisrno precio. I-a, forrna de pago eerá la indicada en

eI Artlculo Gr¡arto de este Reglamento.

Artlculo Noveno: Unt vez convertidos los bonos en acciones, la dl-
:

ferenc ia entre el valor de boüocac ión y el valor

norninal de las accionee su€critae conforme a eete R eglarnento se

llevard a la cuenta de rrsuperavit de capital - prirna en colocación

de acc ionesrr.

Artlculo Décirno: Ta f inanciación de los bonos, e[ rnonto del crédi-

to por persona natural o jurldica y tras condicio-

nes y térrninos del rnisrno gon l,as indicadas por Ia Regolución ló

de 1983 de La Junta Monetaria, que creó al Fondo de Gapital'rzación

Ernpresariat y las regl,arnentaciones óxpedidas o que 8e expidan pa-

ra au utilización.

Artlculo Décirno Prirnero: I¿s dudas que se presenten en la inter-

pretación de este Reglarnento serln
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resueltas por la Junta Directiva.

Artfculo Décirno Segundo: Eete R eglarnento queda sujeto a tra au-

torización de la Superintendencia de

Sociedades y la Comieión Nacional de Valoree. Facúltase al repre-

sentante legal de la Sociedad para solicitar y obtener de la Super-

intendenc la de soc iedades y la cornisión Nac lonal de valoree lae

c orre spond ientes autor izac ionee .
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ANEXO 4

AUTORÍZACION DE I,A JUNTA DIRECTTVA PARA I.A EMISIOÑ

DE ACCIONES

El suscrito Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Ernigo-

ra S. A. , NIT se permlte tranecrtbir a continu¿ -

ción la parte pertinente del Ac@ No.-de l,a Aearnblea General

Extraordinaria de Agsionistas , celebrada eI de 

-

de 198-, que dice textualmente:

I'Propoeición No.-: ra Aearnblea General de Accionistae de Ia

Soc iedad Ernisora S. A.

C ONSIDERANDO :

I. Que los Decretos 410 de I97l y 1998 de L972 autotlzan a 6eta

Sociedad para erniti¡ y colo@.r bonos convertiblee en acc iones.

Z. Que el Decreto 1998 de L972 f.aculta a l,a Aearnblea General de

Acclonietas para autorizar su ernieiór y delegar en la Junta Direc-

tiva la aprobación del correspondiente prospecto.

3. Que la Junta Monetarla, rnediante Resolución l6 de febrero 24

de 1983, rnodif icada por l,a Resolución 116 de dicierrbre del rnisrno
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año eetablece el Fondo de Capitalización Ernpresarial cuyo propó-

sito principal ee f ornentar la capi@lización de las goc ledadee anó-

nirnas.

4. Que dadas las sondiciones del Fondo de Capital'tzación Ernpre-

sarial es conveniente para Ia Sociedad Ernieora S.A. y aus accio -

nis@s utilizar estos recursos de crédito, mediante l,a ernieión de

bonoe convertlbles en acciones y canalizar los recursoe obtenidoe

con l,a colocacidn de loe bonos hacia La cancelación de ¡nsivoe de

La Compañla.

5. Que para los f ines perseguldos con el Fondo de Capitalización

Ernpresarial l,a Cornpañla curnple lae condicionee para ernttir loe

prec itados bonos.

RESUELYE :

Artfculo Prirnero: Autorizar La ernisión de bonos co¡rvertibles en

acciones en cuanth has@ de $

rnillones.

Artlculo Segundo: Delégase en la Junta Dtrectiva la aprobación del

prospecto de Ia emieión de bonos sobre las ei -

guientes bases:

a) El rnonto de La ernisión serl el eeñalado en el Artlculo Prirne-

ro de esta propoeición.

b) I-a, tasa de interée o rendirniento del bono hasta % anual.

c) El plazo rnáxirno para el reembolso del capital rnediante la
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convertibilidad del bono en acciones eerd haeta de 

- 

(- ) añoe.

d) Los bonos ae convertirán en acclonee al valor que señale Ia

Junta Directiva de Ia Sociedad.

e) I¿, Sociedad deberd tener en reserva las accionee necesariae

para la convertibilidad de Ios bonos al término del vencirniento de

éBtos.

f) Los bonos eerán suscritos por los actualee accionistas o por

nuevos inversionistas, hasta por trae cu¿ntfaB que permita Ia Reso-

lución 16 de f983 y de acuerdo a tra reglarnentación que expida Ia

Junta Directiva de l,a Sociedad.

g) Los recursog obtenidos con Ia ernisión de loe bonoe se canali-

zarán a Ia cancelación de pasivos con lae prioridadee que deterrnine

la Junta Directiva.

Artlculo Tercero! Autorlzase al representante legal de la Sociedad

a auscribir con Ia Gorporación Financiera S.A.

todoe los docurrrentos neceaarios lnra la utilización de log recursog

de crédito a que se refiere la Resolución 116 de 1983, obligando a l,a

Cornpañla a curnplir todae las obligacionee que esa llnea de crédito,

Ia Corporación y el Banco de la Reprlblica irnponen".

Puesta en discusión la anterior proposlción, fué aprobada por l,a to-

talidad de los votos presentes, es decir: votos que repreeentan eI

de las acclones guccritas.

( rao. )
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Presidente de Ia Asarnblea Secretario de la As¿m61..

Se autorLza lz transcripción de la parte pertinente del Acta No.32

conforme a las facultades que ,.a.la Secretarla otorga eI Artlculo

189 del Código de Cornercio y se expide en Cali a loe _dlas
del rnes de de 198_.

( Fao. )

Secre@rto General.
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rnag-or de edad, vecino de

ANEXO 5

C OR PORAC ION T'INANC IERA S. A .

CONTRATO DE EMISION DE BONOS CONIVERTIBLES EN ACCIONES

Ta Sociedad Ernteora S.4., eociedad anónirna dorniciliada en CaIi,

constltulda mediante eecritura pública nrlrnero de 

-de de la Notarfa

t'epresen@da en este acto por eI

identif icado con la cúe

dula de ciudadanla número expedida en

debidamente autorizado por la Asamblea General de Accionietae en

reunión veriflcada el dta 

-de

de 198- y por

La Jun@ Directiva según reunión det dfa _de

de 198- y Ia Corporación tr"Lnanciera S.4., es@blecirniento de cré-

dito domiciliado en Cali, organizado conforme a los docurnentoe

gue se protocolizaron por rnedio de la eecritura nrlrnero

de _de

de

de 198_ otorgada en la Notarla

representada en este acto por el

mayor de edad, vec ino de
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identif icado con la cédula de c ludadanfa núrnero

exped ida en debidarnente autorizado por La Ju¡rta

Directiva en reunión verif lcada el dla 

-dede 198- se e irven del presente docurnento Para f orrnalizar el con-

trato de ernieión de bonos obligatoriarnente convertlbles en accio -

nes de acuerdo con las rnanifestaciones aqul contenidas:

C ONSIDERANDOS :

a) Que la Junta Mone@ria, rnediante la Resolución l6 del 24 de

febrero de 1983 creó el Fondo de CapitaLizac ión Ernpreaarial, con

recursos del cual l,as corpolB ciones f inancieras pueden otorgar cré-

dito a los accionistas de una cornpañla o a nuevoa invereionietae,

para que adquieran acciones de ell,a provenientes de ausrento de ca-

pital o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de la rnie-

rna cornl¡añla;

b) Que loe accionistas de tra Sociedad Emisora S.4., de acuerdo

con l,a decislón tornada por ellos en l,a Aearnblea General Extraor-

dinaria de Accionietas reunida eI 

-de

de 198-

de lo cual consta el Acta No.-aprobaron utilizar loe recurgos

del Fondo de CapitaLización Empreearial observando en todo mo -

rnento l,ae disposiciores vigentes que lo regul,an, para adquirir bo-

nos converüib1es en acclones, de una ernieión que realizarla dicha

Cornpañfa;

c) Que La SocieCad Ernisora S.A., según las deterrnin¿cionee de
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Ia Asarnblea General de Accionlstas aprobó la ernieión y coloca -

ción de bonos obligatorlarnente convertiblee en

accionee destinados a aer requeridoe en prirnera i¡retancia por eus

actuales acc ionietas y en su defecto por terceras personae, adqui-

eición gue se efectuarb con recursos del Fondo de Capitallzación

Ernpresar iaI.

d) Que loe fondos que reciba la Sociedad Ernieora de la coloca -

ción de tales bonos, serdn utilizados en la cancel,ación de pasivos,

de acuerdo con los estudios preeentadoe al Banco de Ia República

para la apro$ación de los crdditos Provenientee del Fondo de Capi-

@Iízac ión Ernpresar ia[;

e) Que la Corporación Financiera S.A. slrve corno interrnediaria

f lnanciero para canallzar hacia loe adquirientee de loe bonoe los

recureoe crediticios provenientes del Fondo de Capital'wación Ern-

presar iaI;

f) Que la Corporación Financiera S.A. ha sido designada por l,a

Sociedad Ernisora S.A. corno represen@nte de loe tenedores de bo-

nos, segrln consta en el Acta No.- corresPondiente a la retrnión

de la Jr:nta Directiva efectuada el dla 

-dede 198_.

En atención a los anterioree considerando, procedernos a eetipular

los diferentes con-rponentes del negocio jurklico planteado:

I. Proepecto de ernisión de bonos;
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II. Retraciones jurldicae entre la Socledad Emisora S.A. y l,a Cor-

Porac ión Financ iera S.A. ;

IU, OUtig".ionee para la Sociedad Ernisora S.A.;

tV. Relaciones entre la Corporación Financiera S.A. y loe tene-

doree de los bonos.

I. Prospecto de ernisión de bonos convertibles en accioneg: La

Jr:nta Dlrectlva de la Sociedad Ernisora S.A. r Bociedad conetitulda

rnediante eacritura pública nrlrnero _de

de 19_de la No@rla dornic i-

liada en con perrniso def initivo de funcionarniento

conced ido med iante Ia Resoluc ión _ del _ de

de 19-de la Superlntendencla de Sociedades, corr una durac ión de

años contados a partir del _ de

L9_, la cual se dlsolverl cr:¿ndo l,ae pérdidae disrninuyan el patri-

monio neto por debajo del 50% del capital euscrito; por la adquisi -

ción del 95%de Lae accionee por una sol,a persona natural o jurldi-

ca y por tras derndscausalee señaladas en el Artlculo 218 del Códi-

go de Cornerc[o y cuyo objeto social principal ee la _

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Nacional a través de la Junta Monetaria rnediante

la Reeoluc ión 16 de ?4 de febrero de 1983 autor iza la capitallzaclón

de las sociedades anónirnas rnediante la emisión de bonos obligato-
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riarnente converti bles en acc ionee;

Que la Junta Directiva en virtud de la atribución delegada por l,a

Asarnblea Generala Extraordlnaria de Accionistas reunida el

de de 19- según Acta No.-, ha diepuesto

ernitir y colocar hasta bonos, obligator iarnente

convertiblee en acciones a un precio de $ Por ca-

da bono gue sea suacrito por los accionietae en proporción a las

acc ionee de que aean dueñoe;

Que l,a Sociedad Ernisora S.4., de acuerdo con los térrninoe eeti-

puladoe en el A¡tlculo tl de la Reeolución f 6 de 1983, de la Junta

Monetaria y eegún Certificado No.014 del 2 de Agoeto de 1983 de

l,a Comieión Naclonal de Valoree, es6. calif icada corno una soci.e-

dad anónima abierta, para efectos del acceeo al Fondo de Capita-

lizac ión Ernpresar ial;

Que existen en reeerva y a diepoeoción de l,a Jun@ Directiva para

ser ernitidas y colocadag un total de g€c lonee co-

rrespond ientes al capi@l autorizado;

Que loe recursos obtenfdos con Ia ernisión de loe bonos ee canali-

zaráí a Ia cancelación de pasivos con tras prioridades eetablecidas

en el estudio presentado aI Banco de la Reprlblica con ocaaión de

la eolicitud de recursos con cargo al Fondo de Capi@lización Em-

pre ear ial;

RESUELVE:
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Artlculo Prirnero: Ernitir y colos¿¡ hasta bonos

norninativos, obligator iarnente convertiblee en

eI rnisrno nrímero de accionee de las que Ia sompañla tiene en re-

serva, de valor norninal de $ cada una, log cua -

Artlculo Segundo: Loe bonos se olrecen a los

cio de $

les se ofrecen de preferencia a los

critos en el Libro de Registro de

ción del aviso de oferta.

bles a los _años en accionea

cada una. Ia proporción <iae dichoe

suscribir eerá de , % por cada

fecha de la ofer@.

accionietas gue aparezcan ine -

Accionee en Ia fecha de publica-

accc lonistas al pre-

cada ¡¡¡1o, coD.verti -

a[ rnisrno prec io, o sea $

acc lonie@s tendrán derecho a

acción que ellos posean, en l,a

Tag fraccionee que resulten en loe córnputos de cada adquiriente,

rnayores de % darán derecho a E¡uacri.bir un bono rnás; las

acciones inferiores o igr:alee ^ Eo no darán derecho a gugcri-

bir un bono rnás.

Art[culo Tercero: la, suecripción de eetos bonoe por los accionie-

tas podrd hacerse desde la fecha en que se dé

oferta y dentro del térmlno de un mea contadoaviso público de la

desde dlcho aviso.

A¡tlculo Cuarto: El derecho de suecripción preferencial por los ac-

clonietas es negociable desde la fecha de avieo
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de Ia oferta, tr)ara cuyo efecto titul¿r indicará Por escritoa l,a so-

ciedad el nornbre del cesionario o ceeionarioe y la cantidad de bo-

nos objeto de la cee lón.

Artlculo Quinto: Los bonos no adquiridos por los accionietaB o sus

ces ionar ios dentro del plazo previsto en el Artf-

culo Tercero, eerán colocados librernente por la Jr:nta Directiva,

durante un plazo de 

- 

dfae contados a partir de Ia fecha en que

vence Ia oferta a los accionistae, prirnero entre los acctonietas que

hayan eolicitado por escrito a l,a corn¡nñla su degeo de adquirir un

número de bonos adlcionales a los que les correspondió suscribir

preferenc ialmente a un prec io de $ cada bono,

siempre y cuando obeerven las restriccionee estipuladas en el Ar-

tlculo Décirno y eegundor a t€rceras personas.

ArtÍculo Sextoi Los conlpradores pagarán de contado l,a totalidad

de los bonos adquiridos. El pago de loe bonoe de-

berá efectuarse direc@rnente en lae of iclnas de Ia cormpañfa.

Parágrafo: I-a adqulsición de bonos podrá f inanctarge a Ia tasa del

-To 
anual has@ por eI % de su \¡alor por con-

ducto de tra Corporación Financieaa S.A. con los recursos del Fondo

de Capitalización Ernpresarial a r:n plzzo de 

- 

afioe, incluldo

año de srac ia.

ArtÍculo S6ptirno: T' sociedad ernisora pagard por trirnestrea an-

ticipados un lnterés del % anual liquidado
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sobre el valor total de cada bono adquirido, loe dfae _del

r¡16s aorrespqldiente en sua of lclnas de

Artlculo Octavo: El reernbolso del valor de loe bonoe se efectua-

rá rnediante la convertibilidad de cada uno por t¡rra acción ordinaria,

a los años contados a partir de la fecha de adquisición del

bono en lag of icinas de Ia cornpañla.

Artfculo Noveno: Una vez convertidoe los bonoe norninativos en

acciones, la diferencia entre e[ r¡alor de conver-

eión y el valor nominal de las acciones en que se convierten los bo-

noe conforrrre a este regl,arnento, ee llevarán a La cuenta de ttSuper-

ávlt de capital - Prirna en colocación de accioneetr.

Artfculo Décirno: Los actuales accionistae que pogean el 3% y el

30% de l,as acciones en circul,ación de Ia socie-

dad podrdn adqu'rrir bonoe haeta la cantidad que les perrnita con -

ssrvar la rniema participación que hoy tienen en el capital, una vez

sean convertido8 en acciones los bonos de l,a presente emis[ón.

l,oe actuales accionistae que posean rrenos del 3Ío de lae acciones

en circulación de la sociedad, podrán adquirir bonog hagta un por-

centaje que les perrnita poeeer hasta eI 3% de las acciones en cir-

culación, una vez opere la conversión a eltras de los bonos de Ia

presente ern is [ón.

Los cornpradoree de bonos que no sean accioni.etae, podrln adqui-

rirloe has@ en un porcentaje segrfn el ctral, una vez opere la conr-
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versión a acciones de los fonos, no queden poseyendo rnds del3%

de las acciones en circulación de l,a gociedad.

Artlculo Décimo Primero: EI represen@nte legal de loe ¡snsdores

de bonos serd la Corporación Financie-

ra S.4., estableclrniento de crédito conetituldo por rnedio de la ee-

cr itura No. de 

-de

de 19_ de la

Notarla

Artlculo Décirno Segundo: Tae dudas que se presenten en la inter-

pre@ción de eete Reglarnento gerln re-

sueltae por Ia Junta Directiva de Ia eociedad ernieora.

Artlculo Déclrno Tercero: Este Regl,arne¡1f,o eueda sujeto a Ia au-

torización de l,a Cornigión Nacional de

Valores.

Artlculo Decirno Cuarto: Facrlltase al repre.sentante legal de la so

ciedad para solicitar y obtener de la Go-

rnisión Nacional de Valoree la correspondiente autorízación.

ANEXOS:

Án Bal;a nce certif icado segrln corte de cuen@s efectr¡ado eldla

de de lt-

Z. Listado de accioniBtag elaborado según coffrposición del capital

aI dla _de de IP-, con el cr:31 ee demues -

tra que una vez efectr:¿dae lae apronirnacionee eetlpuladas en el

Artlculo Segundo del Prospecto de emieión, el número de bonoe que

de
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serdn emitidos no excede de

3. Relación de loe procesoe pendlentes cqrtra La sociedad emi-

sora, indi.cando su naturaleza, es@do y cuanth.;

4. Escr itura No. 

- 

de 

- 

de de la

Notar la de mcdiante Ia cr:al se

modtf ica eI artlculo Quinto de loe u"¡¿¡sü,oE sociales ( capital auto-

rlzado ) ae U eociedad ernisora.

5. Certif icado de existencia y represen@ción legal de la Socie-

dad Ernisora S.A. expedido por La Cárnara de Cornercio de Gali el

dla 

- 

de de l9_.

6. Certif icado de exietencia y representación de la Corporación

Flnanciera S.A. expedido por La Superintendencia Bancaria el dh

de de l9_.

7. Constancia sobre la persona gue ejerce la revi.sorfa f iecal de

la Sociedad Emisora S.A.

8. Copia del Acta de la reunión de la A¡amblea General Extraor-

dinarla de Accionietas de la Sociedad Ernieora S.A. en Ia gue se

ordenó la emis ión.

9. Copia del Acta de Ia Junta Directiva de la Sociedad Ernisora

S.A, en que se aprobó elproyecto y el contrato de emisión del

cu¿I hace parte.

10. Modelo de los bonos.

I l. Relaciones jurldicas entre la Soc iedad Ernieora S. A. y Ia
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Corporac i.ón Financ iera S. A.

Tenlendo en cuenta que la Corporacidn Financiera S.A. es el inter-

mediario que otorgará los créditos con cargo al I'ondo de Capitali-

zacLón Ernpresarial a los adquirientee de los bonos convertibles en

acclor¡.ee de la Sociedad Ernisora S.4., surgen entre esa sociodad

y La Corporación Financ iera S.A. Iae siguientee relacionee jurldi-

cas:

a) I-a sociedad Be obliga para con l,a Corporación a'entregarle [a

llsta de los accionis@s o de lae terceras per-sonas que tengan interés

en adquirir prés@rnoa con recureoe del Fondo dd Capitalización

Ernpresarial, con el f ür de adquirir bonos conr¡ertiblee en acciones,

según el presente contrato de ern[eión;

b) Ta Corporación actrJará en todo caso, en Io qlue se refiere a las

caracterlsticas de l,a llnea de crédito Fondo de Gapitalización Ernpre-

sarial, de conforrnidad con los reglamentos del Banco de la Reprlbli-

ca, teniendo abeoluta libertad para asurnir o nó eI riesgo que se le

cree aI otorgar Ioe respectivospréetarnos y exigi;r en caao positivo

Iae garantlas que han de cubrir el crédito;

c) Ta Sociedad se cornprornete a entregar en nornbre de los adqui-

rientes de loe bonoe, direc@mente a la Gorporasión, Ioe intereses

caueados por loe bonos, cuando aquelloa se deban a adquirientes be-

nef ici.arioe de prés@rnos provenientes del Fondo de Capitalizac[ón

Ernpresarial otorgados por la Corporación Financiera S.A. quien
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aplicará, aslcomo loe dividendos generados tr)or las acciones que

hubleren pignorado a la Corporación los adquirientee de loe bonos

en ree¡nldo de los préstarnoa rnencionadoe, prltrnero a loe intere-

ses de la deuda y segundo, de haber rernanentes, para atender lros-

teriores vencimientos por capital e intereses pero miontras ello

ocurre, la Sociedad y la Corporación convendrdn el rendirniento

f inanciero que la Corporación deba pagar eobre esos renaantates.

Este convenio ee podrd revisar cada eeis ( 6 ) rneees. St no huble-

re acuerdo eobre el rendimiento a reconocer, la Sociedad Emisora

S.a. podrá escoger un interrnediar io f inanciero de prirnera catego-

rla en eI cual la Corporación depositará a au nornbre y para los fL-

nee lndicados en este contrato loe remanenteB de que aquf ee ha-

bla, conservando siernpre la Corporación el poder de dieposición

de esoe dineros y sus rendirnlentoe para atender el servicio de La

deuda a cargo de los accionist¿s y derivados del crédito a que se

ref iere e ste contrato .

Fardgrafo: No obe@nte lo anter[or, a petición del adquiriente de

los bonos gue Be encuentre aI dla en el curnplirniento

de sus obligaciones para con Ia Corporación por concepto del prés-

ta.rno otorgado para adquirir dlchos bonos, la Co¡poración procede-

rá a entregar a @.L adquiriente el rernantente antes indicado. Pero

en el evento de que eladquiriente se encontrara en rnora .o "i 
p"-

go de una cualesqulera de las cuotas de capi.tal o de los intereeee
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derivadoe del préetarno referido, la Corporación retendrl todas Las

slunas que le correspondan al adquiriente de los bonos por intere -

ses de los rnisrnos o dividendoe de lae acciones pignoradas y las a-

plicará aI pago de l,as obligaciones vencidae sin reconocer renxrrne-

ración algr-rna sobre talee dineroe hasta eI dla de su aplicac ión.

d) Queda entendido que eI deudor-adquir iente de bonoc deberl en

todo caso cornpletar 1o que h¿ga falta para satisfacer enterarnente lo

debidoa Ia Gorporación yque no se libera de la obli.gación conf,ral-

da para con ella por eI solo hecho de lo pactado en el punto c) ante-

rfor, puee su comprorniso de cubrir toda la deuda eigue vigente,

aungue la Sociedad Ernieora S.A. oo haga a la Corporación Flnan -

ci.era S.A. loe pagoe tnencionados.

e) Ta Corporación no e€¡ solidaria con l,a Sociedad, en eI curnpti -

mien¿o de tas obligaciones que tiene para con Los adquirienteg de

loe bonos y espec lalrnente en 1o que respecta al pago de interés y dc

cailital que ell,a debe reali.zar, de acuerdo con eI prospecto de erni-

sión que hace parte del presente contrato.

Cabe establecer que la Corporación eó1o ee cornprornete co¡1 los ad-

quirientes de los bonoe, por su condición de representante legal de

tenedores, de acuerdoson lo que se determina en elaparte perti -

nente de eete contrato.

f) Ta sociedad Ernlsora s.A. se comprornete a pagar por rnensua-

lidadee vencidas a la corporación Fir¡anciera s.A. ,:na corr¡isión del
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sobre el valor que de lbe bonoe adquiridos haya f inanciado

l,a Corporaciór con recureos del Fondo de Capitalización Ernpresa-

r ial.

A la comieión eetablecida en eete punto eetarl obligada la Sociedad

Ernieora s.A. e[n interegar que la Gorporación Flnanciera s.A.

tenga o nó la calldad de representa nte legal. de loe tenedoree de bo-

no8.

Ta com[sión pactada se cauaerá a partir de la fecha en que eea ad-

quirido cada bono con loe créditos concedtdos por Ia Gorporación y

hasta que se verif ique la conversión de los bonoe en accionee

III. Obligaciones para la Sociedad Ernisora S.A.: En razón a que

la o¡rerac ión que se ejecuE y se consagta en el preseate contrato

de ernfsión tiene lugar esencialrnente para alcanzar los objetivos

de la Reeolución l6 de 1983 ( Fondo de CapitaLizaci.ón Ernpresarial )

y norrnas concordanteB, La Sociedad Ernieora S.A. se comprornete

a observar los prograrnas eetablecidos en los estudios rernitldos aI

Banco de la República con ocasión de la solicitud det crédito de re-

cursos del Fondo rnencionado y especialrnente en lo siguiente:

a) A deeti.nar los recuraos que arbltre en Bu Tesorerb por Ia co-

Iocación de los bonos obligatoriamenE convertiblee en accioneg, a

cancelar ¡rasivoe con [a prloridad eetablecida en los eetudies pre -

eentados al Banco de la Reprlblica. r-a. violación de esta obligación

hard perder a Ia Soc iedad eI acceso aI crédito de Foms¡fo por el
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térrnino que determine el Banco de la República o la entidad eetatal

c ornPetente.

b) A no incrernentar con los recursog obtenidos de la presente erni-

stón de bonoe las cuentas actlvias y Lae invere&ones que posea en sue

filialee, subordinadas y asociadas, ya no reduci,:r las cuentas pasi -

vas qlue tengan ellas.

c) A enviar al Detrnrtarnento de Crédi¿o de Fornento del Banco de la

República copia del certificado que le expida anr,¡alrnente l,a Cornieión

Nacional de Valores sobre su carácter de abierta.

d) A contabilizar corno superávit de capital la diferencla que se pre-

sen@re entre el valor de los bonos cr:ando se rediman y eI valor no-

rnlnal de las accionee.

Si durante la vigencia de loe créditos otorgadoe por Ia Gorporación

Financiera S.A. a loe adqui.rlentes de los bonos con recursoe del

Fondo de Capitalizac ión Ernpresari.al, Ia estructura de capital de La

sociedad carnbia a l,a de r-ma eocledad anónima cerrada en los térmi-

nos descritoe en la Rsselución t6 de 1983, lae condiciones de dichos

créditos para la adquisiclónde los bqros se ajus@rána lae que co -

rrespondan a las sociedades anónknas cerradas, tal cqmo lo dispone

la Resolución 16 de 1983 de tra Junta Monetaria.

fV. Relacior¡es entre la Gorporación Financiera S.A. y loe tenedo-

ree de bonos:

a) Teniendo en cuenta que la corporación Financiera s.A. actuará
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corno interrnediario f inanciero para otorgar préatarnos a loe adqul-

rientee de los bonos con recursoa dcl Fondo de Capital'rzación Ern-

presarla[, rnantendrá uo gusf,dia a nornbre de los benef iciarios

de los créditos loe tttulos represenativos de bonoe gue hayan eido

adquiridoe por elloe con dineros provenientee de dichoe préetamos.

b) De acuerdo con la designación que ee hizo como representantc

legal de los tenedores de bonoe a l,a Corporaclón Financiera S.4.,

por parte de l,a Jun@ Directiva de la Sociedad Emieora S.4., celc-

brada eI de de l9-, le corresponde a la

Corporación el desernpeño de tal l,abor, observar 1o eiguiente:

1. Convocará, a La Asarnblea General de tenedoree de bonoe cuin-

do lo considere convenlente o cuando se lo Bolicite l,a Sociedad Erni-

sora S.A. o un grupo de tenedores que repre'eente no rncnoe del

% del rralor de loe bonoa en circulación.

.2. Verif icar tra exactitud de los docufiientos quc dcbe precentar la

Sociedad Ernisora S.A. ante Ia Comiaión Nacional de Valoree.

3. Dirigirse a la Comigión Nac lqral de Valores con el f i,n de que

éata, si asf 1o estirna conveniente, exija a la Sociedad Ernleora S.A.

l,a conetltución de gara¡tfas especiales y Ia adopción de medidas dc

conservación y seguridad de los bienes gravados con l,ae rnismas.

4. Vel,ar porque se curnplan oportunamente todas l,as preecripcio-

nes y formalidades de la ernisiúr.

5. Repreeentar a loe tenedores de bonoe en todo lo concerniente a
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su interés cqmún o colectivo.

6. I¡rtervenir con voz pero ein voto en todas las reunionee de la A-

sarnblea de Assionistas de la Sociedad Emleora S.A.

7. Convocar y presidir la Aearnblea de Tenedoreg de Bonoe.

8. Solic itat a la Cornie ión Nac ional de Valores loe informes que

conaldere del caso y tras revisiones indispensables de log libros de

contabilidad y dernás documentos de la Sociedad Emisora S,A.

9. Exigir a La Sociedad Emisora S.A. que depoeite oportunamente

los fondoe lndispeneables para el pago de intereees y qlue rrantengan

en reserva lag acciones que se redimlrán por los bqloe convertibles

en elIas.

10. Cornprobar que los bonos y cuponeg redimidoe sean anulados.

EI contrato de, errie ión contenido en este documento se f irma en

a los dfas de1 rnes de

l9 8-.

SOCIEDAD EMISORA S.A. CORPORACION FINANCIERA S.A.

Pres idente V ic epres idente Ejecutivo

ró8



AiNCO DE LA ?€PL3LICA
Cr6dito de Fcmen¡o

éND<O No.6

FoNr)c DE c^prT¡LrzAcroN EHPRESARIAL_- 
I_C_E

Sollcitud de Crédito

FCE.:

Este formulario
acciones a bonos
vos.

debe se¡. dlllgenciado únfcamente
obligatoriamente conventibles en

por las Sociedades Anón:.mas que emitarr
accionesrsolo con eI firr de cancelar ¡,asi-

Cfudad

Fecha de pneparación de esta solicftud
Intcrnredf an lo Flnan e lcr.o

Valon cupo solicitado $

1 - ASPECTOS GENERAIIS

Nit:Razón Social

Encr.ltura do Constltucjónr

Escritura de la dltima re-
fcirma de la Sociedad :

Fecha Iniciación
openaciones Empnesa

Localización : Ciudad

Dirección

Representante Legal

Clase Ce Sociede¡- Anónina: Abierta
Acciones suscritas y pagadas: Número

Vr . Tot al

Nueva EmJsf6n de Accfonec: Número

Accionistas Actuales :

Vn . Tot aI
Número

Emfsión de Bonos Obligato-
riamente Conv. e: Acciones Vr.Total

Factor de Ccnversión de los Bcr¡e

No,

No.

N otnni n

Notarfa

Clurlnil

Cfudad

fachn

Fecha

Act lvidad
Económica

Depantament o:

TelÉfono
Capltirl Nal.

Endeudamiento a últlnc
ni ^ 1r

Enderrdnmlent o iJ.t Jr¡o
a Junfo 30

cohvenio de apertura

Valor ncrninal Acción

Precio Suscrfp.Nueva
Emisión.

a) Pnrn Actualoa Acclo-
nitas.

b) Para nuevos Accionistas

Precio Actual de llercado
de la Acclón:

Prima por colocación de
Acciones.

Cernada

s

$

a) Actual

b) Estlmada pana la nueva
Emisión S

1. Caoacidad de Producción

Núnero de Tu¡:los actuales

2. 
-Etpl:g-:
N6¡rero de Tra5ajadores

II. ASPECTOS ECONOMICOS

Dlas trabajador
eI añó

durante Capacidad
ut il izada

Valor de la nómina actual
con prestacjones S
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rcn
r¡

,l

ilo.J ;l lt-2-

tfg9gggglJ_Igt.rs de tos :fliculglprjl5.iplg¡_,

Cantidad Ven-
di<1a ultirno
Aflo

0tnos

Vr.total de la Venta

-IIT. OBJETIVOS Y DESTINO DE LA EMISION

lxplican las razones de canácten financie'o que motivaron a la presente capita].izaciónasí como er destino especffico que se le dará a ros recun"o= poá.r,:nientes de esta. Ha-cer los comentanios que se juzgue convenientes par.1 aclaran el aefalle de lasl obl.i¡1acion.s a cancelan con lo¡r nccun¡on rln rn capltal.Lz¡cidl y q'n ¿"¡nr.n,, conslgnarso ¡ll er,cu¡dno que p€nri o1 efccto sc ha drsoñado 
"; i;;rguren.te hoJa.

Antfculos Unidad
Cantidad pro-

ida últino alon de Ia Vonta
$
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Ho'ia # -a-

IV. DENEFICIOS DI] LA EAPITALIZACION

Comentar bnevemente los beneficios de la capitalización con base en un anflisls
companativo de los siguientes fndlces financíenos i

('l) Rentabilidad 0peracional después de gastos financieros sot,re ventas netas.

FCE

A Diciembre

INDIEES 31 dcl aflo
Inmed. Anter.

noyecta9c a Diciembne 31
OeI (-lnO en CUFSO

Sin Capitaliz Con Capitaliz

PRUEBA ACIDA

[NDf,UDAMIENTO TOTAL

RENTABI LIDAD:

ü) Del Patnimonio

b) De Ia Invensión

c) Operacional ( t")

DIVIDENDO POR ACCION

L72

,--f



IJSÍA It roetofitsrAs t[ I.A [lrnrsA
(SóIo accíonlstas con más de 3$ de participac. )

ANEXOS

1.- lnrn ln aooladad anónfma ablor,ta, copla do Ia eertlflcacl6n de Ia Comlsl$n NaI.
de I'alores sobre eL cumplimiento de ta sociedad con Ios requisltos establecldoc
en Ia Ley 9E. de 1983. en el momento de autorizan ],a emlsión.

2.- Para las sociedades anónimas en proceso de convertirse en ablent¡ copia del con-
veni,o de aper'tura suscnita con la Ccmisión Naclonal de Valores,

3.- Copia del reglamento pana la emlsf6n y colocación de acciones a l'onos apnobado
por la empresa y autorizado a estudio por la entidad estatal comJ,etente.

4.- Cu¿ndo sea del caso, copia de Ia Resolución de Ia Comisjón Naclonal de Valores
gue autorice J.a nueva emisión

5.- Copia del Cont:rato de Operación Underrrniting, cuando a través de este mecanismo
se vaya a colocan Ia emisión.

6.- Para Ia Sociedad anónirna cernada, centificación de que se encuentra inscrita e,n
trr¡e Bolsa de Valores o que su inscripción está en estudlo.

7.- Estedos Financieros :

a) Ultimo diciernbre 31
b) Ultimo Junio'¡,0 ( si es eI caso)
s) Deben lncluir flujo de fondos y pnoyectos a precios y costos constantes

e¡ los últimos estados f inancienos hist-cnicos.

FIR}IAS:

F¡PF¡STIITF-':TE Lf,GAI. :

Accionista:¡

COIITADOR



nOli DtO lI)I: (:AI' I'tAl.l il.rrCl O0! [;.Dt[,ftl, f;AR]tA¡"

\D"lU}ITAP ESTE fOR}4tJLAIiIO A LA SOI,ICITUD RIDI-SCIJI]IITO)

-Cf 

udñT]'e]fr;-
n eI obicl o' d" 'ar-iü jtRl"l¿ á6"T,i'fli¡q!,Íil,,illii,iÍi?*r'girna^ll1i8lii;fl*i1fifrfl:üii$:\iir$l,jilfi:-l. efi1rc I O}'tfrr.¡ J.Jr'1(
i"¿i,¡]!]t}iIii'.i¿üiffI}"jü.''i,?nfi]'.'e3Íil.ln'.]ii"/il.n.]9ÍulJr;ill|i]illi¿nL;.t\:fl;'9íl|u,n,,."lo|)oÍ.iqllcillll||r:(,|'|

0bligación
c.o RepúbIicaCORPORAC]ON FINANCIERA SOLICITANTE Código

ombre:

ocaliz.Geográfica Depto.

S. A. Abienta 11 ('t ) Act iv:ided, Jccrrérnica;

fl . 
^. 

Ccrrada 2

Ciud
Fecha Rede,;c.lNúmero
Afio Hes jíál del Ban

1. D^.TOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA QUE rMrl'E L^S A(:CIoNES 0 BOi.¡oS

CONVIRTIBLES EN ACCIONTS CUYA ADQUISICION SE VA A FINANCTAR

Ciudad

ccl cnes
mit idas

II. DATOS DEL SOLICITANTE DEL CREDITO

.. IDINTIFICACION

lombre: E+H- --l

Eecha

,lrecclon: Ciudac :'

ii el solicitante es una sociedad anote:

lscrita de Constitución:No.---N¡tarla oiudarl Focha

iscritura de Ia úttima
:eforma a la Sociedad: *o. Notanía Oitrdad

lf aci cna li dad

Porcentaje de

Capital Nacicnal. ... I I % (ne¡e ser) B0%)

2. RET,ACTON cREnrrO/P^rRTMoIIo f-J-
VaIorde1natrirncnio1lquidode]soIic.decrédito|el-
Según úrtima oeciaración de rentat |-,'tñ;11¡l-]t tsl-
Valon del Crédito de Fcrnento Vigente

Relación¡Q.¡-éd.Fonento Vis.+Vr.este nedesc. = [--l-a',
-Fatnin-""io 

l,ñui¿" t-J \
Los espacios sombreados son para uso exclusivo del Banco de
I frl S,nniedad Anánima Abiprta o nue h¡ve srtser ito contnato de

La Rr:núbl i ca
aDe'"t ura .



t() cS ítccjolt.¡ l:rtrt tlr\.1 ,r I,rlr:jt'ti¿rrl /rttc,l ritrl¿t (ll.r.) (.lll.i tc lil:;
conventibles en aeci(rles qr¡c sio Vc'ln a fi¡rancian?

3,2 Ñ;l-l* pasür at s

Cuántas acciones Doree el solicitante
en dicha Soci erJad'i ('.r)

l, I rrolit:i L.urte tl':l '.;i::)i
o hon os obl i ¡1at on j ,'j: c:.', e

3.1 I Sil l-r pasar a rl

Dgtas acclotrcg corrrislronden
(marcar solo una)
(Só1o para S.A. ceruadas)

( S ó1o para S . A. al¡iertas )

Clase de Person¿ (:';r:)
(l4arcar solo una)

a¡ ll.1 lJ|enos dcl 31, dcl total E[-l* l]:''"
|.'.1 y/o 6.?
6.3 y/o 6.U
6.t y/a 6.2
6.4
6.1 y/o.6.2
6.4

(a)

(P)
(A)

a rl.2 ylo 6.3 y/o 6.tt y/o ?

oll ligatonia;rrr:nte conver-

fl
a
ade acciones en circulación ,-.-f Pasan

4.2 Más del 3eu det total de taslZ I l* ylo
acciones en cinculacjón ¡-T-l Pasan a

4.3 DeI 3eo aI 30eo det total de l3l l-r y/o
Ias acci cincs en circrrlac i ón

5,1 Pensona natural colombiana

5.2 Sociedad Anónima naci.onal
5.3 Sociedad Limitada nacional
5.4 Fondos mutuos de inversión

de empleados
5.5 Fondos de empleados

{ pa:3ar a 6. 3 y/o 6.4
DESTINO QUE SE DARA A LA FINANCIACION:

(Nota: El precio de 1as acciones y los bonos obligatoniamente corrventibles en acciones
comesponde aI que figuna en el contrato de emisión aprobado por. Ia Comisión Nal.de Valores.

6.1 Ejercen eI deTecho de p isición
de nuevas accÍonest Núr""o . . .

Precio por acción(Ver nota). . , .

Vr.totaI transación (P) x (Q)

.2 Ejercer eI
tibles en accl0nes:

Número

N(rmero Acclones equivalentes.

Precio por bono (ve.r nota)
Valon total dc l¡ transacción

(P) x (Q)
-¡ Pasan a 6.3 y/o 6.\ y/o 7

inir nuevas Acciones (sin que su partieipación supere el 39, deL total de las
accfones cn .\!y!.!'Lq_o_ r_i].lfLlgv¡_c ilr.r

slon. Númer:o

Precio pon Acción (Ver nota)...
Vr.totaI de }a transacción

(P) x (a) --r Pasar a 6.4 yló 7

i.4 Adquiris Bcnos Obligatoriamente Conventibles en Acciones
(Se uada la conversión
a acciones no supere el de la pantici¡iación del accjonista

-r Pasan
derecho de pneferencia para la adquisición de bonos

en la SocieCad. Para nuevos accionistas,máximo g% ¿eI t
tal de accfcnes en clrculaeión Número

Número acciones Equiv.

Pnecio pon Bono

Vn.total t'ransncci6n
(P) x (Q)

(a)

(f)

(a)

(P)

(c)

No.

No

c

s

(a)

(P)

(n)

2

3

4

incluyendo nueva emisión).

+ Pasar a 7



l4onto de Ia FJnanci¡rci.'on
Tasa cle i.-.:erés
Tasa de re¿.iscuento. . , .
14ar¡1err re¿escuento. . . . .

sol i c.

18%

73eo

Bs%

CNRRADAfI

solic.máxirno 60% (n)+(n)+(c)+(D)
269o anual Plazo

,nráx. sot (A)+(l¡)+(c)-(D) Ff----
anual Plazo. Hasta 3 años

Per.'rcdo de ¡1racia. llasta 1 año
Amortiz,ación...... Trimestres anticip.rdos

m
l4onto de 1a financiación
Tasa de interés
Tasa de redescuento....
14argen de redescuento..

211,

Bs%

H¡rsta 3 años
Trimestres anticipados

Declaramos que lcs datos consignados en este formu-lario se ajustan estrictamerrte a la verdad
y adicicnalmente cumplimos con los siguientes requisitm:
1. [,a filranciaci-c.r solicitada es pana coÍlplc1 de nuevas emisiones de acciones ]/o bollos ohli-

gatoriamente convertjl:Ies en acciones.
.,2, El valon de las acciones y/o bonos obligatoriamente conventibles en accioncs que'hemos I'i-

nanciado con cargo a Ia linea de capital-ización no superan los porcentajes establec:idor; en

l-os ar.ticulo 12 o 16 de Ia llesol. de la Junta Monetaria No. 16 de 1.983.
3. Los préstamos otorgados al beneficiario dt: este crédito, con crrgo a los re:urr';os cle .l a

Iínea del londo de Capitalízaci'on Ernpresarial, no exceden dire':ta o indire c'rc-rlnor¡te dc S100
millones. P¿r,¿ efecEos de este linite se considcran como otorg;rdos a una mis.ma person(l los
siguientes cr'élitos:
a. Los concedidos directamcnte a .l a misma.
b. Las del cór,7ugue y los parientes de la persona dentro del segundo grado de consaguinidad

primero de afinidad y único civil.
c. Las sociedades colectivas, en comandita, anónimas de familja y de resp:nsabilidad limita

da de las cuales Ia persona fuere socia en pncporción de ur 20eo o más lel capital.En es-
tas sociedades se sumarán los créclitos otorgados a sus soc:'.os y a sus sociedades matri-
ces y suborCinadas.

u8!¡_¡!IoRIAD4__DEL
TNTIRI.IEDT ARI O FINANCIERO

Va.lon rle1 Cnóditol'lombr.e deI Benefi ciario

FIRMA DEL SOLICITANTE



Éi¡lXO No. 7

r tl,,l

RnliDñnn Iilr'oRñATIVO

An,) 1 Año 2

DIVIDtr;]OS
Go

EHPt:O

IMPU:ST06

INDICADSRES

FIN¡-\CI:¡.OS

OPEPJ'CIC¡IES

Activos Totales
Pasivo Externo
Vontáü NctrB
Utflldad Neta
Divldendo Mensual ordlnarlo
Valon patrímonial de Ia Acción

Valon Nc¡nlnal
Precio Prcmedlo en Bolsa
Preclo Máx1mo en Bolsa
Precio Mfnimo en. Bo1sa

Cuentas por. cobnan
Inventarlos
Activos connientes
Activos fijos netos
Valonlzacioneg notaa
Obllgaclones Bancarlas (corto plazo)
y Entidades Financienas
Obllgaclones en moneda ExtranJera
Pasivos Corrientes
Pasivos LaboraLes
Patrlmonio
Paslvoi contfngentes
Autorizado
Suscrito
Prima en Colabonaclón de Acclones

Fecha de Pago
Extraordinario
Efectlvo Total Por Accfón

Empleados No.
Sueldo Pnomedlo
Obrenos
SaLario Pnornedio

Renta
Otros (exclufdo ventas)
Provis ión

Perfodo Medlo de Cobro
RotaciÉn Actlvos Ventas/Activo Total
Rotación Inventario Costo Vts. /Inven.
Promedio.
Margen de utilidad ; Neta/Ventas

Ventas a Compañfas Vlnculndas
Costo de Materfas Primas
Costo de Mano de Obras
Depreciación y / o Agotatniento
Gastos de Administ¡ación Y Ventas
Gñstoá flnancloron
Ing:resos Fínancleros



rt\a ll -2' FTSUMDN INFORMATIVO.

OPERACIONES

POSICION
FINANCIERA

RESERVAS

UTI LI DAD

Dividendos pagados a Cia. Vinculadas
Dividendos a Panticip.en Clas. Vlncula-
das.
Utilización de Ia Capacidad Instaladaeo

Activos Openación (Activo Cte. + Activo
rijo )
Capital de tnabajo
Liquidez
Endeudamiento

IegaI
0casionales
Readquisición de Acciones
0tras

0peracióin
Antes de Impuesto.

r78



I.

ANEXO No. e

IDENTIFICACION.

1. Nombre o Razón SociaI

2, Fecha de Constitución

coürsttom mAelIoDtAÍ" Dn vA["oREs

Fonmulario General

Escnitura No.

Permiso Funcionamiento No.

Superintenden cia

Cambio en su Estnuctura Juridica.

Cambio de denominación

Notaría

de Fecha

Registro Merr:antiI No.

a

a.

b, Transformaciones

c. Fusiones

l+ . Ob j eto Social

Actividad Económica

179



q Don,ici.lio: Ciudad

Dinección Te1.

De¡:antament o

A. 
^.

Tí!lex

de

é

6.

O.

f,structura

Autorizado

Capltal

Suscnito

II.

No.Acciones Suscnitas

Valor. Patrimonial $

PERSOIIAL DIRECTIVO.

1. Junta Dh.ectlva.

Valor Nominal $

llo. Accionistas

Pnlnci¡aIes------¡---- Ident iflcaei6n
Númer,o de Juntas a la
oue Dertenecc.
-^---L----Principal Sluplente

Accio-
nis ra

Suplentes

180



Representante Lagal

Pnin cipal Identifi caclón

l dlont J l'J cncl6rrfiu¡rl cn t o

II. EVOI.JUCION DE tA SOCIDDAD.

1. Indican eI valor, en miles de pesos de los rubnos siguientes du-

rante los últimos cuatno años de existencia de la Sociedad:

1. 979 1.980 1.981 1.982

Activo Conniente

Activos Totales

Pasivo Corniente

Pasivo Total

Patrimon Ío

Capital'suscrito

Ventas Netas

Costos de OPeración

Gastos Financieros

Utilidades Netas

Impoventa Cnunndn

Personal OcuPado

2. Empresas Filiales

Nombre

2,

Subsidiarlas.

Act ividad Participacii3n Nacion¿ I
% si lro

18I



3. PoIítica de Dividendos

Año Utilídades

Diez Accionistas

Nombre

Utilidades llevadas Utilidad
Supenavit Garrado Acción

No. Acciones

Utilidades
Repantidas X:t

b. Mayoritanios.



Indicar el

nistas que

nes al 31

poncentaje de nccjones suÍleritas que pertenccen a acclo-

individualmente no posean más clel 3t del totat de accio-

de Diciemb:re de 1.982 t . 2/

c. Distribución del

Grupo cle Acciones

1- 1.000

5.000

10. 000

50. 000

100.000

1.00r

5.001

10.001

50. 001

100.001 - 500.000

l4ás de 500. 000

TotaI de Acciones en

CinculnciÓn

Acciones ProPias
readquiridas

TOTAL ACCIONES

PAGADAS

Capital Accionanio.

Acciones Partjcipación No Accip' Partici-
(Milcs) t njstasr' Pación'

Personas Naturales: N[rmeno

Personas Juridicas: Númeno

Inversión del Estado:

Utilidad Repartida'

No. Acciones en cinculación'

con Acciones

con Acciones

de

de

Accionistas

Accionistas

t
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1-

2-

Si éste espacio no cs suficienre,

tes en un anexo.

Incluya dentro de éste poncentaje

pf-rblicas

nelacione los nombr.es de J.os restan

las acciones poseidas por entidades

t&4



BANCO DE COLOMBIA

BATANCE GENERAT
(Erpresado en miles de pesos colombianos)

ACTTVO

EFECTIVO Y DEPOSTTOS EN BANCOS (Nota 3)
Moneda legal
Moneda extranjera

INVERSIONES (Nota 4)
Obligatorias
Del encaje

PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Comerciales (Nota 5)
Deudores varios en moneda legal (Nota 6)
Deudores varios en moneda exiranjera 1ñota Z¡
Obligaciones vencidas y.de dudoso reciudo 1ñota A¡
Menos. Provisión para deudas de dudoso reciudo

(Nota 9)

DEPOSITOS PROVISIONALES

PROPIEDADES Y EQUtpO, nero (Nota 10)

INVERSIONES VOLUNTARTAS (Nora 11)

OTROS CORRESPONSALES EXTRANJEROS (Nora 12)

BIENES RECIBIDOS EN PACO DE OBLICACIONES

CARCOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS

SUCURSALES Y ACENCIAS

VALORIZACTONES (Nora 13)

CUENTAS DE ORDEN (Nota 21)

Las notas 1 a 25 son parte integrante de los estados financieros.

lgnacio Copete Lizarralde
Presidente

30 de junio
de 19M

$ 15,155,665
3,797,912

19,953,577

10,592,053
8,061,182

'19,653,235

43,999,903
10,921,435
22,357,428
21,243,626

(4,000,237)

94,411,055

664,80t,

1,891,38(r

4,120,550

24,371,551,

1,193,749

4,937,707

348,737

8,844,988

í1?8,2e1341

$118,480,601

3l dedlclcmbrc
de 1983

$ 14,074,672
5,46,1,961

19,539,633

9,509,036
7,539,!'16

17,0,t6,552

42,949,325
7,192,615

22,907,77'l
3,301,159

(7ej283)

75,5.15,586

327,777

1,716,945

3,714,910

'|',04i,,331

2,984,086

901,981

7,065,922

lug,zqs,'.'2¡

$102,459.309

Alfredo Holguín p.

Viceprr:sidente Secreta:.io
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PASIVO Y PATRIMONIO DE I.OS ACCIONISTAS

DEPOSITOS EN MONEDA LECAL
Cuentas corrientes
Certificados de depósito a término
Depósitos de ahorro
Depósitos fiduciarios
Otros

EXICIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA (Nota 16)

LECAL

de la República

30 de funio
de 1984

5 25,537,U3
28,619,959
18,177,537

354,084
1,786,469

74,475,691

67,966,130

270,236

'16,174,263

292,072

,16,736,57J

1,904,203

6,939,786

183,823

9,026,862

490,00?

3,215,036

(2,502,6/,41
(141,098)

9,024,791

10,086,087

$178,29'l,341

$118,480,601

31 de diciembre
de 1983

$ 24,208,147
22,416,720
18,938,676

7't,175
2,540,140

68,074,858

28,635,692

14,M0,867
537,274

14,578,141

2,003,282

4,U4,991

476,590

7,124,863

490,002

3,209,830

476,566
7,195,671

't1,372,069

$'t29,785,623

$ 102,459,309

OTRAS EXICIBILIDADES EN MONEDA
Créditos interbancarios
Descuentos y financiaciones Banco

(Nota 17)
Otros

INCRESOS DIFERIDOS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

AJUSTE DE CAMBIOS

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Capital autorizado - 750,000,000 acciones comunes de

valor nominal de $1 cada una
Suscrito y pagado - 490,002,480 acciones
Canancias retenidas

Apropiadas (Nota 20)
No apropiadas (pérdidas no absorbidas)

Pérdidas de ejercicios anteriores
(Pérdida) utilidad del ejercicio

Superávit por valorizaciones (Nota 13)

Total del patrimonio de los accionistas

CONTINCENCIAS (Nota 25)

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA (Nota 21)

Luis A. Laverde M.
Contador
Matrícula No. 3191-T

Cabriel Suárez Cortés
Revisor fiscal
Matrícula No. 371-T
(Ver dic¡amen adjunto)
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-_--BlxgqeE COLOM_slj--_

ÉSTADO DE INCRESOS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Período de seis meses terminado el
<

I ngresos
lntereses

Por Préstamos en moneda legal

Por préstamos en moneda extranjera (Nota

Por inversiones obligatorias
Comisiones

Por oPeraciones en moneda legal

Por operaciones en moneda extranjera

Total

Egresos
lntereses

Por operaciones en moneda legal

Por operaciones en moneda extranjera
Por desencajes

Comisiones
Por operaciones en moneda legal

Por operaciones en moneda extranjera

Total

lnqreso neto por intereses y comisiones.
Fr8visión pará deudas de dudoso recaudo (Nota 9)

lnsreso neto por intereses y comisiones después de la provisión
" orr. deudas de dudoso recaudo

Otros ingresos oPeracionales
Canancia en cambio (Nota 14)

Por operaciones con tarjeta de crédito
Reintegros
Utilidad en venta de propiedades y equipo y otros bienes

En la sucursal de Chile
D¡videndos e intereses por inversiones voluntarias

, ,,Otros (Nota 22)

Total

Otros egresos oPeracionales- - lr"Tdot, honorarios, viáticos y prestaciones sociales

Por operaciones con tarjeta de crédito
En la sucursal de Chile
Cambios
Otros (Nota 23)

Total

Utilidad (pérdida) antes de la provisión para impuesto sobre la renta

Provisión'para impuesto sobre la renta (Nota 1B)

Utilidad (Pérdida) neta

Utilidad (pérdida) neta por acción

1s)

30 de iunio
de 19184

5 6,730,578
4,140,532
1,084,753

1,0!9,549
3115,221

13,41;0,633

6,6,16,787
3,0tJ2,244

'14,533

103,52'l

_38,037
9,985¡22

3,46 5,511

(1,37 t,844)

2,090,667

522022
246 385

68,62'l
7 ,215

1B!t,510
566,346
501;,044

31 de diciembre
de 1983

$ ii,357,078
1,553,798

789,918

1,032,592

_ 347,435

_{l!qqÉ4

5 357,910
1,260,101

4]U
'114,742

_17,323
6,'i54,840

3,r25,981
(3T,8:!

3,0'.'1,127

215,632
114,870

9,36J
297,574
275,819

_ 396,508

't309,764

.

1,950,728
18,619

278,736

1,486,242,

3]34,325

596,566

_120,000
$ .t76,566

$0.e2

-JlYt43-

2,437,905
21,0M

176,356
3,256

"1,612,55'l

4,2!,1,072

(¡-'5,2621
t5,836(-g
($o'2e)

Las notas 1a25 son parte integrante de los estado'rr !' ^ieros
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BANCO DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN ET PATRIMONIO DE tOS ACCIONISTAS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Capital
Saldo al comienzo del ejercicio

Saldo al final del ejercicio

Canancias retenidas apropiadas
Saldo al comienzo del ejercicio
Utilización de las reservas para fomento y para transporte

y manejo
Apropiaciones aprobadas por la Asamblea de Accionistas
Dividendos pagados en efectivo $0.96 por acción en 1984

$0.95 por acción en 1983

. Saldo al final del ejercicio

Canancias retenidas no apropiadas
Saldo al comienzo del ejercicio como fue reportado

inicialmente
Ajustes de períodos anteriores (Nota 24)

Saldo ajustado al comienzo del ejercicio

Apropiaciones aprobadas por la Asamblea de Accionistas
Utilidad (pérdida) neta del semesrre

Saldo al final del ejercicio

Superávit por valorizaciones
Saldo al comienzo del eiercicio
Valorización del períodó

Saldo al final del ejercicio

Total del patrimonio de los accionistas

El saldo de la cuenta de ganancias retenidas apropiadas está
compuesto por
Reserva legal

Reservas eventuales
A disposición de la Junta Directiva
Para fomento económico
Para transporte y manejo

Período de seis meses tenninado el

30 de iunio 31 de diciembre
de 1984 de 1983

$ 49o,oo2

490,002

$ 4)0,002

490,002

3,209,830

(,)59)
476,1t66

(470,401\

3,215 036

476,566
(2,502,U4)

(2,02(,078)

(476,5661
(14-,,098)

(2,64"1,742\

7,19i,671

_1,932129
9,02'1,791

!10,99';,osZ

$ 3,06t,267

78,400
12,020
58,149

148,'"69

q_l¿!.(E

3,22q]90

(i,130)
',5o,272

r465,501

3 209,830

456,272

456,272

(4s6,272t

_476,566
_yi¿6!

5,!)14,116

_lt'9llll
7,195,671

yJi72fÉf^-

$ 3,0t)6,267

78,400
12,020

_i,143
14r,563

I-¿,iPdlQ

Las notas 1 a 25 son parte ¡ntegrante de los estados financieros.
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BANCO DE COLOMBIA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION IINANCIERA

(Expresado en m¡les de pesos colombianos)

Los recursos financieros para aumentar activos productivos fueron

provistos por (aplicados a):

Las operaciones y transacciones patrimoniales
Utilidad (pérdida) neta del período

c"rsái (.Éá¡its) a resultados qúe no requieren el uso de efectivo

Depreciación Y amortizaciones
Provisión para'deudas de dudoso recaudo
Amortizaiión del costo diferido de pensiones de jubilación

lUtilidad) en venta de propiedades y equipo y otros bienes

Recursos financieros provistos por las operaciones
del período

Producto de la venta de propiedades y equipo y otros bienes

Dividendos Pagados en efectivo

Recursos financieros provistos por las operaciones
y transacciones Patrimoniales

Pasivos que requieren el pago de intereses
Depósitos en moneda legal
Exigibilidades en moneda extranJera.
Otr"as exigibilidades en moneda legal

Descuenós y financiaciones Banco de la República

,. Total provisto por pasivos que requieren el pago

de intereses

Otras actividades
Efectivo Y dePósitos en bancos
Adiciones a ProPiedades Y equiPo
Bienes recibidos en paEo de obligaciones
Deudores varios
Obligaciones vencidas y de dudoso recaudo

Sucursales Y agencias.
Otras cuentas del actlvo
Pasivos estimados Y Provisiones
Otras cuentas del Pasivo

Total provisto (aplicado) por otras actividades

Total de los recursos financieros adicionados a los activos

Productivos

Aumento en activos Productivos
lnversiones e inversiones voluntarlas
Préstamos comerciales y deudores varios en

moneda extranjera

Las notas 1 a 25 son parte integrante de los estados financieros'

Período de seis meses term¡nado el

30 de iunio 31 de diciembte
de 1984 de 1983

($ 141,098)

197,100
1,374,844

63,535
(7,2151

1,487,166

12,172
(470,40\

1,028,937

6,400,833
39,330,438

25,r.].34

2,133,J96

47,889,701

(23,78s,19e)
(176,F91)
(218,273)

(3,738,821)
(17,942,468\

553,244
(2,371,4531
2,230,260

(1,066,279)

(46,s16,180)

!_2,402,p-

$ 2,012,323

390,131

5 2,402,458

5 476,566 ,

163,757
3M,854

(9,361)

935,816

44,833
(465,502)

515,147

8,454,567
3 t9,801

(416,7s01
2,127,071

10,484,689

3,610,313
(215,310)
(6s9,390)

(1,369,397)
(1t5,323)

1,0c5,754
(2,181,6/.1)

818,831
2,034,776

2,848,613

11191949

$ 4,543,773

9,3M,676

$13,848,449

r89


