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RESUMEN 

La Bolsa de Valores de Colombia, BVC, desde sus inicios aumentó el número de 
alternativas disponibles para la financiación de grandes proyectos de expansión en los 
diferentes sectores de la economía. Estas alternativas difieren ampliamente en costos y 
plazos de las opciones tradicionales con que las empresas se han financiado, permitiendo 
que su expansión sea más atractiva a la hora de evaluar sus necesidades de inversión con 
ellas. 

Al emprender la tarea de ingresar a este tipo de mercado, las empresas se encuentran con 
requisitos que deben cumplir para que su rol en éste sea exitoso. Este trabajo pretende ser 
una guía aplicada a la C.I. Hermeco S.A. para el proceso de listarse en la BVC y ser un 
posible emisor de títulos. 

Además de incluir un marco conceptual sobre los diferentes títulos valores negociados en 
la BVC, el mercado bursátil colombiano, su historia y actualidad, se investigaron los 
procesos que la empresa debería atravesar para realizar la inscripción en la Bolsa y la 
estructuración de una emisión de títulos, con base en los procesos que siguen las bancas 
de inversión, quienes se constituyen en socios estratégicos a la hora de utilizar este tipo de 
financiamiento. 

Además, con el fin de enriquecer la investigación y darle un mejor marco de referencia a la 
compañía en estos procesos, se investigación casos de éxito de otras empresas que 
decidieron tomar estas alternativas de financiación y que ahora son reconocidas por su 
buen desempeño en la estructuración y en la acogida que el mercado les dio. 

Por último y luego de entender los requisitos y procesos que la administración de la 
compañía debería implementar para prepararse y poder entrar al mercado bursátil se 
analiza su viabilidad en la inscripción y emisión de títulos en la BVC. 
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ABSTRACT 

The Colombia Stock Exchange since its inception has increase the number of available 
financing alternatives for major expansion projects in the different sectors of the economy. 
These alternatives differ widely in costs and terms from the traditional options that 
companies currently use, allowing expansion to be more attractive at the time of evaluating 
its needs of investing in them. 

In undertaking the task of entering this type of market, companies are faced with 
requirements that need to be met in order for them to have a successful outcome. This work 
is intended to be a guide for C.I. Hermeco S.A. to register with the CSE and to become a 
potential issuer of securities. 

In addition to including a conceptual framework for the different securities traded on the 
CSE, the Colombian stock market, its history and current events, an investigation was 
performed on the processes that normally a company goes through to register on the Stock 
Exchange and the structuring of issuing titles, based on the processes established by the 
investment banks, who then become strategic partners at the time of utilizing this type of 
financing. 

Furthermore, in order to enrich the research and give the company a better point of reference 
in regards to these processes other companies were reviewed. These companies decided 
to take these alternatives funding and are now well recognized for their good structuring 
performance and they were welcome by their respective markets. 

In conclusion, after understanding the requirements and processes that the company's 
management should implement to prepare and to successfully enter the stock market the 
company viability to register and to issue securities on the CSE was analyzed. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Financing options, optimal capital structure, structuring, bonds issuance, equity 
issues, IPOs, non-intermediated market, clothing sector. 
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INTRODUCCIÓN 

Las posibilidades de financiación que proporcionan los títulos valores que son transados en 
un mercado de valores hacen atractivo el cambio de estructura financiera que las empresas 
poseen, además de ampliar las opciones que normalmente tenían a disposición para 
conseguir recursos y apalancar su operación y estrategias. 

En el Capítulo 1 el lector podrá encontrar de forma detallada todo el marco teórico que 
sustenta la investigación, el cuál se aborda inicialmente con una descripción general de los 
títulos valores, sus diferentes clasificaciones, los valores que se permiten negociar en la 
BVC y los riesgos inherentes a ellos, importantes en la toma de decisiones de inversión. Se 
puede además, conocer las regulaciones del mercado de capitales colombiano, su 
estructura y los principales indicadores que se tienen para hacerle seguimiento y evaluarlo. 

En el Capítulo 2 aparece la metodología utilizada durante el proceso investigativo que se 
conforma de investigaciones cuantitativas y cualitativas junto con fuentes primarias y 
secundarias. 

Luego, aparece el cuerpo del trabajo conformando el Capítulo 3, el cuál inicia con una  
caracterización del sistema financiero colombiano, dividiéndose en hitos históricos que 
evidencian su evolución hasta llegar a la actualidad donde se refleja el momento por el que 
pasa el mercado mundial y colombiano. Continuando con la investigación, se realiza un 
diagnóstico financiero de la empresa calculando diferentes indicadores financieros de ella 
y de una muestra del sector con las que se realizan comparaciones con el fin de ir 
comprendiendo a la compañía y su posición en el sector. Con el objetivo de darle más 
herramientas al proceso de emisión de algún título valor, se analizan los casos de éxito de 
algunas empresas ya emisoras, donde se reconstruyen sus buenas prácticas y decisiones 
que las llevaron a diferenciar su emisión. El lector encontrará también, que la investigación 
centra su atención en todo el proceso que generalmente las empresas atraviesan para la 
emisión de títulos; en aspectos legales, corporativos y los inherentes a la estructuración de 
la emisión. La última parte de la investigación analiza la información obtenida a lo largo del 
desarrollo de este capítulo y define una posición frente a la viabilidad de una posible emisión 
de títulos. 

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgen del estudio de 
las variables que fueron apareciendo durante el desarrollo de investigación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antiguamente, los mercados se consideraban únicamente como lugares donde 
compradores y vendedores realizaban intercambios de bienes y servicios. Este concepto 
ha tenido un giro importante y, su evolución gracias a las tecnologías de la información que 
han facilitado el desarrollo de nuevos productos, permite que ya no se haga necesario un 
lugar físico para la consecución de estos trueques. Con estas herramientas entró en la 
historia el mercado bursátil, espacios donde se concentran diferentes bolsas a lo largo y 
ancho del globo. 

En este tipo de mercados, entran a jugar las empresas que no sólo buscan mantenerse en 
el mercado, sino que también buscan nuevas formas de financiación que las vuelvan más 
competitivas en su sector. Estas empresas deben idear mejores maneras de administrar 
sus negocios, mitigar el riesgo no sistemático y apalancar su operación, para ello, son 
llamadas a incrementar y a diversificar sus fuentes de apalancamiento. 

En consecuencia, las empresas ven como una excelente alternativa listarse en las bolsas 
de valores ya sea para tomar deuda mediante la emisión de bonos, donde aparecen nuevos 
acreedores de la cía. o ya sea, con la masificación de sus activos mediante la vinculación 
de nuevos inversionistas con aportes económicos dispuestos a compartir ganancias y 
riesgos operacionales.  

Para el caso colombiano, la Bolsa de Valores de Colombia es la entidad que promueve este 
tipo de espacios; su objetivo es el de mantener organizado el mercado y velar por la 
transparencia de la información que presentan los jugadores que lo conforman. Esta entidad 
facultada por el gobierno, provee las normas, supervisión y servicios específicamente 
encaminados a facilitar las negociaciones que se dan en el mercado.  

Cuando las empresas se vinculan a este tipo de mercados aparecen variables que hacen 
cada caso único debido a la estructura de la empresa, a sus necesidades de financiación, 
a sus perspectivas y a la estrategia que esté llevando a cabo la organización. Esto hace 
que cada emisión de títulos sea un caso particular y se deban tener en cuenta costos en 
que se incurriría, flexibilidad organizacional a este tipo de financiación (léase, inversiones 
disponibles, flujos de caja, costos promedio ponderado, riesgo del sector económico al que 
pertenece, entre otros) y el riesgo calculado dadas las condiciones de la empresa y su 
estabilidad en el mercado. 

Se crea entonces, la necesidad de determinar, qué viabilidad tendría en el caso específico 
de C.I. Hermeco S.A  incursionar en el mercado bursátil colombiano mediante la emisión 
de títulos valores en la Bolsa de Valores de Colombia, en aras de proveer recursos para 
futuros proyectos y planes de expansión. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de factibilidad que permita la emisión de títulos valores a la C.I. Hermeco 
S.A. en la Bolsa de Valores de Colombia. 

1.2.2 Objetivos específicos 

o Caracterizar el mercado bursátil colombiano. 

o Realizar un diagnóstico financiero del estado actual de la compañía. 

o Caracterizar las prácticas de empresas que han incursionado en la Bolsa de Valores 
de Colombia. 

o Definir los parámetros de emisión dada la estructura de la compañía. 

o Identificar los aspectos legales requeridos para la emisión. 

o Determinar la viabilidad de la emisión de títulos valores de la compañía. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Títulos valores 

De acuerdo con la Ley 964 de 2005, conocida como la Ley del Mercado de Valores, se 
considera que un valor es “todo derecho de naturaleza negociable que haga parte de una 
emisión y que tenga por objeto o efecto, la captación de recursos del público”; En el 
concepto de la ley, se incluyen: las acciones, bonos, papeles comerciales, los certificados 
de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de un proceso de 
titularización, cualquier título representativo de capital de riesgo, los certificados de depósito 
a término, las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias y cualquier otro título de 
deuda pública, entre otros. En síntesis, los valores se caracterizan por los siguientes 
aspectos (Colombia Capital, 2011): 

1- Su emisión busca capturar dineros del público, o funcionar como instrumentos de 
inversión. 

2- Su emisión se hace de forma masiva o serial. Implicando que son varios valores, 
cada valor tiene un mismo contenido económico y es de un mismo tipo. Y tienen las 
mismas reglas de transferencia que cualquier otro de su emisión. 

3- Son instrumentos negociables. 
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1.3.2 Clasificación de los títulos valores 

Según la Guía del Mercado de Valores (Colombia Capital, 2011), existen varias formas de 
clasificar los títulos valores: 

De acuerdo al derecho que incorporan: 

1- De deuda: cuando se habla de que el titular tiene derecho a recibir una 
prestación consistente en una suma de dinero. Como es el ejemplo de un bono, 
un papel comercial, TES, entre otros. 

2- De participación: cuando el título valor otorga la calidad de socio en una 
sociedad al titular y cuyo capital se divide en acciones o una porción proporcional 
en un patrimonio. Un ejemplo podrían ser las acciones o las participaciones en 
carteras colectivas. 

3- De tradición o representativos de mercancías: el título define un derecho de 
propiedad o gravámenes sobre mercancías, atribuyéndole al tenedor el derecho 
exclusivo de disposición de esas mercancías. Son ejemplos los bonos de prenda 
o los certificados de depósito de mercaderías. 

Una segunda clasificación se da dependiendo de la forma en que se debe determinar los 
rendimientos del título: 

1- Valores de renta fija: cuando se conoce desde el momento de la emisión de los 
títulos sus rendimientos que son ofrecidos por su emisor. 

2- Valores de renta variable: en oposición a los de renta fija, los rendimientos son 
desconocidos y dependerán del comportamiento del mercado, además de los 
resultados de su emisor. Los rendimientos solo se harán efectivos al momento 
de una liquidación. 

1.3.3 Títulos valores negociados en la BVC 

La Ley del Mercado de Valores abre la posibilidad de que se puedan negociar algunos de 
los mucho títulos valores que existen en los mercados, brindando los lineamientos 
normativos, regulatorios y sancionatorios con los que obliga a los agentes implicados velar 
por el buen manejo de los recursos captados del público. 

Dependiendo de la forma en que una empresa desee financiarse podrá escoger dos 
modalidades entre las cuales está la obtención de recursos compartiendo la propiedad, en 
este caso emite acciones, o adquiriendo obligaciones crediticias con terceros, mediante 
títulos como son los bonos, papeles comerciales o iniciando procesos de titularización entre 
otros. Esta Ley hace mención general de los posibles títulos que pueden negociarse y en 
adelante se hará mención de varios de los principales: 
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1. Acciones 

Las acciones representan una parte proporcional del patrimonio de una sociedad o 
empresa, otorgan derechos económicos y políticos (acciones ordinarias  y_privilegiadas), 
además tienen beneficios por la valorización del precio al momento de venderla en la Bolsa. 
Son valores nominativos, es decir, son valores que exigen la inscripción del tenedor en el 
registro que administra el emisor para tales efectos, de forma que sólo es reconocido como 
tenedor legítimo quien figure en tal registro. 
 
Son valores libremente negociables. En el mercado de valores, la libre negociabilidad de 
las acciones conlleva a que, según se explica más adelante, el derecho de preferencia en 
la negociación de estos valores se suspende al inscribirse un emisor en la BVC. Son valores 
de renta variable, es decir, valores cuyos rendimientos se desconocen al momento de su 
emisión o adquisición, de tal forma que dichos rendimientos únicamente pueden ser 
conocidos al momento de su liquidación. En particular, las acciones son valores de renta 
variable porque sus rendimientos están representados por los dividendos obtenidos por el 
emisor. 
Los siguientes son los tipos de acciones que existen en Colombia, los cuales se resumen 
así: 

- Acciones ordinarias. Son valores representativos del capital del emisor que 
otorgan al inversionista dos tipos de derechos: derechos políticos y derechos 
económicos. 
Los derechos políticos comprenden: 
a) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales del emisor 

dentro de los quince días hábiles inmediatamente anteriores a las 
reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de 
fin de ejercicio. 

b) El de participar y votar en las deliberaciones de la asamblea general de 
accionistas. 

Los derechos económicos comprenden: 
a) El de negociar libremente las acciones. 
b) El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos 
por los estados financieros. 
c) El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al momento de 
la liquidación y una vez pagado el pasivo externo del emisor. 

- Acciones preferenciales sin derecho a voto. Son acciones que otorgan a su 
titular un derecho de pago preferencial de sus dividendos y del reembolso 
de sus participaciones en caso de disolución del emisor. Los titulares de 
estas acciones, sin embargo, no tienen el derecho de participar en las 
asambleas de accionistas, sin perjuicio de la existencia de excepciones 
legales. No obstante, de acuerdo con la Ley 222 de 1995,las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto otorgan derechos de voto a sus 
titulares en los siguientes casos, además de los otros casos previstos en el 
respectivo reglamento de suscripción: 
a) Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las 

condiciones o derechos fijados para dichas acciones, caso en el cual se 
requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre 
dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma 
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proporción el voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto. 

b) Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las 
acciones con derecho preferencial y sin derecho a voto, efecto para el 
cual se aplicará la misma mayoría anteriormente señalada. 

c) Si, al cabo de un ejercicio social, el emisor no genera utilidades que le 
permitan cancelar el dividendo mínimo y la Superintendencia Financiera, 
de oficio o a solicitud de los tenedores de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto que representen por lo menos el 10% 
de las acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios 
que disminuyan las utilidades a distribuir, los titulares de esas acciones 
pueden participar con voz y voto en la asamblea general de accionistas, 
hasta tanto se verifique que se han desaparecido las irregularidades que 
dieron lugar a la medida; Las acciones preferenciales sin derecho a voto 
tienen el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no pueden 
representar más del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 

d) Acciones Privilegiadas. Son aquellas que, además de los derechos que 
confieren las acciones ordinarias, otorgan a sus titulares cualquier 
prerrogativa adicional de naturaleza económica, incluyendo (i) un 
derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación, hasta la 
concurrencia de su valor nominal, y (ii) un derecho a que de las utilidades 
se le destine, de manera prioritaria, una cuota determinada, acumulable 
o no, sin que dicha acumulación pueda extenderse por un período 
superior a cinco años. 

 

2. Bonos ordinarios 

Los bonos son valores que representan una parte proporcional de un crédito colectivo a 
cargo de un emisor. Estos valores se caracterizan principalmente por los siguientes 
aspectos: 

- Son valores de renta fija, en la medida en que sus rendimientos son 
determinados o determinables desde el momento de su emisión y 
colocación. No obstante, pueden tener una parte variable, caso en el cual 
son mixtos. Este es el caso, por ejemplo, de los bonos convertibles en 
acciones. 

- Pueden ser nominativos, a la orden o al portador. 
- Son valores negociables con un período mínimo de maduración, vencimiento 

o redención de un año. Los bonos con períodos de redención entre uno (1) 
y siete (7) años usualmente se denominan notas, en tanto que si el período 
de redención es superior a esos términos, los valores se denominan bonos. 
Si el término de redención es inferior a un (1) año, los valores se denominan 
papeles comerciales. En Colombia, sin embargo, estos valores con períodos 
superiores a un año se denominan de manera genérica bonos. 

Los siguientes son los principales tipos de bonos que se ofrecen y negocian en el mercado. 
En esta clasificación se incluyen los tipos de bonos regulados en Colombia y los tipos de 
bonos que, a pesar de no estar regulados de forma especial, igualmente se negocian en el 
mercado. 
Los tipos de bonos que contempla la regulación colombiana son los siguientes: 
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- Bonos ordinarios. Son aquellos que tienen las características generales de 
los bonos, en los cuales la emisión establece los activos que garantizan el 
cumplimiento de sus obligaciones, de ser el caso, y en donde el patrimonio 
del emisor respalda la emisión. 

- Bonos convertibles en acciones. Son aquellos que son redimidos por el 
emisor entregándole al inversionista acciones emitidas por el emisor del 
bono en vez de un capital en dinero, ya sea de manera obligatoria o mediante 
el ejercicio de esa facultad por parte del tenedor. De esta forma, los bonos 
convertibles en acciones son de dos tipos: (i) bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones y (ii) bonos facultativamente convertibles en 
acciones. 
Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones son aquellos en los 
cuales, al momento de maduración o vencimiento, el pago del capital y de 
los rendimientos representados en tal valor consiste en la entrega de 
acciones, sin que esta decisión dependa del inversionista. Estos valores se 
denominan usualmente BOCEAS. Los bonos son facultativamente 
convertibles en acciones si la entrega de acciones como pago del capital y 
los rendimientos del bono al momento de su vencimiento dependen de una 
decisión unilateral del inversionista. 
En ambos casos, el Decreto 2555 de 2010 obliga a que existan las acciones 
en reserva necesarias por el emisor para la conversión de los bonos. 

- Bonos de riesgo. Estos instrumentos, creados por la Ley 550 de 1999, eran 
emitidos por empresas sujetas a acuerdos de reestructuración empresarial, 
y representaban la capitalización de pasivos de dichas empresas. Para la 
emisión y colocación de las acciones y bonos de riesgo era suficiente su 
inclusión en el acuerdo del reglamento de suscripción, por lo cual no se 
requería trámite o autorización para la colocación de dichos valores.  
Además, la misma norma preveía que la enajenación de participaciones 
sociales provenientes de capitalizaciones requeriría una oferta preferencial 
a los socios en los términos previstos en el acuerdo de reestructuración 
respectivo. 

- Bonos sindicados. Los bonos sindicados son aquellos que son emitidos por 
varios emisores con sujeción a las siguientes condiciones: 
a) Que se suscriba un aval sobre todas las obligaciones resultantes del bono, 
o bien se debe prever la solidaridad de todos los emisores sindicados, es 
decir, que se pueda cobrar a todos y cada uno de ellos la totalidad del valor 
del bono.  
b) Que se realice un acuerdo escrito entre los emisores sindicados en donde 
se establezcan las condiciones básicas de la emisión. 
c) Que se confiera la administración de la emisión sindicada a una sola 
entidad fiduciaria, o a un depósito centralizado de valores. 

- Bonos emitidos por organismos multilaterales. Respecto a la emisión de 
bonos por organismos multilaterales de crédito, el Decreto 2555 de 2010 
establece que este tipo de procesos debe realizarse obligatoriamente de 
forma desmaterializada. Adicionalmente, dado que la emisión de bonos por 
organismos multilaterales implica una operación de una persona no 
residente en Colombia denominada en moneda local que conlleva a la 
transferencia de recursos al exterior, esta operación es una operación de 
cambio, la cual, sin embargo, por disposición expresa de la Resolución 8 de 
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2000, emitida por el Banco de la República, no es obligatoriamente 
canalizable a través del mercado cambiario. 

- Bonos hipotecarios. Los bonos hipotecarios, creados por la Ley 546 de 1999, 
son títulos valores de contenido crediticio emitidos por establecimientos de 
crédito que tienen como finalidad exclusiva cumplir contratos de crédito para 
la construcción de vivienda y para su financiación a largo plazo. Los créditos 
que obtengan financiación mediante la emisión de bonos hipotecarios deben 
estar garantizados con hipotecas de primer grado o primer orden de 
prelación que no pueden garantizar ninguna otra obligación. Los créditos que 
hayan sido financiados con bonos hipotecarios no pueden ser vendidos, ni 
cedidos o transferidos de ninguna manera, ni sometidos a ningún gravamen, 
ni utilizados como garantías por el emisor de los respectivos bonos. No 
obstante, el establecimiento de crédito emisor puede acordar con otro 
establecimiento de crédito que éste asuma la obligación de pagar los bonos, 
para lo cual debe ceder la correspondiente cartera hipotecaria, siempre y 
cuando dichas operaciones cuenten con la autorización de la 
Superintendencia Financiera. En todo caso, la emisión de bonos hipotecarios 
se hará de forma desmaterializada. 

3. Papeles comerciales 

Los papeles comerciales son pagarés (promesas incondicionales de pagar determinada 
suma de dinero) emitidos de forma masiva o serial con el fin de ser ofrecidos en el mercado 
de valores y, por lo tanto, funcionar como instrumentos de inversión. Los papeles 
comerciales pueden ser emitidos y ofrecidos en el mercado de valores por cualquier 
persona con capacidad para emitir, excepto los patrimonios autónomos, y siempre y cuando 
se observen los siguientes requisitos: 

- El plazo de los papeles comerciales debe ser superior a quince (15) días e 
inferior a un (1) año. 

- El monto de la emisión no puede ser inferior a dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales. 

- Los recursos obtenidos a través de la colocación de los papeles comerciales 
no pueden destinarse a la realización de actividades propias de los 
establecimientos de crédito (es decir, actividades restringidas a los bancos 
comerciales, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento 
y las cooperativas financieras), ni a la adquisición de acciones o bonos 
convertibles en acciones. 

- El emisor debe inscribir los valores en la BVC. 
La emisión de papeles comerciales puede darse bajo dos modalidades: emisión única y 
emisión rotativa. 

- Emisión única. La emisión única es aquella en la cual se presenta un 
ofrecimiento y colocación por una sola vez. En este caso, el emisor debe 
indicar en el respectivo aviso de oferta que se trata de una emisión de 
papeles comerciales sin posibilidad de rotación ni de prórroga al vencimiento 
de los valores. 

- Emisión rotativa. La emisión rotativa es aquella a través de la cual se ofrecen 
y colocan los papeles comerciales cuantas veces se requiera, con sujeción 
al cupo máximo autorizado. Este tipo de emisión, a su vez, puede ser con 
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posibilidad de prórroga o sin posibilidad de prórroga, lo cual debe indicarse 
en el correspondiente aviso de la oferta. 
En el caso de la emisión rotativa con posibilidad de prórroga, si al 
cumplimiento del plazo inicial, tanto el emisor como el inversionista no se 
pronuncian en contrario, el plazo se entiende prorrogado automáticamente 
por un término igual al inicial, conservándose las mismas condiciones 
financieras. 
Por el contrario, si a la fecha de vencimiento el emisor guarda silencio y el 
inversionista solicita la redención del valor, el emisor debe proceder a dicha 
redención. Si es el emisor quien decide redimir los valores al momento de su 
vencimiento, el inversionista está obligado a aceptar dicha redención. Si el 
emisor propone modificar la tasa de rentabilidad y el inversionista no objeta 
la modificación, el plazo del valor se prorroga por un término igual al pactado 
inicialmente, bajo las condiciones financieras ofrecidas por el emisor. 
En caso contrario, el emisor debe proceder a la redención del valor. La 
autorización para ofrecer en el mercado de valores papeles comerciales 
tiene una vigencia máxima de dos (2) años. En el caso de emisiones 
rotativas, tal autorización aplica respecto del total de emisiones que se 
realicen durante ese plazo. 
Por lo tanto, el vencimiento de los papeles comerciales no puede ser, en 
ningún evento, posterior a dos (2) años, contados a partir de la fecha de 
publicación del primer aviso de la oferta. 

4. Certificados de depósito de mercaderías 

Los certificados de depósito de mercancías son valores expedidos por los almacenes 
generales de depósito con el objeto de hacer constar el recibo de bienes que son 
depositados en ellos, los cuales están destinados a servir como instrumento de enajenación 
de los bienes representados por los correspondientes valores. Estos valores pueden ser 
nominativos, a la orden o al portador, pero, en todo caso, deben representar bienes o 
productos determinados de forma individual o genérica que tengan una misma naturaleza. 

5. Títulos representativos de capital de riesgo 

Los Fondos de Capital de Riesgo o Venture Capital Funds, son un tipo de cartera colectiva 
que invierte en empresas que están en etapas iniciales de formación. De esta forma, los 
Fondos de Capital de Riesgo son una especie de los Fondos de Capital Privado (Private 
Equity Funds) regulados por el Título 1 del Libro 1 de la Parte 3 del Decreto 2555 de 2010, 
los cuales consisten en carteras colectivas que destinan al menos dos terceras partes de 
los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido 
económico, diferentes de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 
Sin embargo, los Fondos de Capital de Riesgo se diferencian de los Fondos de Capital 
Privado en los siguientes aspectos: 

- Los Fondos de Capital de Riesgo invierten en empresas emergentes, en 
tanto que los Fondos de Capital Privado invierten en empresas consolidadas 
pero que no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores. 

- Como consecuencia de la naturaleza de las empresas en las cuales invierten 
los Fondos de Capital de Riesgo, y tal y como lo indica su nombre, el pago 
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del capital y rendimientos de las inversiones que realizan tales Fondos están 
sujetas, en principio, a mayor riesgo que las inversiones que realizan los 
Fondos de Capital Privado. 

- Dado que el costo de la inversión en una empresa no consolidada es 
relativamente bajo frente a las inversiones que se realizan en empresas 
consolidadas, las participaciones de empresas no consolidadas tienden a 
valorizarse en una proporción mayor que en las empresas consolidadas, por 
lo cual los inversionistas de los Fondos de Capital de Riesgo perciben un 
nivel alto de rentabilidad, en tanto que los inversionistas de los Fondos de 
Capital Privado perciben un nivel medio de rentabilidad. 

6. Certificados de depósito a término 

Los certificados de depósito a término son valores emitidos por entidades financieras 
autorizadas para el efecto, que representan un capital recibido por tales entidades y el cual 
está sujeto a devolución dentro de un plazo determinado al depositante. Este plazo, de 
acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, no puede ser inferior a un mes. De acuerdo con el 
Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), las entidades autorizadas 
para emitir certificados de depósito a término son los bancos comerciales, las corporaciones 
financieras y las compañías de financiamiento. 

7. Aceptaciones bancarias 
Las aceptaciones bancarias son letras de cambio en las cuales una entidad financiera actúa 
como aceptante y, por lo tanto, obligado directo de las obligaciones respectivas. 
Según lo prevé el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los bancos comerciales, las 
corporaciones financieras y las compañías de financiamiento están facultadas para aceptar 
letras de cambio, bajo las siguientes condiciones: 

- Los bancos pueden aceptar letras de cambio que se originen en 
transacciones de bienes correspondientes a compraventas nacionales o 
internacionales. Entre la fecha de aceptación y la fecha de vencimiento, 
según lo prevé la Circular Básica Jurídica 007 de 1996, no puede mediar 
más de un año. 

- Las Corporaciones Financieras pueden aceptar toda clase de títulos, 
siempre y cuando éstos hayan sido emitidos a favor de determinada 
empresa. 

- Las Compañías de Financiamiento pueden aceptar letras de cambio siempre 
y cuando tales letras estén originadas únicamente en transacciones de 
compraventa de bienes al interior del país. 
No obstante lo anterior, la Circular Básica Jurídica 007 de 1996 autoriza a 
las Compañías de Financiamiento que tengan el capital exigido para ser 
intermediarios del mercado cambiario, para que acepten letras de cambio 
originadas en operaciones de compraventa de bienes en el exterior, en las 
mismas condiciones previstas para los establecimientos bancarios. 

8. Cédulas hipotecarias 

En este caso, contemplado por la Ley 546 de 1999, los establecimientos de crédito, 
entidades del sector solidario y el Fondo Nacional del Ahorro, tienen la facultad de emitir 
valores representativos de créditos otorgados para financiar la construcción y la adquisición 
de vivienda, incluyendo sus garantías o títulos representativos de derechos sobre los 
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mismos y sobre las garantías que los respalden, cuando tengan como propósito enajenarlos 
en el mercado de capitales. 

Igualmente, los establecimientos de crédito pueden transferir sus créditos hipotecarios, 
incluyendo las garantías o los derechos sobre los mismos y sus respectivas garantías, a 
sociedades titularizadas, a sociedades fiduciarias en su calidad de administradoras de 
patrimonios autónomos o a otras instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional, con el 
fin de que éstas emitan valores para ser colocados entre el público. 

9. Títulos de deuda pública 

Los títulos de deuda pública son valores emitidos por entidades públicas, con un plazo 
determinado para su redención. Los títulos de deuda pública más negociados en el mercado 
son los títulos de tesorería (TES). Los TES son títulos de deuda pública interna creados por 
la Ley 51 de 1990. Inicialmente se crearon dos tipos de TES: clase A y clase B. 

Los TES clase A fueron creados con el objeto de sustituir la deuda contraída en las 
operaciones de mercado abierto (OMAS) realizadas por el Banco de la República. Las 
OMAS, en general, son operaciones de venta o compra de títulos de deuda pública que 
realiza el Banco de la República con el objeto de mantener el poder adquisitivo de la 
moneda. Mediante estas operaciones, el Banco de la República puede restringir o ampliar 
la oferta monetaria en el mercado. La venta de títulos de deuda pública tiene por objeto 
reducir el dinero circulante en el mercado, por lo cual se conoce como una operación 
contractiva. Si la operación consiste en la compra de títulos de deuda pública, la operación 
se conoce como expansiva de la oferta monetaria. 
Los TES clase B se crearon para obtener recursos para apropiaciones presupuestales y 
efectuar operaciones temporales de la Dirección del Tesoro. En la actualidad únicamente 
se emiten este último tipo de títulos. 
El Decreto 1250 de 1992 establece que los TES clase B tienen las siguientes características 
y se sujetan a las siguientes condiciones: 

- Pueden ser administrados directamente por la Nación o por el Banco de la 
República u otras entidades en virtud de contratos de administración 
fiduciaria. 

- No tienen garantía del Banco de la República. 
- El monto de la emisión o emisiones se limita al monto de la apropiación 

presupuestal a financiar. En el caso de los TES B, para efectuar operaciones 
temporales de Tesorería, el monto de emisiones se fija mediante el decreto 
que la autorice. 

- El servicio de la deuda de los títulos debe ser apropiado en el Presupuesto 
General de la Nación. 

1.3.4 Causas de riesgo en los títulos valores 

Al tomar la decisión de comprar un valor y esperar futuros rendimientos, se asumen una 
serie de riesgos que también deben analizarse (Gitman & Joehnk, 2009). El impacto de la 
combinación de causas que el instrumento presente, además de las características del 
emisor y de la emisión, se reflejan sobre una prima de riesgo del instrumento que podrá 
aumentar o disminuir la demanda del título según el perfil de riesgo del inversionista puesto 
que cada uno tiene una relación riesgo-rendimiento muy diferente. Esta relación hace que 
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los inversionistas que arriesgan más esperen mayores rendimientos que los inversionistas 
que no están dispuestos a arriesgar tanto. 

1. Riesgo cambiario 

Este riesgo solo aparece cuando un inversionista decidió invertir en mercados con moneda 
local diferente a la propia, lo que obliga a que el valor de sus inversiones y sus rendimientos 
estén atados también a un riesgo adicional cuando los desee hacer efectivos y pasarlos a 
su moneda local. 

2. Riesgo de negocio 

Se relaciona con el grado de incertidumbre de pago de los rendimientos de una inversión a 
los inversionistas. Gran parte del riesgo de negocio de un instrumento está determinado por 
el tipo de empresa que lo emite, es decir, de acuerdo al sector económico al que pertenece. 

3. Riesgo financiero 

La causa de este riesgo se relaciona inversamente con el grado de endeudamiento que 
tenga la empresa. Es decir, si la empresa se financia con una porción muy alta de deuda, 
ella tendrá un riesgo financiero alto debido a que el endeudamiento implica pagos del 
servicio de la deuda y a saldarla por completo, y que en un momento dado, podrían ser 
incumplidos y generarle pérdidas a la empresa, acreedores y accionistas. 

4. Riesgo de poder adquisitivo 

Las inversiones que se mueven conforme a los niveles generales de precios tienen un 
riesgo bajo y son más rentables en periodos inflacionarios. Este riesgo está relacionado con 
el poder adquisitivo de la moneda que obliga a que los rendimientos e inversiones fluctúen 
en la misma dirección de los niveles de los precios. 

5. Riesgo de la tasa de interés 

Este riesgo particularmente afecta los títulos de renta fija, los cuales tienen la posibilidad de 
que las tasas de interés afecten de forma negativa el valor del título. Estás tasas son el 
reflejo de la relación general entre la oferta y la demanda de dinero. Los precios de títulos 
como bonos y acciones preferentes caen cuando las tasas de interés suben. 

Otro aspecto de este riesgo es cuando el título vence y se hace necesario buscar otra 
inversión que como mínimo mantenga la tasa a la que se tenía el dinero en la inversión 
anterior. 

Casi todos los instrumentos de inversión tienen el riesgo de tasa de interés, por esto, 
generalmente cuanto mayor sea la tasa de interés de un mercado, menor será el valor de 
los títulos que en él se negocian. 
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6. Riesgo de liquidez 

Este riesgo aparece a causa de la imposibilidad de liquidar una inversión cuando se desee 
y al precio razonable, lo que obliga a reducir significativamente el precio. En mercados de 
poca profundidad, donde los demandantes y oferentes son muy pocos,  es un riesgo latente. 

7. Riesgo fiscal 

También conocido como riesgo sistemático hace tener en cuenta los cambios en las leyes 
que el gobierno pueda emprender en detrimento de los intereses de los inversionistas. 
Algunos cambios desfavorables pueden ser la eliminación de exenciones fiscales, la 
restricción de las deducciones y los incrementos de las tasas impositivas. 

8. Riesgo de mercado 

Este riesgo reconoce la volatilidad de los precios de los títulos en un mercado debido a 
factores totalmente independientes a la inversión. Como sumatoria de los riesgos de poder 
adquisitivo, fiscal y de tasa de interés, aparece este riesgo. 

9. Riesgo de evento 

Aparece cuando de forma intempestiva sucede algo al interior de la empresa que afecta su 
condición financiera. Éste no habla de sectores o empresas ineficientes, tan solo tiene en 
cuenta la posibilidad de que un factor interno inesperado afecte negativamente la 
organización 

1.3.5 Sistema financiero 

El sistema financiero es un conjunto de instituciones y operaciones que tienen por objeto 
transferir recursos para depositar o invertir a las empresas que los requieren en la 
consecución de sus proyectos; es decir, de un sector que le sobren recursos, superavitario, 
hacia uno donde haya necesidad de ellos, deficitario (Colombia Capital, 2011). Este sistema 
juega un papel fundamental en la economía como medio de gestión de riesgo, proporciona 
un sistema de pagos y permite asignar un precio a los recursos financieros.  

El sistema financiero comprende un mercado intermediado que agrupa las entidades tales 
como: Establecimientos de Crédito, Sociedades de Servicios Financieros, Sociedades de 
Capitalización y Entidades Aseguradoras, y de una manera independiente dentro de este 
mismo mercado se encuentra el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, el cual 
se encarga de que las entidades anteriormente agrupadas en este mercado, no obtengan 
beneficios económicos injustificados y siempre exista una equidad económica entre 
depositantes y acreedores. 

Por otro lado, está el mercado no intermediado, o más conocido como Mercado de Valores, 
quién agrupa Fondos de garantías, Cámaras de Compensación, Comisionistas de Bolsa, 
Bancas de Inversión, el Depósito Centralizado de Valores (Deceval) y la Bolsa de Valores, 
entre otros entes que en el siguiente título serán diferenciados.  
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Los dos tipos de mercados mencionados son objeto de inspección y vigilancia permanente 
por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Ésta fija las normas, requisitos y 
condiciones para la inscripción y negociación de los títulos valores y de quienes pueden 
intermediar en las transacciones de los mismos. 

1.3.6 Regulación del mercado de valores en Colombia 

La Constitución Política de Colombia le da la función al Congreso de la República de expedir 
las normas generales que debe tener el Gobierno Nacional para regular la actividad 
financiera que esté relacionada con las inversiones de los recursos captados del público 
(Colombia Capital, 2011). 

Esta sería la primera de tres entidades que se vinculan a la regulación del mercado de 
valores en Colombia. Por medio de la Ley 965 de 2005, el Congreso crea un marco a los 
principales asuntos del mercado. En ella asegura que: 

1- El Gobierno pueda intervenir en el mercado. 

2- Delimita las normas para el SIMEV (Sistema Integral del Mercado de Valores), 
creado como marco informativo que todos los participantes deben suministrar al 
mercado de valores. 

3- La forma en que se deben compensar o liquidar operaciones de valores y las reglas 
que se relacionan con las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte. Las CRCC 
actúan como agentes que reducen el riesgo de que la contraparte en una 
negociación incumpla con su deber. En el mercado de valores se entiende que 
cualquier transacción de un participante autorizado por la CRCC se realiza con 
riesgo de contraparte igual a cero. 

4- Crea la autoregulación del mercado con la figura de Autoregulador del Mercado de 
Valores (AMV), quien tiene a cargo las actividades de actualización de las normas, 
supervisión y de sanción de determinadas entidades privadas que participan en el 
mercado. 

5- Instaura los estándares de gobierno corporativo necesarios para la protección de 
los inversionistas. 

6- Regula el régimen general sobre infracciones y sanciones administrativas. 

La segunda entidad es el Gobierno Nacional que por intermedio del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, expide regulaciones que concretan las normas generales de la ley marco 
del mercado de valores. 

Y como última entidad vinculada a la regulación se encuentra la Superintendencia 
Financiera de Colombia, quién da las instrucciones sobre el cumplimiento de las normas 
emitidas por el Ministerio. Ella ejerce la inspección, vigilancia y control sobre los agentes 
que participan en el mercado. 
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1.3.7  Estructura del mercado de valores 

Los participantes de este mercado son principalmente emisores de valores, inversionistas 
y facilitadores o intermediarios entre esos emisores e inversionistas (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Estructura del mercado de valores colombiano 

 

Fuente: Guía del Mercado de Valores 2011, BVC. 

 

El mercado de valores internamente tiene diferentes divisiones: 

La primera división, es cuando se le considera como un Mercado Primario, que lo da si la 
negociación es de un título de primera mano entre el emisor y el inversionista. Y se 
considera Mercado Secundario cuando la negociación de un título valor se da luego de su 
negociación inicial. 
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Según el sistema de negociación utilizado se le considera Mercado Bursátil y Mercado 
Extrabursátil. El primero comprende las transacciones que son realizadas por intermedio 
de una bolsa de valores, donde se hace necesaria la mediación de una comisionista de 
bolsa o un sistema transaccional (Colombia Capital, 2011). 

Dentro de los sistemas transaccionales que existen en Colombia, están: el Mercado 
Electrónico Colombiano (MEC) donde solo se negocian títulos valores diferentes a los 
títulos de deuda pública y es reglamentado y administrado por la BVC. También existe el 
Sistema Electrónico de Negociación (SEN) donde se negocian solo los títulos de deuda 
pública y es administrado por el Banco de la República. A este mercado pueden acceder 
los Establecimientos de Crédito, las Sociedades Fiduciarias, las Comisionistas de Bolsa, 
las Comisionistas Independientes de Valores, las Sociedades Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías, la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Banco de la República. Los agentes pueden actuar directamente o a 
través de intermediarios. 

Por último están los Sistemas de Cotizaciones de Valores Extranjeros, los cuáles son 
mecanismos de carácter multilateral acogidos al Título 6 del Decreto 2555 de 2010 y en los 
que hacen parte las emisiones realizadas por instituciones y organismos extranjeros, 
emisiones hechas por otras naciones o bancos centrales. Estos títulos han de ser 
reconocidos por la Superfinanciera. 

Cuando se habla del mercado extrabursátil, Mostrador u OTC, se están abarcando las 
transacciones realizadas por fuera de la BVC o sistemas transaccionales, anteriormente 
definidos, y que tienen un registro INVERLACE. Estas transacciones se realizan mediante 
una filial de la BVC, INVERLACE S.A., quién presta servicios de registro de las 
transacciones que no fueron hechas por la BVC o sistemas transaccionales. 

Una última diferenciación dentro del mercado de valores aparece cuando son definidos los 
tipos de inversionistas según las normas colombianas. La diferenciación de un Mercado 
Principal se da cuando el público en general puede negociar valores. Y el Segundo 
Mercado, se crea solo para inversionistas calificados y que la norma colombiana define 
claramente. Los inversionistas calificados o también llamados profesionales, se consideran 
así cuando tiene un patrimonio igual o superior a 10.000 smmlv (COP$5.356.000.000 en 
2011) y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones: 

1. Ser titular de un portafolio de inversión igual o superior a 5.000 smmlv 
(COP$2.678.000.000 en 2011). 

2. Haber realizado directa o indirectamente 15 ó más operaciones de compra o venta 
durante un periodo de 60 días calendario, en un tiempo que no supere los dos años 
anteriores en que se vaya a realizar la calificación. El valor de estas operaciones 
debe ser igual o mayor a 35.000 s.m.m.l.v. (COP$18.746.000.000 en 2011) 

1.3.8 Indicadores del comportamiento del mercado de valores 

Con el objetivo de hacerle seguimiento a los mercados y a sus variables principales para 
entender y analizar su comportamiento, se han desarrollado diferentes indicadores que 
revelan aspectos centrales del comportamiento económico tanto de los emisores como de 
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sus valores; en este sentido son agrupados como indicadores que miden la profundización 
del mercado e indicadores que miden el desempeño del mismo. 

Según la Guía del Mercado de Valores (Colombia Capital, 2011), los principales indicadores 
en cuanto a profundización son: 

1. Tamaño de Mercado: El tamaño del mercado accionario se mide mediante el 
número que resulta de dividir la capitalización del mercado (que equivale al valor en 
pesos de las acciones de emisores inscritas en bolsa teniendo en cuenta los precios 
de mercado) por el Producto Interno Bruto (PIB). Para el caso de valores de renta 
fija (es decir, aquellos cuyos rendimientos son determinados o determinables al 
momento de ser emitidos), el tamaño del mercado se mide mediante la relación 
entre la capitalización de valores de renta fija pública y privada en pesos, y PIB 
(valores de renta fija pública y privada/PIB). Al igual que sucede con las acciones, 
entre mayor sea el número, mayor es el tamaño del mercado. 

2. Liquidez: El nivel de liquidez o actividad del mercado de valores se mide mediante 
la relación entre el valor total en pesos de los valores transados en el mercado de 
valores y el PIB (monto total de valores transados en el mercado de valores/PIB). 
Entre mayor sea el número, mayor es la liquidez o actividad relativa del mercado. 

3. Eficiencia: La eficiencia del mercado se mide mediante la relación entre la liquidez 
del mercado y su tamaño o capitalización del mercado. 

4. Concentración del mercado: La concentración del mercado se mide mediante la 
proporción que representa el monto total de las acciones de los diez principales 
emisores inscritos en bolsa dentro del total de la capitalización bursátil.  

Ahora, los indicadores de desempeño de los valores, emisores y de la BVC en sí, son: 

1. Índice General de la BVC (IGBC) 

El objetivo de este índice es medir la variación de los precios de las acciones que 
se transan de un conjunto de entidades que se encuentran inscritas en la bolsa, 
ponderando la importancia relativa en el conjunto seleccionado. Comparar en dos 
períodos determinados este índice, reflejaría la variación promedio de las acciones 
del mercado. El conjunto o canasta de referencia que se toma, en el caso del IGBC, 
se recalcula trimestralmente y para el período comprendido Enero-Marzo 2011 tuvo 
la composición que aparece en la Tabla 1. 

Tabla 1. Canasta base para calcular el IGBC en el periodo enero/marzo de 2011 
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Fuente: Guía del Mercado de Valores, BVC 

2. COLCAP y COL20. Tienen por objeto, a partir del 2007 fecha de creación, de 
reemplazar progresivamente la medición que realiza el IGBC. En síntesis, el 
COLCAP analiza la capitalización de las 20 acciones más líquidas de la BVC, 
ajustando la capitalización bursátil con un ponderado sobre la canasta de acciones 
seleccionada. Mientras que el COL20, analiza la liquidez de esas mismas 20 
acciones más líquidas con una asignación ponderada para llegar al índice. 

Con el fin de seleccionar la canasta de acciones, se usa la Función de Liquidez F(L) 
para calcular las acciones más líquidas. La función está basada en tres variables: 
frecuencia, rotación y volumen. Donde, la frecuencia, representa el porcentaje de 
ruedas en las que participó la acción en lo últimos noventa días; la rotación 
representa el número de acciones negociadas de un valor en los últimos ciento 
ochenta días. Y el volumen habla del monto total transado de la acción en el último 
año. Al igual que el IGBC, este cálculo se realiza de forma trimestral. 

3. Relación Precio Ganancia (RPG). Mide el desempeño de un emisor en relación con 
sus utilidades, y se calcula como el cociente entre el precio de una acción y los 
dividendos generados por esa acción en determinado período. 

4. Coeficiente Beta. Mide la volatilidad de una acción en particular respecto a los 
cambios de los precios del mercado. Por definición, el mercado tiene un beta de uno 
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(1). Un beta de una acción superior a (1) indica una alta volatilidad, un beta inferior 
a uno (1) indica una baja volatilidad y un beta igual a uno (1) indica que la volatilidad 
del respectivo valor es igual a la del mercado. El valor del coeficiente beta de una 
acción puede ser negativo, lo cual indica una relación inversa entre las variaciones 
de la respectiva acción y las variaciones del mercado. 

5. Coeficiente de Gini. El Coeficiente de Gini mide la concentración de la propiedad 
accionaria. Se mide como la razón entre el área por debajo de la denominada Curva 
de Lorenz y el área por debajo de la curva de perfecta igualdad. En este caso 
particular, la Curva de Lorenz es la curva que muestra qué porcentaje de acciones 
acumula determinado grupo de accionistas medidos por percentiles (Gráfica 2. 
Curva de LorenzGráfica 2). 

Gráfica 2. Curva de Lorenz 

 

Fuente: Guía del Mercado de Valores, BVC. 

6. Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA). La función del IBA es medir la facilidad con 
que se puede transar, nivel de liquidez de una acción. Toma como base la frecuencia 
de negociación y los volúmenes negociación de cada valor. El índice de una acción 
puede clasificarse en: alta, media, baja, mínima y bursatilidad nula. 

7. Q-Tobin. La Q de Tobin relaciona el valor del mercado y el valor patrimonial de 
determinada acción. Si el resultado de la Q-Tobin es superior a uno, la 
correspondiente acción está siendo sobrevalorada en el mercado; si es inferior a 
uno, la acción se está negociando por un precio inferior al cual debe negociarse, 
dado que el precio que se le otorga es inferior al valor patrimonial; si el cociente es 
uno, la acción se está negociando al valor apropiado. 
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1.3.9 Rasgos generales de C.I. Hermeco S.A 

C.I. Hermeco S.A. es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de 
prendas de vestir para bebés, niños y niñas. Su historia comienza en 1979 con la marca 
extinta “Rancho” que estuvo presente en sus primeros años de constitución (C.I. Hermeco 
S.A.). Luego aparece su marca líder OFFCORSS que se ha posicionado en el mercado 
colombiano gracias al éxito de los diseños y la calidad de las prendas.  

El enfoque de la marca está en las nuevas generaciones, a las cuales les brinda deseos y 
sensaciones no sólo con sus prendas sino con el servicio y asesoría que ofrece en sus 
tiendas a lo largo y ancho del territorio colombiano, y que desde hace más de 20 años 
aporta a las exportaciones de Medellín. OFFCORSS ofrece cada mes nuevas propuestas 
de vestuario que tienen un lenguaje propio y que se hacen notar por su vanguardia en 
moda, sus telas, colores y el ajuste en portafolios que hace a los diferentes mercados en 
los que participa. 

Su sede principal se encuentra en la Ciudad de Medellín donde se encuentran las áreas de 
mercadeo, diseño, comercialización, logística, gestión humana, finanzas y tecnología. 
Además, existen sedes comerciales en México, y países del Centro y Sur América donde 
opera. 

Como Responsabilidad Social y Ambiental, la empresa apoya diferentes fundaciones 
nacionales como son: Fundación Infantil Santiago Corazón, Fundación Tejido Humano, 
Fundación Matatoros y Fundación Héroe Camina. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió a diversas fuentes de información tales 
como normatividad, estudios de casos de éxito, bases de datos oficiales, análisis 
fundamentales del sector financiero, además de la información obtenida de diversas 
personas vinculadas al mercado. 

Con el objetivo de abarcar la caracterización del mercado bursátil colombiano se tomaron 
en cuenta los hechos presentados por el libro “Historia del sector financiero colombiano en 
el siglo XX” (Caballero & Urrutia, 2006) donde se resumen los hitos más importantes de 
vividos por la economía colombiana; la historia se complementa con la actual situación 
financiera por la que pasa el país y que es analizada en informe del mes de julio realizado 
por la Superfinanciera de Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia, 2011). 

El análisis financiero de la empresa basa su información en las bases de datos que son 
publicadas por la Supersociedades y que se utilizan para calcular indicadores financieros 
que revelen la evolución que ha tenido la empresa y posicionen a la empresa dentro del 
sector producto de una muestra que se selección con base en el conocimiento del sector 
por parte del director y además, en las principales empresas del país organizadas por nivel 
de ingresos según el periódico Portafolio (Portafolio, 2011). 

Para el desarrollo del tercer objetivo, que busca caracterizar las prácticas de empresas que 
hayan sido casos reconocidos de éxito por sus procesos de emisión, se contó con la 
información que aparece en la página web de Colombia Capital, convenio de importantes 
empresas que buscan la cooperación técnica con el fin de ampliar la profundidad del 
mercado de capitales en Colombia. 

En el desarrollo del cuarto objetivo, es la suma de varias fuentes como los son: Colombia 
Capital, estructuraciones y casos realizados por dos bancas de inversión, y una guía de 
emisores desarrollada por la Bolsa de Valores de Colombia. Con estas fuentes se 
construyen los procesos que C.I. Hermeco S.A. llevaría a cabo para la inscripción y la 
emisión de sus títulos. 

Para entender los aspectos legales a los cuales la compañía debía apegarse, fue 
fundamental la Guía de Emisores creada por la BVC (Convenio Colombia Capital), además 
de la normatividad colombiana para estos procesos. 

Luego de abarcar los objetivos anteriores, en donde se conocieron y entendieron los 
requisitos y procedimientos que la compañía debería cumplir, se define una posición frente 
a la viabilidad que tendría la empresa para la emisión de títulos valores. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO BURSÁTIL COLOMBIANO 

La historia financiera colombiana (Caballero & Urrutia, 2006) inicia con el primer banco que 
se estableció en el territorio. A partir de 1870 entró en funcionamiento la Fundación Banco 
de Bogotá, el cuál precedió un auge que generó al menos 95 bancos en los siguientes 12 
años. A partir de 1871 se dio lo que se conoce como Periodo de Banca Libre debido a que 
la regulación que existía estaba enmarcada por los códigos de comercio de los diferentes 
estados federales y sujetos a las mismas condiciones  de cualquier actividad mercantil. En 
1882 el presidente Rafael Núñez, quién fue autorizado por la Ley, creó el Banco Nacional 
como agente financiero del gobierno central y emisor de billetes convertibles. El papel de 
este banco no fue el mismo que en la actualidad: no exigió encajes ni reservas a los bancos 
comerciales, no fue tampoco un banco central, no manejó la tasa de cambio que se mantuvo 
determinada por el mercado. El periodo de “Banca Libre” terminó en 1923 cuando se dio la 
creación del Banco de la República y de la Superintendencia Bancaria bajo las leyes 25 y 
45 de ese año, respectivamente.  

La primera crisis que sacudió a Colombia fue la de los años 30 donde la Bolsa de Nueva 
York  sufrió grandes desplomes que afectaron bonos colombianos y el precio del café en el 
Wall Street, sumado a la recesión productiva que se venía presentando en el país hicieron 
que aparecieran contracciones del PIB en varios años seguidos, deflaciones agudas, 
parálisis de las exportaciones y de créditos externos (Caballero & Urrutia, 2006). Esta crisis 
hizo que las autoridades coincidieran en una política monetaria ortodoxa donde era 
prioridad mantener un equilibrio presupuestal y el control de la expansión monetaria. 

Casi cuando se había olvidado el recuerdo de esa crisis, tuvo lugar la crisis de los años 80. 
Colombia venía con años de bonanzas externa, problemas en los cafetales brasileños 
elevaron el precio internacional del café, también, elevados precios del petróleo. La primera 
manifestación de la crisis fue la desconfianza hacia el Banco Nacional que ya no podía dar 
los altos rendimientos financieros que habían sido record en los últimos años y que obligó 
a su cierre en 1982. Tanto el gobierno como las diferentes entidades financieras 
comenzaron a padecer insolvencia. El no pago de la deuda externa colombiana se convertía 
en la condición principal para obtener nuevos créditos debido a que el Ministerio de 
Hacienda había optado por paralizar los pagos de la deuda (Caballero & Urrutia, 2006). 

La siguiente crisis financiera conocida fue la de los años 90, que fue anticipada por una 
excelente época de bonanza debido a la apertura comercial en el gobierno de César Gaviria 
(1990-1994) que implicaron cambios: en la legislación financiera, privatización de 
empresas, reducción de tarifas arancelarias, se estableció el régimen de bandas 
cambiarias, se libraron los controles al ingresos de capitales externos que implicó mayor 
participación en las bolsas de valores de capital externo, se reformó la seguridad social que 
terminó con el monopolio del Estado y abrió la puerta a la empresa privada. Estas y otras 
reformas generaron que  “de un mercado y un sistema relativamente pequeño y reprimido 
se hizo tránsito hacia uno más grande, diversificado, profundo y refinado, mucho más libre 
en su operación” (Caballero & Urrutia, 2006). Fueron estas reformas en manos de 
funcionarios imprudentes las que desencadenaron burbujas especulativas en los precios 
de los activos, crecimientos excesivos en las carteras financieras, problemas de liquidez de 
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los bancos hipotecarios, entre otros, fueron algunos de los detonantes que enmarcaron esta 
crisis. 

Luego de analizar la historia y las crisis por las que ha pasado el sector financiero en 
Colombia se identifican varias causas del subdesarrollo financiero que se presenta. Los 
deterioros en la profundización del mercado, que a lo largo de la historia del siglo XX se 
han desarrollado, se han desencadenado en los mismos momentos en que han existido 
reversiones de flujos de capital y crédito extranjero. En esos momentos se presentaron 
caídas en los créditos del sistema financiero y la tasa de crecimiento de la economía, y 
aumentó el riesgo de cartera. Otro de los factores que se relaciona con el subdesarrollo del 
sector, han sido las crisis financieras y bancarias, que también se correlacionan con las 
reversiones de capital anteriormente mencionadas. La tercera causa es lo que se conoce 
como represión financiera donde las autoridades monetarias establecen normas que 
obligan a altos encajes, inversiones forzosas, controles de tasas de interés y créditos. Y la 
última de las causas resaltadas es la barrera que establecen impuestos a las transacciones 
financieras pues llevan a una disminución en la profundización financiera (Caballero & 
Urrutia, 2006). 

Luego de analizar rasgos fundamentales en la historia financiera colombiana, sus épocas 
de bonanzas y de recesión, inicia el análisis de la historia vigente y el entorno en el que se 
está dando. 

En la historia reciente se resalta el avance que ha tenido la profundización financiera, uno 
de sus grandes hitos ha sido la excelente evolución que tuvo la renta variable en Colombia 
con la impresionante acogida que tuvo la colocación del 10% del valor de Ecopetrol por el 
equivalente a US$2.500 millones, 1,3 % del PIB en el 2007 (Anif, 2010). 

Aunque, finalizado aquel año, hubo un estancamiento en el dinamismo de las emisiones de 
acciones en Colombia, no obedeció a problemas de fondo como son la regulación sino a 
las preferencias de financiamiento del mercado por el ciclo crediticio y a la reacción a la 
turbulencia internacional en los mercados de valores debido a la crisis mundial 2008. 

El artículo de Anif. también continúa resaltando la recuperación que a partir del 2009 
muestra la capitalización bursátil luego de esta crisis, cuando llegó al 61.5 % del PIB donde 
una cuarta parte de este total corresponde a una sola compañía: Ecopetrol S.A. 

Cuando se habla detenidamente de la capitalización bursátil, el indicador que refleja el 
comportamiento es la liquidez del mercado, y este indicador se ha incrementado de forma 
importante, al pasar del 5 % del PIB en 2006 a cerca del 8.4 % del PIB en el 2009, este 
indicador depende de la transabilidad que muestren las acciones, es decir, el apetito que 
tiene el mercado por ellas. 

Del artículo se concluyen, por un lado la activación de las emisiones de acciones por parte 
de otras empresas luego de la emisión de Ecopetrol y por otro lado, la evolución que viene 
presentando Colombia en la última década en materia de capitalización bursátil, muy 
parecido con lo ocurrido en Chile, donde luego de una primera fase de financiamiento de 
proyectos de infraestructura, seguiría una fase de expansión hacia otros sectores, 
especialmente industria y ventas al detal. (Anif, 2010) 
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Según el informe de la Superintendencia Financiera de Colombia (Superintendencia 
Financiera de Colombia, 2011), el mes de julio estuvo caracterizado por efectos de la 
coyuntura internacional que en particular se deriva por la incertidumbre derivaba por los 
problemas de deuda de Estados Unidos, a lo que se le suman, también, los problemas de 
deuda en Europa. Estas dos situaciones han generado un nerviosismo generalizado en 
todo el mundo sobre una nueva recesión económica, que en anteriores ocasiones los 
países emergentes como Colombia han sido los menos afectados, se mantienen las alertas. 
Está incertidumbre se vio reflejada en el mercado y el IGBC leyó está afectación 
disminuyendo un 0.26% en el mes de julio 

Debido a esta incertidumbre mundial, la Junta Directiva del Banco de la República actualizó 
la tasa de interés de referencia en 25pbs., ubicándola en 4.50%, siendo la 6ta. vez en hacer 
esta corrección al alza. Otras razones de esta corrección fueron las alzas en los indicadores 
de inflación básica, el pronóstico del aumento del PIB pasando de 4.5% a un 6.5%, el 
continuo apetito por el crédito con tasas de interés históricamente bajas y los crecimientos 
en los precios de las viviendas; hacen que el Banco Central decidiera subir una vez más la 
tasa de referencia. Esa misma incertidumbre, hizo que el dólar estadounidense se debilitara 
con respecto a las distintas monedas, y a nivel local, la tasa de cambio ganara 7.11% en lo 
corrido del año. 

Para el mercado accionario colombiano, en el mes de julio, continuó reflejándose ambas 
crisis y los principales índices mundiales alcanzaron niveles mínimos de los últimos 12 
meses, aunque mostró un leve repunte debido a transacciones de acciones de Pacific 
Rubiales, Ecopetrol y Fabricato, como las principales. 

3.2 DIAGNÓSTICO FINANCIERO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

Tomando como base la información pública que se encuentra disponible en la página web 
de la Superintendencia de Sociedades (Superintendencia de Sociedades), que de forma 
anualizada es obligación de todas las sociedades presentar los resultados de sus cifras, se 
realizará un análisis de diferentes indicadores para el diagnóstico financiero de la C.I. 
Hermeco S.A. que muestre su comportamiento y al mismo tiempo, compararlo con respecto 
a los resultados de una muestra escogida del sector confección al que pertenece. La 
muestra se obtuvo según la experiencia que se tiene en el sector de las principales marcas 
y además, relacionándolas con el informe presentado en una publicación especial del mes 
de marzo de 2011 del periódico Portafolio de las 1.001 empresas más influyentes del país, 
donde según los niveles de ingresos son asignadas las posiciones dentro del ranking 
(Portafolio, 2011). De la combinación de criterios anteriores la muestra seleccionada se 
resume en la  

 

 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Muestra del sector 

 

Fuente: Construcción Propia 

Según los niveles de ventas del año 2010, C.I. Hermeco S.A. tendría la posición número 7 
de la muestra escogida con casi COP 119MM y el primero de la tabla con casi 3 veces más 
ventas, Vestimundo S.A. con cerca de COP 342MM. Su crecimiento en ventas el último año 
estuvo en 10.4% mientras que el sector que resumen la muestra estuvo en 12.5%. Al ver 
estas cifras de ventas, es necesario hablar del recorrido histórico que muestra la C.I 
Hermeco S.A. cuando sus ventas en 2008 ascendían a COP121MM y en 2009, debido a la 
fuerte crisis que afectó la economía mundial, redujo sus ingresos en un -11.2% llegando a 
una cifra año de COP 107MM. Con lo anterior, se puede decir que está regresando a los 
niveles de ventas que obtuvo en uno de los mejores años de la economía colombiana. 

Por otro lado, la C.I. Hermeco S.A. con su marca OFFCORSS, es conocida por estar a la 
vanguardia con las tendencias en moda y su ropa se diferencia como confecciones 
innovadoras y de excelente calidad, esto hace que ella se haya mantenido un margen bruto 
que estuvo en los últimos tres años entre el 39% y el 42%, siempre 5 puntos porcentuales 
por encima de la muestra que se ha mantenido en el mismo periodo entre 34% y 37%. Caso 
contrario ocurre con el primero de la tabla, Vestimundo S.A., donde su estrategia de 
mercado es vía volumen de ventas, muestra de esto es su margen bruto, el cuál se ha 
mantenido en 26% aproximadamente en los últimos tres años, siempre 6 puntos por debajo 
de la muestra del sector. Esto contrasta con unas ventas más eficientes de la C.I. Hermeco 
S.A. cuando se habla de margen bruto. 

Bajando un poco más en el estado de resultados con el que normalmente se mide una 
empresa, se llega al margen ebitda que pretende conocer la eficiencia operacional de ella. 
En la Gráfica 3 se observa que en los últimos años, C.I. Hermeco S.A. ha tenido una mejora 
de 300 puntos básicos en su margen ebitda que pasó de un 8% en 2009 a situarse en 11% 
en 2010, permitiéndole llegar al nivel de la muestra conformada por sus principales 
competidores establecieron para ese año. 
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Gráfica 3. Ventas y margen ebitda de la muestra del 2009 y 2010 

 

Fuente: Construcción propia 

Cuando se continúa analizando el estado de resultados, se llega a las utilidades y al margen 
neto que muestra la porción de ventas que quedó, luego de cubrir la operación, como 
utilidades y que la Gráfica 4 resume el comportamiento de los dos últimos años de la 
muestra del sector. El comportamiento de C.I. Hermeco S.A. ha mantenido la tendencia del 
sector, tanto en margen ebitda como en margen neto, donde éste último creció de un 0.4% 
a un 2.5% y el de la muestra creció de un 1.2% a un 3.2%. 

Gráfica 4. Comparación de márgenes y volumen de ventas de la muestra del sector 

 

Fuente: Construcción propia 
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Resumiendo las ideas anteriores, C.I. Hermeco S.A. comparada con la muestra, está muy 
bien ubicada en sus márgenes, que en los último años han venido mejorando y han estado 
acordes con la evolución del sector; puede decirse que esta empresa ha madurado en la 
forma de mantener y mejorar estos indicadores mostrando un potencial importante en la 
medida que sus niveles de ingresos incrementen. 

Continuando con el análisis de la compañía, aparecen en la  

 

 

 

 

Tabla 3 otros indicadores como son las rentabilidades del patrimonio (Roe) y de los activos 
(Roa), ambas relacionan las utilidades netas del 2010 con los saldos de patrimonio y 
activos. Por un lado, aparece C.I. Hermeco en segunda posición en Roe con un 13% de 
rendimiento versus un 5.43%, alrededor de 8 puntos por encima del sector. Aunque la 
rentabilidad Roa no es una de las más altas en la muestra, sí está casi 200 puntos básicos 
por encima del sector escogido con un 4.69% y frente a la muestra con un Roa de 2.69%. 

La  

 

 

 

 

Tabla 3 calcula dos indicadores muy importantes, uno relaciona la productividad de la 
empresa en términos de inversiones realizadas, PKT o Productividad del Capital de Trabajo, 
y otro conocido como PDC o Palanca de Crecimiento. 

Por un lado, la PKT muestra una relación entre las inversiones que se realizaron en capital 
de trabajo y las ventas que se pudieron alcanzar con ese capital, en cuanto mayor sea este 
indicador menos eficiente será el manejo que se le da a la inversión. Con esto se establece 
que la empresa, no estando en las primeras posiciones con relación a este indicador y por 
debajo del resultado del sector, 27.72% frente a un 30.73%, logró mantener este importante 
indicador en un buen nivel de eficiencia. Con la PDC, se pretende decir si para una empresa 
es atractivo crecer o mantener sus niveles de ingresos como están, todo esto desde el punto 
de vista de la generación de caja. Si la empresa consolida un margen ebitda mayor que la 
productividad de su capital, hará que sea atractivo crecer debido a que podría financiar un 
crecimiento con su propia generación de caja, contrario a esto sí es menor, haciendo que 
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la PDC sea menor a 1. Con lo anterior y con base en la Tabla 3, el sector en la medida en 
que intenta crecer sus ventas, se ve obligado a conseguir fuentes de efectivo que le 
permitan continuar con su operación, aunque el indicador muestra lo poco atractivo que es 
para el sector crecer en ventas, esto debido a que este sector es intensivo en inventario 
(Bernal & Corrales, 2010), es una condición que todas las empresas de este sector viven a 
diario para poder aumentar los niveles de utilidades y la forma de afrontar, de una manera 
sostenida, la iliquidez que podría ocurrirles al intentar crecer sus ingresos, es controlando 
indicadores como el margen ebitda que es un indicadores fuerte que permite la medición 
de la productividad operativa, además de ser una primera guía para las entidades 
financieras que evalúan los riesgos de una empresa. 

 

 

 

 

Tabla 3. Algunos indicadores financieros de la muestra 

 

Fuente: Construcción propia 

Estas entidades financieras recurren a indicadores de solvencia que son revisados al 
momento de actualizar las tasas y cupos que las empresas tienen disponibles en su entidad 
financiera respectiva. Cada entidad evalúa indicadores como los presentados en la Tabla 
4: 

Tabla 4. Histórico de calificaciones crediticias de C.I. Hermeco. S.A. 
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Fuente: Construcción propia y según: JP Morgan, CS, BNP, BIB 

Esta tabla, relaciona los cálculos de diferentes indicadores de solvencia que las entidades 
financieras revisan y les aplica una calificación según estándares de calificación de 
entidades líderes en el mundo ya establecidos, como son JP Morgan, CS, BNP, BIB. Con 
una lectura general de los indicadores que se presentan, la C.I. Hermeco S.A. en los últimos 
tres años ha tenido un excelente desempeño y ha venido siendo calificado cada vez mejor. 
De los 4 indicadores calculados, 3 contienen la utilidad ebitda que gracias a su excelente 
evolución ha permitido el saneamiento de estos indicadores de solvencia y ha permitido 
mayores y más baratos cupos debido a las calificaciones obtenidas. 

Desde el punto de vista cualitativo, C.I. Hermeco S.A. ha tenido la participación de una de 
las empresas auditoras más importante del mundo Deloitte & Touche Ltda., una de las 
firmas que conforman Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Esta revisoría fiscal que durante 
dos años ha conceptuado satisfactoriamente los resultados presentados, dan muestras de 
los pasos que la empresa C.I. Hermeco S.A. lleva a cabo para que sea considerada cada 
vez más como una empresa seria y transparente. 

Los resultados e indicadores que se presentaron, junto con su evolución consolidan a C.I. 
Hermeco S.A. como una empresa que aunque no es la primera en niveles de ingresos 
dentro de su sector, sus indicadores de operación afirman el buen manejo de los recursos 
financieros y el buen modelo de operación que la posicionan como una de las mejores en 
indicadores financieros de solvencia. 

3.3 EMPRESAS QUE HAN INCURSIONADO EN LA BOLSA DE VALORES DE 
COLOMBIA 

Con el fin de recolectar información que nutra el proceso de una posible emisión de títulos 
y agregue valor a los aspectos relevantes que deban tenerse en cuenta para una posible 

Parámetros de Calificación

Cobertura de Intereses sobre EBITDA Calificación

Mayor que 6.0x AAA Cálculo 2010 2009 2008

Entre 4.0x y 5.9x AA Intereses 1,004 4,442 6,913

Entre 2.0x y 3.9x A Ebitda (bancos) 14,025 9,207 4,255

Entre 1.0x y 1.9x BBB Cobertura Intereses 14 2 1

Menor que 1.0x BB Calificación ( E ) AAA A BB

EBITDA / Deuda Calificación

Mayor que 50% AAA Cálculo 2010 2009 2008

Entre 25% y 49% AA Deuda 7,520 15,342 35,347

Entre 15% y 24% A Ebitda (bancos) 14,025 9,207 4,255

Entre 5% y 14% BBB Ebitda / Deuda 186% 60% 12%

Menor que 5% BB Calificación ( E ) AAA AAA BBB

Deuda / Patrimonio Calificación

Menor que 30% AAA Cálculo 2010 2009 2008

Entre 60% y 29% AA Deuda 7,520 15,342 35,347

Entre 90% y 59% A Patrimonio 16,271 13,148 5,658

Entre 100% y 89% BBB Deuda / Patrimonio 46% 117% 625%

Mayor que 100% BB Calificación ( E ) AA BB BB

Deuda / EBITDA Calificación

Menor que 2.0x AAA Cálculo 2010 2009 2008

Entre 2.01x y 4.0x AA Deuda 7,520 15,342 35,347

Entre 4.01x y 6.66x A Ebitda (bancos) 14,025 9,207 4,255

Entre 6.67x y 20.0x BBB Deuda / Ebitda 0.54             1.67             8.31             

Mayor que 20.0x BB Calificación ( E ) AAA AAA BBB

Cobertura Intereses sobre EBITDA

Ebitda / Deuda

Deuda / Patrimonio (sin Revalorización Patrimonio)

Deuda / EBITDA
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emisión de títulos valores por parte de C.I. Hermeco S.A., se conocieron algunas de 
prácticas que fueron llevadas a cabo por empresas cuando se encaminaron cumplir con 
aspectos cuantitativos y cualitativos que el mercado exige a la hora de decidir y confiarles 
sus ahorros e inversiones. 

3.3.1 Bancolombia S.A.: mercado norteamericano 

La Junta Directiva programó actividades encaminadas a tres objetivos: Atraer inversionistas 
por medio de la estrategia de crecimiento de largo plazo, implementar políticas de buen 
gobierno corporativo y contratar asesores internacionales que los guiaran en el proceso de 
inscripción a este mercado. Con estos objetivos claros se inició un periodo de tiempo en el 
que el Banco se estructuraría internamente para dar con los estándares que aseguraran 
confianza a inversionistas potenciales. La estrategia no fue capturar una sola vez capital 
fresco del mercado sino soportar un plan de crecimiento de largo plazo con emisiones 
regulares y relaciones permanentes con los inversionistas de ese mercado. 

Como lo dice textualmente, este caso de negocio presentado por Colombia Capital, “Una 
premisa de los mercados de capitales es que para atraer a nuevos inversionistas se 
requiere de una llamativa visión de negocio así como retornos competitivos que la inversión 
pueda generar a futuro” (Colombia Capital, 2010). A esto fue a lo que apuntó el Banco, 
esperando que los inversionistas la acompañaran en el camino. 

El segundo reto consistió en implementar un código de buen gobierno, esto implicó un 
cambio de mentalidad por parte de sus dueños puesto que muchas empresas colombianas 
son familiares y los dueños son reacios a compartir la información de sus empresas por 
temor a la competencia. Esta información relevante debe ser pública, incluyendo estrategias 
de crecimiento, decisiones de la Junta Directiva y por supuesto, los estados de financieros. 
Este mismo código lleva a la necesidad de crear controles en los procesos contables a fin 
de garantizar transparencia y calidad de la información financiera. 

También, el Banco quedaría expuesto una constante revisión por analistas de mercado y 
competidores, además de las entidades reguladoras como el Securities & Exchange 
Commissions (SEC) y la Reserva Federal. Esto es buen visto por una administración pues 
puede contar con opiniones de expertos calificados sobre su desempeño. 

Cuando se analizaron los estándares de código de buen gobierno, se vió que el Banco ya 
contaba con los primeros pasos para instaurar un código de buen gobierno: por un lado, 
tenía ejecutivos y gerentes que no tenían relación con una estructura de administración 
familiar y además, el Banco no era controlado por un grupo familiar sino por grupos 
inversionistas que tomaban decisiones independientes. 

Por último, para la contratación de asesores internacionales no se limitaron en sus gastos: 
JP Morgan como banca de inversión y Sullivan & Cromwell como asesores jurídicos, ambas 
firmas tenían gran prestigio en sus sectores; estas selecciones se hicieron debido a la 
importancia de los temas en que los acompañarían. 

Los buenos resultados de la emisión realizada por el Banco se debieron a tres 
características fundamentales: 
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1. Se cumplieron los requisitos de las prácticas de buen gobierno,  
2. Se mostró un plan de largo plazo consistente  
3. Y la estructuración de los papeles emitidos garantizaban un rendimiento mínimo y a 

bajos costos de transacción. 

Finalmente, esta nueva estructura de financiación le permitió a la empresa mejorar su razón 
de solvencia y aumentar activos en un 13%. 

3.3.2 Democratización de Ecopetrol S.A. 

Este proceso no inició en el momento de concebir el proyecto el emisor, sino al momento 
del cambio regulatorio que enmarcaba la administración de la empresa y que hacía de ella 
ineficiente en muchos sentidos; el nuevo marco regulatorio mediante el Decreto 1760 de 
2003, buscada fortalecer el mercado de hidrocarburos y llevar el mercado a un punto 
competitivo donde Ecopetrol dejara de ser juez y parte; y tuviera que jugar y ganarse 
concesiones en igual de condiciones junto con los demás jugadores que ya podían entrar a 
competir. 

Con esto, se conoció una empresa que debía rápidamente reestructurarse en su operación 
y volverse tan eficiente como lo eran los nuevos jugadores. Esto tuvo excelente resultados 
y la creación de objetivos estratégicos ambiciosos que ponían a la compañía grandes retos 
de expansión internacional que fueron logrados en distintos puntos de Latinoamérica. 

Luego de los buenos resultados a los que llegaba la empresa, el segundo paso era su 
democratización, debido a que tenía grandes barreras de expansión como lo eran la 
politización de los miembros de Junta, su régimen legal, la espera de asignación 
presupuestaria por parte del Gobierno y los altos costos de financiación y operativos. 

El consenso entre Gobierno, Sindicato y el Congreso, era fundamental para avanzar en la 
expansión y la eficiencia de la empresa, lo que llevó a un segundo cambio donde a la 
empresa estatal al tiempo que se le modificaba su naturaleza jurídica, se le autorizaba a 
listar hasta un 20% de su patrimonio en el Mercado de Valores Colombiano. 

Por último, y antes de iniciar su proceso de estructuración, la empresa en el año 2006 
emprendió la implementación de prácticas de buen gobierno apegadas a estándares 
internacionales con el fin de hacer atractiva la empresa a nuevos inversionistas. Para llegar 
a las buenas prácticas deseadas, se implementaron prácticas de trato igualitario a todos los 
accionistas, se definieron las obligaciones de la Junta y los directivos con el fin de fomentar 
el cumplimiento de responsabilidades; también la firma de la Declaración de Accionista 
Mayoritario por parte del Gobierno a velar por los intereses de accionistas minoritarios 
aseguró más la confianza de los accionistas e inversionistas. 

Con estas mejoras se pudo iniciar el proceso de estructuración de la emisión con la 
contratación de JP Morgan, Credit Suisse y Bancolombia como asesores legales y 
banqueros de inversión. Estos agentes ayudaron con el arduo trabajo de valoración de la 
empresa y posteriormente analizaron la forma de mercadear las acciones, su red de 
distribución y el tipo de acciones que emitirían. 
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Un reto mayor sería la logística de colocación de estas acciones a lo largo del país, por lo 
que se contó con 9 bancos, todas las sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la 
SFC, instituciones financieras, supermercados y establecimientos comerciales afiliados a 
Fenalco (Colombia Capital, 2010). Para facilitar mucho más el proceso, los inversionistas 
podían llenar un formulario electrónico por internet que fue diseñado por la BVC. 

Es necesario destacar el premio Stakeholders Communications Award otorgado por la 
revista Petroleum Economist, en reconocimiento por el esfuerzo que hizo la empresa en 
comunicar oportuna y frecuentemente la información financiera y no financiera, además de 
crear espacios como la Asamblea General de Accionista sin precedentes en Colombia, 
donde se aumentó la confianza por parte de los accionistas. 

3.3.3 Interconexión Eléctrica S.A., E.S.P. 

ISA fue la primera empresa del estado en iniciar un proceso de democratización mediante 
el programa “ISA para todos” y quién debido a problemas de iliquidez coyuntural que 
pasaron a ser insolvencia estructural, debido a la crisis energética generada en la década 
de los 80 como resultado de los subsidios en las tarifas eléctricas, la ineficiencia en la 
operación de la empresa y los altos costos y atrasos en los proyectos de generación de 
energía obligaron al Estado a convertirse en un empresario que pudiera suministrar un 
servicio público, debido a que la disponibilidad energética se consideraba como un 
condicionante para el desarrollo económico. 

Cuando ella decidió iniciar el proceso de acercamiento con potenciales inversionistas, 
existían grandes incertidumbres de la viabilidad de la inversión debido a que sería la primera 
empresa prestadora de servicios inscrita en bolsa y con capital estatal mayoritario, a esto 
se le sumaba la poca profundidad y volúmenes de negociación que tenía el mercado 
colombiano en comparación con otros mercados de países en desarrollo; lo anterior, hacía 
creer que el desempeño, la capitalización y la liquidez de la acción serían un problema. 
Para evaluar las posibles formas de financiación y realizar una valoración financiera de la 
empresa se contrató a la Corporación Financiera de Colombia (Colcorp.), banca de 
inversión especializada, rol importante a la hora de presentar proyecciones y hacer atractiva 
la inversión en las acciones. 

Al ser la primera de su tipo en iniciar este proceso de democratización en Colombia, debió 
investigar los casos de empresas internacionales que ya lo habían realizado, resultando en 
un plan de desarrollo con etapas de: Estructuración, Preventa, Venta, Adjudicación y 
Postventa, el cual inició en el año 2000. 

Su estructuración definió tres objetivos: 

1- Analizar la demanda potencial de acuerdo con la coyuntura del momento. 
2- Determinar la oferta potencial de la compañía. 
3- Y por último, definir las características del producto. 

En la primera parte, se debían conocer las opiniones de inversionistas y del público en 
general sobre el posicionamiento de la empresa, el perfil de los inversionistas, la demanda 
potencial y las características que deseaban los inversionistas frente al producto. 
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Las fuertes condiciones de la economía en ese momento hicieron tambalear el proceso, 
pero continuaron con él debido a la competitividad de la empresa, a su buena gestión 
administrativa y a los crecimientos proyectados.  

Para la segunda parte, la compañía debió hacer un Due Diligence (conocimiento del 
quehacer de la empresa) a profundidad que le permitiera valorarse mediante el método de 
flujo de caja descontado para llegar a un valor global de la compañía y al precio de la acción. 

Los resultados de la estructuración determinaron que debían ponerse montos máximos y 
mínimos de inversión que no superaran 58.900 acciones ni fueran menores a 589 acciones, 
cada acción a un valor nominal de $1.000, esto permitiría una buena democratización; 
también se aseguró que tan solo un 30% de toda la emisión se destinaría a fondos de 
pensiones y el resto a personas naturales y jurídicas. Uno de los mayores incentivos fue la 
creación de descuentos tanto para personas naturales y jurídicas como para inversionistas 
institucionales (un 15% y un 5%, respectivamente). Otro parámetro importante, fue la 
creación de un fondo de liquidez con el objetivo de que se pudiera garantizar a los 
inversionistas que siempre existirían oportunidades de compra y venta de sus acciones. 
Este fondo era manejado por una comisionista independiente de ISA. Esto se debió hacer 
puesto que la liquidez es una condición prioritaria del instrumento emitido que debe 
garantizársele al inversionista. 

Pasando a la segunda parte del plan de desarrollo que es la Preventa, se fundamentó en 
una campaña publicitaria que mostrara una oportunidad de inversión fácil, sólida, accesible 
y con importantes resultados, tanto inversionistas privados como para institucionales. 

Al ser masiva esta emisión debieron contratarse varios colocadores que tuvieran una red 
de oficinas y establecimientos acondicionados como lo tenían entidades financieras, 
establecimientos bancarios y comisionistas de bolsa, esto llevó a capacitar a la fuerza de 
ventas de estos colocadores en la empresa, su estrategia comercial y el producto que se 
ofrecía. 

Otro punto del plan, fue la Adjudicación donde se aseguraron los montos de 30% para 
inversionistas profesionales y el 70% para naturales y jurídicos. Esto concluyó con la 
emisión desmaterializada y actualización de los registros en el Deceval. 

Como último punto del plan de emisión fue la Postventa, donde debió hacérsele seguimiento 
a los recaudos de cartera del 53% de las personas dentro del 70% colocado en personas 
naturales y jurídicas que optaron por tomar plazos de inversión de hasta 15 meses. También 
habilitaron dos oficinas para la atención a los inversionistas y una línea telefónica gratuita 
nacional para consultas. Debieron también continuar con campañas que incentivaran los 
volúmenes de las negociaciones en el mercado secundario. 

Así las cuentas, el Estado mantuvo un 67.4% de la participación accionaria, un 19% quedó 
repartido en 4 empresas estatales y un 13.6% quedó en manos del público, lo que hizo 
necesario que el código de buen gobierno iniciara lo que se conocería como la declaración 
del accionista mayoritario, que permitiría velar por los derechos de los accionistas 
minoritarios por parte del Estado, accionista mayoritario, y se le dieran garantías de que se 
velaría por ellos. 
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Como idea que se resalta en este caso, se le da crédito de la excelente aceptación que tuvo 
esta emisión a la implementación concienzuda de un gobierno corporativo y a la protección 
del inversionista y que no solo ayudó a una emisión sino que abrió las puertas a nuevos 
procesos como éste. 

Lo primero que pudo hacer esta empresa mixta fue reestructurar parte de su deuda en otras 
monedas por moneda local y poder mitigar el riesgo cambiario en sus balances. 

Dentro de los comentarios de cierre de este caso se encuentra que un factor clave para el 
resultado satisfactorio fue poder contar con socios estratégicos que brinden asesorías en 
mercadotecnia, finanzas y con temas relacionados con la operación de la emisión 
(Colombia Capital, 2010). 

3.4 PARÁMETROS DE EMISIÓN DADA LA ESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA 

Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron los diferentes títulos valores que 
la Ley 964 de 2005 permite comprar y enajenar en la Bolsa de Valores de Colombia, 
además se pudo conocer e informarse sobre las necesidades y características que se 
tendrían para escoger entre uno u otro título y disponerse a hacer una emisión. De acuerdo 
a esto, se tomó la decisión de encaminar la investigación sobre dos títulos valores que 
además son a los que más recurren tanto las empresas en busca de recursos frescos como 
los inversionistas; ellos son: bonos de deuda corporativa y acciones, títulos donde, también, 
la empresa tendría expectativas de emisión. Así, entonces, se concentra el desarrollo de 
esta investigación en aclarar tanto los aspectos cualitativos como cuantitativos que una 
empresa debería comprender para iniciar un proceso de emisión de alguno de estos títulos 
seleccionados. 

Dado que la decisión de volverse emisor tiene implícito un proceso anterior a éste que lo 
conforman los requerimientos que la Ley obliga y en otros que son inherentes al título, el 
desarrollo de la investigación tuvo en cuenta las disposiciones legales a las que obligan los 
agente implicados a cumplir y estos serán expuestos en el siguiente título. 

Por otro lado, dado que las estrategias corporativas, sus objetivos, sus metas y la 
información financiera que resulte de ellos son consideradas información privilegiada, se ha 
optado por realizar esta investigación mediante supuestos de un horizonte de 5 años con: 
incrementos en ventas del 100% y un capital necesario para invertir en la consecución de 
proyectos por COP 9.500’000.000. Este monto sería el definido por la compañía para emitir 
en ambos casos: bonos corporativos o acciones ordinarias. Además como punto de 
comparación para analizar las nuevas opciones de financiación escogidas, se tendrá en 
cuenta que la compañía actualmente consigue recursos con las entidades financieras en 
promedio a un 8%ea. 

Como resultado de la investigación, se encontraron dos casos de estructuración, uno para 
emitir bonos el cuál fue creado por el área de Banca de Inversión de la comisionista de 
bolsa Correval (Gráfica 5) y otro, para emitir acciones creado por la Banca de Inversión 
Bancolombia. Ambos casos fueron objeto de análisis para definir las fases en las que se 
divide un proceso de emisión de ambos títulos seleccionados. 
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Gráfica 5. Proceso de Emisión 

 

Fuente: Colombia Capital 2011 

3.4.1 Diagnóstico financiero de la estructuración 

En esta parte del proceso de emisión, se hace un acompañamiento a la banca de inversión 
quién debe adentrarse para tomar nota de los aspectos relevantes que caracterizan a C.I. 
Hermeco S.A. en su quehacer diario y el modelo de operación que tiene en todos sus 
procesos productivos, esto con el fin de conocer sus generadores de valor y que la Banca 
construya una valoración cualitativa de la compañía. Esta recopilación de información debe 
hacerse con los directores y gerentes de las áreas que conforman la compañía, quienes 
tienen un resumen global de sus áreas. La banca de inversión necesitará de suficiente 
información tanto histórica como proyectada de la compañía. Las proyecciones deben 
contener suficiente información para conocer los argumentos en que se basan y con las 
cuales se pueda hacer la construcción de un modelo financiero que permita resumir la 
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operación de la empresa en los resultados que ven en el horizonte definido. De este modelo 
se tomaría las características que definirían los aspectos globales de la emisión como 
montos máximos y los tiempos en que se necesitarían las inyecciones de capital. 

El modelo financiero en el que se basa banca de inversión es el método de Flujo de Caja 
Descontado, con el cuál integra todo el Due Diligence, anteriormente mencionado, y traduce 
la información recolectada junto con las estrategias corporativas que se emprenderán a 
futuro y genera una valoración de la empresa. De este modelo, también halla la estructura 
óptima de capital con la cual la empresa maximiza su valor. 

Con el conocimiento claro de las inversiones necesarias, la Banca de inversión revisa todas 
las opciones que el mercado de capitales ofrece a la compañía y que se acomoden a las 
necesidades que se encontraron. 

En este punto, la compañía inicia su “lobby” interno en la búsqueda de las autorizaciones 
internas requeridas para continuar el proceso de estructuración. 

Dentro de este punto, también la Banca de inversión realiza un primer sondeo por los 
diferentes inversionistas que tiene el mercado para visualizar una aceptación inicial del 
proceso de emisión de la C.I. Hermeco S.A. y las aspectos cualitativos (p.e. la imagen 
corporativa) con que cuenta en el mercado. 

3.4.2 Estructura de la emisión 

De acuerdo a la opción de financiación más conveniente para la empresa, entraría a detallar 
las características de los títulos valores: plazo, tasas, facsímiles de contratos, como también 
un cronograma elaborado que le permita abarca todos los aspectos que existen, como lo 
son: el Código de Buen Gobierno, las normas de divulgación de información de cara al 
mercado, el prospecto de emisión del título, la calificación del riesgo del emisor, la relación 
con los inversionistas, los costos asociados al proceso emisión, cronograma de emisión,  

1. Elaboración Código de Bueno Gobierno 

El Gobierno Corporativo comprende el sistema de mecanismos, principios y reglas de 
administración y control adoptadas por una compañía, dirigidos a disminuir las tensiones 
que existen entre los diferentes actores que comparten la estructura corporativa: socios-
administradores, accionistas mayoritarios y minoritarios, y entre la compañía y terceras 
personas. La implementación y cumplimiento de las prácticas de Buen Gobierno la empresa 
aumenta su reputación, aumenta la confianza del mercado, que le permiten a la empresa 
la adquisición de recursos con mayor facilidad. A nivel mundial, la implementación de estas 
prácticas se consideran indispensables para poder ser aptas las empresas como 
destinatarios de recursos. 

En Colombia, los lineamientos que enmarcan estás prácticas están definidos por lo que se 
conoce como Código País o Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo de 
Colombia, un compendio de recomendaciones de adopción voluntaria que fueron emitidas 
bajo la Resolución 275 de 2001 y luego derogada por la Circular 055 de 2007. Aunque el 
avance importante en la promoción de este tema la lideró la Superfinanciera y un comité 
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conformado por varias entidades que velan por la unificación de los estándares de estas 
prácticas, que se encontraban dispersas en los códigos adoptados por varios emisores. 

La compañía C.I. Hermeco S.A. en la actualidad no tiene formalmente constituido un Código 
de Buen Gobierno como lo determinan las recomendación del Código País en Colombia. 
Esto implicaría que la administración debe iniciar la implementación del mismo para cubrir 
los estándares del mercado. 

Como se dijo anteriormente, la Ley no obliga a cumplir con estas prácticas, tan solo expidió 
normas generales como recomendación y obliga a que los emisores realicen una encuesta 
periódica que muestre el cumplimiento de las recomendaciones consagradas en la norma, 
pero dejando a libre albedrío el cumplimiento de todas ellas. En contraste, los actores del 
mercado sí condicionan a los emisores de títulos a llevar un cumplimiento de sus prácticas 
y a mejorar las condiciones que ponen en riesgo sus inversiones, dejando ver sus 
intenciones en la demanda por sus títulos y la liquidez de los mismos. 

Gran parte del éxito de la colocación de los títulos emitidos se centra en este punto, donde 
se plantean las reglas del juego con las que opera la empresa emisora, cualquier vacío en 
este tema el inversionista puede considerarlo un riesgo potencial en su inversión. En este 
orden de ideas, realizar esfuerzos que busquen minimizar estos riesgos y atraer al 
inversionista con unas buenas Prácticas de Gobierno Corporativo debe constituirse en una 
prioridad por la empresa. 

Aunque muchos consideran que el Código de Buen Gobierno busca blindar al inversionista 
y le permite tener un ambiente financiero seguro; dejan de lado la otra cara de la situación, 
pues este Código obliga a la empresa a continuar su proceso de innovación interno, de 
manera que le permita ser más competitiva en su sector. 

2. Divulgación de información 

Este punto del proceso de estructuración se C.I. Hermeco S.A. entenderá las obligaciones 
que la Resolución 400 de 1995 establece para todos los emisores, quienes deben mantener 
actualizada la información financiera y relevante en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores. 

La actualización incluye la explicación de la información relevante que la divide en: 

- Situación Financiera y Contable: deberá informar cuando existan 
crecimientos superiores al 10% del pasivo corriente, haya disminución o 
aumento de capital, cambie el número de acciones en circulación y existan 
cambios relevantes en las tasas, plazos u otras condiciones de créditos 
otrogados, asi como la capitalización de acreencias. 

- Situación Jurídica: en cuanto a esta situación, se deberá informar sobre 
aspectos como las convocatorias a reuniones de Asamblea de Accionistas o 
el órgano que haga sus veces. 

- Situación Laboral y Comercial: Cuando existan cambios en la actividad 
principal de la compañía, sin importar que no se produzcan cambios 
estatutarios; cuando inicie fusiones, adquisiciones o cualquier otro cambio 
de reagrupación empresarial. También, deberá informar cuando existan o 



 

 47 

desaparezcan productos o servicios nuevos que afecten su estrategia 
comercial. 

- Situaciones de Crisis Empresarial: en este título se resumen los hechos 
como son el incumplimiento de obligaciones por más de 60 días o el temor 
a llegar a incumplirlas, también, procesos como concordato, liquidación 
forzosa administrativas, obligatoria o voluntaria. Y por último, tomas de 
posesión con fines administrativos o liquidación.  

- Emisión de Valores: en esta parte la Ley obliga a mantener informado al 
RNVE sobre sus emisiones nacionales y en el extranjero, además de los 
hechos que tengan relación con esas emisiones. 

3. Prospecto de emisión 

Este documento es la forma de presentar formalmente ante el mercado una emisión de 
títulos, ya sea bonos o acciones. 

De acuerdo con el caso de estructuración y emisión de Correval (Colombia Capital), el 
prospecto puede dividirse en tres partes: 

Portada: en esta sección se hace un resumen del contenido del prospecto de información 
e incluye la información general. 

Características de los valores: en esta sección se indican las series de los títulos, los plazos a 
los cuales se realizará la emisión, los objetivos económicos de la emisión, los derechos y 
obligación de los inversionistas, además una descripción detallada del sistema de 
colocación, entre otras acerca de la emisión como son: plazo, monto, tasa de referencia, 
etc. 

Información del emisor: esta sección presenta las generalidades de la compañía 
(direcciones, razón social, composición accionaria, reseña histórica; además, su estructura 
organizacional, Junta Directiva, Personal Directivo. Se muestran aspectos relacionados con 
los mercados en donde participa la compañía con una breve descripción. La información 
financiera como lo son: dividendos, generación de Ebitda, principales activos, inversiones, 
procesos pendientes, evaluación de las perspectivas. 

Otro punto, es el análisis que la administración haga sobre tendencias que puedan afectar 
el desempeño financiero de la compañía, cambios significativos en los patrones de ventas, 
descripción del pasivo pensional si se tiene, explicar el impacto de la inflación y la tasa de 
cambio sobre las operaciones de la compañía. Se anexan también copias de los estados 
financieros: balance general, estados de resultados junto con los cambios en la información 
financiera histórica. 

También, es necesario el análisis del entorno macroeconómico, riesgos de mercado, 
vulnerabilidad del emisor ante variaciones en las tasas de interés o tasas de cambios e 
impacto en cambios de regulaciones. 
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4. Calificación del riesgo del emisor 

Este punto del proceso de estructuración, se le delega una calificadora de riesgo, que como 
entidad multilateral no se encuentra sesgada. Ella inicia un proceso parecido al del 
estructurador donde debe revisar y ponerse al tanto de la realidad de la compañía. Indaga 
sobre los procesos e información financiera, tanto histórica como proyectada de la 
compañía. Los indicadores que analiza son margen Ebitda, Endeudamiento Ebitda y la 
cobertura Ebitda. Esto con el fin de conocer la disponibilidad que tiene la caja de la 
compañía al momento de cumplir con las obligaciones financieras a lo largo de su historia 
y el comportamiento que se espera continúe luego de la emisión. 

5. Relación con los Stakeholders 

Los stakeholders son los diferentes grupos o personas interesadas en hacerle seguimiento 
a las empresas con el fin de conocer el mayor número de detalles sobre su situación y tomar 
decisiones de inversión. 

Para esto es de vital importancia que la compañía entienda la importancia y las 
implicaciones que lleva publicar información sobre todos los aspectos de la compañía, las 
palabras que usa, el momento en que la pública, el análisis de sus resultados y las noticias 
que poco a poco va generando con las decisiones que toma. Por lo anterior, contratar un 
asesor que maneje este tipo de información es clave para que actualice de forma adecuada 
qué ve el inversionista. Es importante mencionar algunos temas que deben ser tratados con 
los interesados en la empresa: la estrategia de comunicación empresarial, Marketing, 
Comunicación, Regulación, Finanzas, Estrategia de promoción del negocio, Visión del 
negocio a futuro. 

6. Costos asociados a la emisión 

Los principales costos asociados a esta emisión se pueden relacionar directamente con 
cada uno de los agentes que aparecen en el proceso, en ese orden de ideas se inicia el 
desarrollo de este título. 

1. Costos iniciales: 
- Inscripción en la BVC: el cual es cobrado como un porcentaje del patrimonio: 

0,0564% del patrimonio y hasta un máximo de COP 55’200.000 
- Sostenimiento en la BVC: asciende a 0,028% del saldo en circulación de la 

emisión con un máximo de COP 22’700.000 
- Inscripción al Registro Nacional de Valores y Emisores, RVNE y Ofertas 

Públicas: es cobrado el 0.08 x mil del patrimonio y el 0.35 x mil del monto de 
la emisión. 

- Deceval: cobrará de acuerdo al saldo en circulación que tendrá la emisión a 
lo largo del tiempo. 

- Estructurador: es un costo negociado. 
De acuerdo a cotizaciones realizadas, el mercado divide el cobro en dos 
parte, una fija y como porcentaje de la emisión. La parte fija está entre COP 
300’000.000 y COP 400’000.000, y la parte porcentual tiene un rango de 
entre: 1,4% y 1,8% de la capitalización bursátil que tuvo la emisión. 
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- Underwriting (colocación) es un costo negociado como porcentaje de la 
emisión que según la BVC podría ser un 0.18% del monto de la emisión. 

- Calificadora de riesgos. Si la emisión es de hasta COP 100.000’000.000 
cobra hasta COP 50’000.000. 

- Representante legal de los tenedores (Solo para bonos): sería una cifra 
estaría entre 5 y 10 SMMLV mensualmente. 

- Impuesto 4 x mil: se deberá pagar sobre pagos de intereses y capital. 

7. Cronograma de Emisión 

Los tiempos entre una emisión de bonos o de acciones son diferentes debido al “lobby” de 
las últimas tan importante a la hora de conocer las expectativas y las demandas potenciales. 
La banca de inversión de Correval propone para todo el desarrollo de la emisión bonos 12 
semanas donde se desarrollan las actividades necesarias. Las actividades se presentan 
mediante la  

Tabla 5. 

Tabla 5. Cronograma de emisión de bonos según Correval 
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Fuente: Colombia Capital 2011 

La banca de inversión Bancolombia propone para una serie de actividades que tendrían 
una duración de 20 semanas para la emisión de acciones, presentadas en la Gráfica 6. 
Cronograma de emisión de acciones según BI BancolombiaGráfica 6. 

Gráfica 6. Cronograma de emisión de acciones según BI Bancolombia 
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Fuente: Colombia Capital 2011 

La actividad número 3 de las semanas 1 a 4, Sondeo de mercado, se haría con una muestra 
de Comisionistas de Bolsa y con inversionistas institucionales. 

La actividad número 2 de las semanas 5 a 11, Definición de precio, será una decisión de la 
Junta Directiva o de acuerdo al modelo de valoración utilizado. 

La primera actividad de la semana 20, Recaudo de Cartera, tendrá lugar si las ventas se 
realizaron a plazos o cuotas. 

3.4.3 Mercadeo, colocación y cierre de transacciones 

Hacer pública la emisión en cualquiera de los dos casos escogidos hará que el mercado se 
prepare y comience a indagar sobre la compañía y sus expectativas de crecimiento o el 
motivo comercial de la emisión que intenta colocar en el mercado. 

Para eso es necesario conocer los perfiles de compradores potenciales y acercarse a ellos 
por medio de lo que se conoce como “road shows”, reuniones que invitan a conocer las 
ideas que tiene la empresa para desarrollar con los recursos que accedan a darles los 
inversionistas, la historia de la empresa y la forma como se estructuró la emisión y el título 
que se les está ofreciendo. 

Por otro lado, el buen proceso de colocación implica hacer eficiente la manera de comprar 
de los inversionistas el título que se les ofrece, procurando hacerles sencillo el acceso a la 
negociación inicial; para esto se deben tener en cuenta las comisionistas de bolsa, 
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sucursales bancarias, los inversionistas profesionales y las entidades que puedan apoyar 
este proceso, teniendo en cuenta, también, los perfiles de los inversionistas a los que se 
quiere llegar. 

3.4.4 Principales costos asociados a la emisión de los títulos seleccionados 

1. Costos implícitos en la emisión de acciones 

Para el caso C.I. Hermeco S.A. y dados los supuestos de inversión dadas la cifra de 
inversión que se tiene en el supuesto de emisión, los costos asociados fueron construidos 
al ingresar los supuestos de inversión al simulador de costos subido en la página web de la 
BVC (Anexo 1) y se distribuirían así: 

- Monto de la emisión: COP 9.500’000.000 
- Patrimonio (2010): COP 22.800’000.000 
- Número de accionistas proyectados: 10.000 
- Costo Banca de inversión: COP 511’500.000 
- Asesor legal: COP 30’000.000 
- Inscripción en el RNVE: COP 3’213.600 
- Derechos de Oferta Pública: COP 3’325.000 
- Sostenimiento anual RNVE: COP 3’230.000 
- Tarifa anual Deceval: COP 56’471.670 
- Inscripción y Sostenimiento de Acciones en la BVC: COP 50’900.000 
- Costo de la BVC por Adjudicación de Acciones: COP 46’000.000 
- Agentes Colocadores: COP 17’100.000 
- Gastos adicionales (Road Shows, Publicidad, digitalización, etc.): 

COP 8’001.603 

2. Costos implícitos en la emisión de bonos 

Para el caso C.I. Hermeco S.A. y dadas la cifra de inversión que se tiene en el supuesto de 
emisión, estos serían los costos asociados para cubrir las obligaciones tanto de los agentes 
del mercado como de los tenedores de los bonos. Los supuestos de inversión fueron 
ingresados en el simulador de costos que la BVC pone a disposición en su página web 
(Bolsa de Valores de Colombia): 

- Monto de la emisión: COP 9.500’000.000 
- Patrimonio (2010): COP 22.800’000.000 
- Plazo: 5 años 
- Tipo de tasa: IPC 12 meses 
- Tasa Cupón: 5.9% 
- Valor Presente de los intereses pagados: COP 3.484’218.516 
- Costo Inscripción en la BVC: COP 29’717.000 
- Costo de Mantenimiento (5 años): COP 144’.000.000 
- Costo Inscripción RNVE: COP 3’213.600 
- Costo Derechos de Oferta Pública: COP 3’325.000 
- Costo Sostenimiento Anual SFC (5 años): COP 17’781.263 
- Costo Deceval sobre circulante: COP 14’557.650 
- Asesores legales (Estimado): COP 30’000.000 
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- Estructurador: COP 511’500.000 
- Colocación: COP 17’100.000 
- Publicaciones y gastos de mercadeo: COP 37’000.000 
- Revisoría Fiscal: COP 74’000.000 
- Representante Legal de los Tenedores de Bonos: COP 5’937.500 
- Calificadora de Riesgo (Cotización de la BVC): COP 12’500.000 

3.5 ASPECTOS LEGALES REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN 

A lo largo de esta investigación se han mencionado muchos de los aspectos legales que 
para comodidad del lector se fueran desarrollando. Aquí están algunos aspectos que no 
han sido abarcados 

3.5.1 Inscripción, emisión, y oferta de valores 

Existen tres los trámites necesarios para que los títulos de una empresa puedan negociarse 
en la Bolsa de Valores de Colombia: trámite ante la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), ante el Deceval y ante la misma BVC. 

1. Registro Nacional de Valores y Emisores 

Cualquier proceso de inscripción o emisión debe iniciar con una solicitud formal de 
inscripción de los valores en el RNVE, administrado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. La Dirección de Acceso al Mercado de esa Superintendencia se encarga de 
revisar la información contenida en el prospecto junto con los documentos adicionales 
solicitados y de autorizar o no la inscripción de los valores en el RNVE. 

2. Depósito Centralizado de Valores (Deceval) 

El Deceval, es una entidad privada que se encarga de manejar y controlar las 
transferencias, registros, pagos de capital e intereses y todos los aspectos relacionados 
con la administración de emisiones privadas, tanto de renta fija como de acciones. 

3. Bolsa de Valores de Colombia 

El organismo facultado al interior de la bolsa para autorizar el listado de las emisiones es el 
Consejo Directivo, quien ha delegado esta labor en el Comité de Inscripciones. Tres días 
hábiles después de que el emisor allega toda la documentación se celebra dicho Comité 
con el fin de obtener la aprobación respectiva. Vale la pena resaltar que si el emisor ya tiene 
registrada alguna emisión, la autorización de una nueva emisión podrá ser impartida por la 
administración. 

4. Emisión y oferta pública de bonos 
 
Además de los requisitos generales para la emisión y oferta de valores en el mercado de 
valores, los bonos están sujetos a las siguientes condiciones especiales de emisión: 

- El monto del capital de la emisión no debe ser inferior a dos mil (2000) 
salarios mínimos mensuales (COP 1.071.200.000, para el 2011). Lo anterior 
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quiere decir que el valor total del crédito que representan los bonos no debe 
ser inferior a dicho monto. La excepción a esta regla son las emisiones de 
bonos de riesgo. 

- Cuando se pretende realizar la emisión de bonos convertibles en acciones, 
para realizar oferta pública, se requiere que las acciones y los bonos se 
encuentren inscritas en la BVC. Este mismo requisito aplica para los bonos 
con cupones para la suscripción de acciones, los cuales deben indicar el 
título al cual pertenecen, su número, valor y la fecha en que pueden hacerse 
efectivos, además de lo cual debe tener la misma ley de circulación del bono. 

5. Emisión y oferta pública de acciones 

La BVC resume en la  

Tabla 6 los requisitos que debe cumplir una empresa para poder ser emisor acciones. 

Tabla 6. Requisitos emisores de acciones 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

3.6 VIABILIDAD DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LA COMPAÑÍA 

De acuerdo a las evidencias que se han presentado a los largo de los objetivos específicos, 
no sería viable la emisión de bonos corporativos o acciones ordinarias como forma óptima 
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de apalancar su operación y crecimiento. Esta conclusión aparece como la suma de varias 
ideas: 

Bajos los supuestos de inversión de COP 9,5MM a 5 años, no sería atractivo en el mercado 
de valores esta emisión, debido a que no podría esperarse mucha liquidez de este tipo de 
papeles que haría a los inversionistas rehaceos a invertir en esta emisión. 

Los excelentes resultados que la empresa mostró con los indicadores que relacionaban su 
capital de trabajo, su margen Ebitda y la excelente evolución de su deuda, le permiten que 
su propia generación de caja, en 2010 estuvo alrededor de COP 13MM, pueda ser utilizada 
para el monto de inversión que se tomó como su puesto de esta investigación. 

La relación costo-beneficio que se encontró entre los diferentes costos calculados para el 
caso propio de C.I. Hermeco S.A., muestran que el beneficio no sería suficiente para no 
tomar las opciones tradicionales de financiamiento y complementarlas con su excelente 
generación de caja, descrita en los indicadores de solvencia. En la medida que requiera 
montos de inversión más altos, se deberá ir consultando los beneficios de obtener recursos 
con las alternativas analizadas. 

Aunque la compañía ha tomado la decisión de contratar una revisoría fiscal que le 
conceptúe sus estados financieros, con resultados satisfactorios, es necesario iniciar un 
proceso interno de implementación que le permita acercarse más a los estándares del 
Código País, el cuál resume las buenas Prácticas del Gobierno Corporativo. 

En cuanto a la emisión de acciones, su viabilidad también dependería de una 
reestructuración interna del número de accionistas que no supera los diez 10 accionistas y 
el cual no debe ser menor a cien (100). 
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4. CONCLUSIONES 

La decisión unilateral de la administración de C.I. Hermeco S.A. de contratar el servicio de 
auditoria con una firma reconocida hace avanzar varios pasos para la creación de altos 
estándares de administración, situación que será bien vista por: inversores, analistas y 
agentes reguladores; se recomienda a la compañía emprender acciones que vayan  hacia 
la profundización e implantación de las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo que 
menciona el compendio Código País. 

Las implicaciones administrativas que tiene ser un emisor activo en Bolsa deben ser 
analizadas por las áreas para empezar a formar una cultura de mejoramiento que haga una 
transición más rápida al momento en que los montos a emitir sean suficientes para 
emprender un proceso de emisión de títulos. 

Un factor determinante en el éxito de la emisión será emprender diferentes acciones que 
permitan disminuir el riesgo de liquidez de los títulos emitidos; los potenciales inversionistas 
aprobarán cualquier iniciativa y la recompensarán asignando y manteniendo sus 
inversiones en la empresa. 

Si bien en los procesos participan diversos agentes (tales como banqueros de inversión, 
asesores legales o sociedades calificadoras), el emisor es el centro de todas las actividades 
y como tal son sus intereses los que deben primar de manera que se garantice el 
cumplimiento de sus objetivos y el éxito de su experiencia en el mercado. 

El proceso de darse a conocer al entrar a la Bolsa de Valores de Colombia, debe hacerse 
de una manera paulatina y los casos de éxito demuestran que un primer paso sería la 
emisión de deuda con el fin de reestructurar la deuda que se tiene y un segundo momento, 
la emisión de acciones, luego de que el mercado reconozca el comportamiento de la 
compañía. 

Los inversionistas accederán a invertir en la compañía esperando a que sus rendimientos 
lleguen a los niveles que les prometieron, por eso es necesario el buen modelo de 
valoración de la compañía y que los crecimientos esperados sean realizables, puesto que 
el mercado considerando la facilidad para conseguir la información de sus emisores, sabrá 
cuando no se están consiguiendo los resultados para que sus rendimientos sean los 
esperados. Por eso tan importantes son los indicadores históricos como las acciones que 
se emprendan para los resultados futuros. 
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5. RECOMENDACIONES 

Una forma de hacer más apetecido el títulos valor en el mercado es asegurando que el 
monto de la emisión sea superior a COP 60MM, esto implicaría un riesgo de liquidez cada 
vez menor que represente mayores posibilidades de transar los títulos. Esto tomado como 
opinión de algunos comisionistas consultados. 

Al aplicar los casos de éxito que se analizaron, aparece una recomendación y es que los 
diferentes agentes que actúan en el proceso de emisión se convierten en socios 
estratégicos, por esto es necesario tomar las decisiones de contratación con buenos 
argumentos para que la emisión sea un éxito. En este caso, es recomendable contratar 
agentes que puedan estar en los diferentes puntos del proceso, que puedan ayudar como 
estructuradores y como colocadores, esto permitirá sinergias importantes en el desarrollo 
rápido del proceso. 

Es necesario prestarle atención al Due Diligence que varios de los agentes deberán hacer 
para conocer el interior de la compañía, de las ideas que estos agentes, como son los 
estructuradores y las calificadoras de riesgo, se lleven como conclusiones dependerán las 
decisiones de una alternativa u otra, o por tener una buena o una mala calificación del título. 

La correcta lectura del mercado y de los perfiles de inversionistas que estarían interesados 
hará que el total de la emisión pueda colocarse; además de que los inversionistas queden 
satisfechos con su inversión. 
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Anexo 1. Resultado Simulador de costos para la emisión de acciones 
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Simulador de Costos de Emisión de Acciones

Datos del Emisor y de la emisión Indicadores

Monto de la emisión (oferta pública) 9,500,000,000$       SMMLV 535,600$                   

Patrimonio del Emisor (último trimestre) 22,800,000,000$     IPC (2010) 3.17%

No. de accionistas (proyectado) 10,000 IPC (P-2011) 3.00%

No. de órdenes a adjudicar (proyectado) 10,000

1. Banca de Inversión (Estructurador)

A pactar con el estructurador seleccionado

Costo estimado de la estructuración 511,500,000$       

2. Asesor Legal

A pactar con el asesor seleccionado

Costo estimado de la asesoría 30,000,000$         

3. Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

Resolución 1245 de 2006

3.1. Inscripción en el RNVE

Tarifa: 0,008% del patrimonio del emisor 0.008% 3,213,600$           

Tarifa mínima (6 SMMLV) 3,213,600$              

Tarifa máxima (300 SMMLV) 160,680,000$          

3.2. Derechos de oferta pública

Tarifa: 0,035% del monto total de la emisión 0.035% 3,325,000$           

Tarifa mínima (6 SMMLV) 3,213,600$              

Tarifa máxima (300 SMMLV) 160,680,000$          

3.3. Sostenimiento: Cuota anual RNVE

Tarifa: 0,01% del patrimonio del emisor 0.010% 3,230,000$                

Tarifa mínima (6 SMMLV) 3,310,008$                  

Tarifa máxima (300 SMMLV) 165,500,400$              

4. Depósito Centralizado de Valores (Deceval)**

Instructivo de Tarifas de Deceval

4.1. Tarifa - Accionistas controlantes (anual) 2,316,000$                

4.2. Tarifa - Accionistas no controlantes (anual) 54,024,000$              

131,670$                   
** M esualmente el valor de la tarifa se calculará con base en el valor de mercado de las acciones en circulación. Para efectos de ilustración, se tomó el valor de la emisión.

5. Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

Circular Única de la BVC (Parte IV)

5.1. Inscripción o sostenimiento de las acciones (con base al patrimonio) 23,400,000$         27,500,000$              

5.2. Emisión (Proceso de adjudicación de acciones)**

Cargo básico (primeras 2,000 demandas) 30,000,000$         

Tarifa mínima 30,000,000$            

Tarifa máxima 200,000,000$          

Cargo variable (demandas adicionales) 16,000,000$         

** El proceso de adjudicación, incluye el valor del registro  de las operaciones en el mercado primario

6. Agentes Colocadores

A pactar con el(los) colocador(es) seleccionado(s)

Comisión de colocación, sobre monto de la emisión 0.180%

Costo estimado, por monto colocado 17,100,000$         

7. Gastos Varios

Incluye, pero no se limita a, road shows, gastos de viaje, impresión, digitalización, espacio estructuradores, gobierno corporativo

Porcentaje estimado 0.084%

Costo estimado, por monto colocado 8,001,603$           

Total

Año 0 (2011) Año 1 (2012) Año 1 (2012)

Emisión Sostenimiento

Sostenimiento con

 custodia opcional

Total 642,540,203$       87,070,000$         87,201,670$              

El presente documento se distribuye con fines indicativos, a manera de referencia para emisiones de acciones de empresas del sector 

real. La BVC no es responsable por el uso de la presente información. Para encontrar información exacta y vigente de las tarifas se 

debe consultar la normatividad pertinente de las entidades participantes en la emisión. Las cifras del año 2012 (año 1) se despliegan a 

modo de referencia para estimar los costos de sostenimiento de los títulos en el RNVE, Deceval y BVC.  Cifras en pesos 

colombianos (COP).

Los campos en color rojo corresponden a aquellos que 

deberán ser diligenciados/validados por el emisor

4.3. Custodia - Accionistas no controlantes asumida por el emisor (anual)

       Tarifa discrecional para el emisor
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