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GLOSARIO 

Libranza: autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad 
pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión 
disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de 
las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de 
libranza. 

Factoring: instrumento financiero mediante el cual un establecimiento comercial o de 
servicios comercializa activos respaldados por facturas de sus ventas no recaudadas con 
el fin de obtener liquidez antes del vencimiento de las mismas.  

DTF: son las iniciales de depósitos a término fijo. La DTF es una tasa o porcentaje muy 
utilizada, principalmente en el sistema financiero. Se calcula como el promedio ponderado 
de las diferentes tasas de interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones 
financieras y compañías de financiamiento para calcular los intereses que reconocerán a 
los certificados de depósito a término (CDT) con duración de 90 días. 

Titularización: proceso de sustituir activos no líquidos o poco líquidos por títulos que los 
representan fraccionando la propiedad del bien y permitiéndole al propietario obtener 
liquidez mediante su negociación.  

IPC: el índice de precios al consumidor valora los precios del conjunto de productos 
concebidos dentro de la canasta familiar. Constituye un indicador importante para medir la 
inflación de un país. 

Tasa de usura: máxima tasa autorizada por el Gobierno Nacional que puede ser aplicada 
a los créditos del sector financiero. Se establece mediante un decreto para cada una de 
las modalidades de crédito. 

Asobancaria: gremio representativo del sector financiero colombiano. Está integrada por 
los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos y privados, las corporaciones 
financieras e instituciones oficiales especiales con el Banco de la República como invitado 
honorario.  

Índice de solvencia: es el resultado del cociente entre el patrimonio técnico y los activos 
ponderados por nivel de riesgo. Un mayor valor representa un mejor nivel de capacidad 
para soportar los activos más líquidos.  

Asofactoring: Asociación Colombiana de Factoring y Entidades Afines. Entidad que 
promulga, promueve y defiende los derechos y deberes de las instituciones de factoring y 
que además las representa frente al Gobierno Nacional.  
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RESUMEN  

Tomando en consideración el momento económico por el que atraviesa Colombia, sus 
indicadores de inflación estable, su atractivo panorama para la inversión extranjera, sus 
decrecientes niveles de desempleo y su estabilidad en cuanto a políticas de crecimiento; 
es posible justificar el desarrollo que ha presentado el mercado de capitales según los 
montos transados e invertidos a través de sus diferentes modalidades.  

Para abastecer la creciente demanda por productos de ahorro que rentan el capital, los 
bancos y las entidades financieras han desarrollado a lo largo de la historia una serie de 
productos que en Colombia se han vuelto tradicionales para el público común. La mayoría 
centran su atractivo en la seguridad y el riesgo moderado aunque existen alternativas 
para los inversionistas más visionarios e intrépidos. Se destaca en la tendencia de 
inversión nacional la preferencia por la seguridad y el riesgo moderado por encima de la 
rentabilidad.  

A pesar de la consolidación del sector financiero y de las firmas bancarizadas, existen 
diferentes alternativas de inversión, las no tradicionales, que son desconocidas por los 
inversionistas y por los propios agentes del mercado. Se trata de la inversión en títulos 
valor, donde se encuentran la compra de cartera de libranzas y la compra de facturas o 
factoring, que constituyen los focos del presente trabajo de grado.  

En principio se realizó una caracterización del mercado de capitales local que permitió 
vislumbrar las tendencias y la estructura del mercado colombiano en cuanto a inversión y 
cada uno de los elementos que lo componen.  

Posteriormente y para iniciar con la investigación, se realizó una encuesta que permitió 
confirmar la hipótesis supuesta a priori que consiste en la falta de información por parte de 
los inversionistas respecto a las alternativas no tradicionales e incluso frente a las mismas 
tradicionales. Los resultados confirmaron el desconocimiento y fueron la base para extraer 
información concluyente que se complementó indagando su contraparte; mediante 
entrevistas en profundidad a agentes comercializadores de productos no tradicionales.   

Finalmente se realizó un estudio comparativo-descriptivo en el cual se pudo apreciar de 
una manera más localizada e independiente las ventajas y desventajas de cada una de 
las alternativas de inversión y sus implicaciones en cuanto a la rentabilidad, los riesgos, la 
disponibilidad del capital, los requisitos y sus demás implicaciones. 

Fue posible concluir que existe un desconocimiento respecto a las alternativas no 
tradicionales debido a su falta de abordaje desde la academia y al hecho de que no son 
ofrecidas directamente por entidades reconocidas en el mercado.  

Palabras clave: Inversión, Mercado de Capitales, Factoring, Libranzas y No Tradicional. 
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ABSTRACT 

Taking into account the current economic moment Colombia is going through, its stable 
inflation rates, its attractive prospect towards foreign investment, its decreasing 
unemployment levels and its stability regarding growth politics; it is able to justify the 
development shown by local capital market according to the amounts invested by means 
of different alternatives.  

In order to feed the growing demand for saving and capital renting products, banks and 
financial institutions have developed along their history several financial instruments that 
have became traditional among Colombian population. Most of them focus their appeal on 
safety and moderated risk levels, even though there exist alternatives for more visionary 
investors as well. The tendency to prefer safety before profit clearly stands out.  

Despite the consolidation of financial sector and bank-supported institutions, there are 
many different alternatives of investment, the non-traditional ones, which are highly 
unknown among investors and other market agents. It is all about investment in titles 
supported by ‘libranza’ loans and factoring operations, focus of the present paper.  

To begin, it was accomplished a whole capital market characterization which allowed to 
glimpse the structure and tendencies regarding investment in the Colombian market and 
each one of its composing elements.  

Later, in order to get started with the investigation per se, a poll was carried on and 
allowed to confirm the assumed hypothesis, which consisted on the lack of knowledge 
among investors regarding non-traditional investment alternatives and even regarding the 
traditional and common ones. The results confirmed an existing ignorance and founded 
the tools to extract conclusive information completed by examining its counterpart, through 
deep interviews with several non-traditional products brokers.  

Finally, it was accomplished a comparative and descriptive study that allowed to visualize 
on a more local and independent way both the advantages and disadvantages of each 
investment alternative and its implications regarding profitability, risk management, capital 
availability conditions, requirements and so on.  

It was possible to confirm an existing ignorance towards non-traditional alternatives due to 
its lack of approach from the academy and the fact that they are not offered directly by 
recognized organizations of the local market. 

Key Words: Investment, Capital Market, Factoring, Libranza loans and non-traditional. 
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INTRODUCCIÓN 

Más allá de las alternativas de inversión tradicionalmente consideradas, en Colombia 
existen distintas alternativas para rentar el capital fuera del sistema financiero. 
Históricamente se han desarrollado únicamente los productos ofrecido a través de las 
establecimientos bancarios y de crédito o de las demás instituciones que integran el 
sistema financiero y funcionan bajo el marco regulatorio de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

Mediante el presente trabajo de grado se pretende justificar el potencial de las diferentes 
alternativas para que puedan ser consideradas como una opción a la hora de invertir y 
para fomentar el desarrollo de micro y pequeñas empresas y la bancarización del país, 
que se fortalecen gracias al factoring y a los créditos bajo modalidad de libranza.   

A continuación se presentará el planteamiento del problema más profundamente, los 
objetivos específicos que buscan ser abarcados a través del trabajo y un adecuado marco 
de referencia para contextualizar los temas y la realidad nacional. 

Para abordar el primer escollo requerido para impulsar dicho desarrollo, el 
desconocimiento, se hizo indispensable realizar una investigación profunda y construir 
una descripción comparativa clara y concisa sobre las mencionadas alternativas. 

Se presentará la metodología seguida para alcanzar cada uno de los objetivos que 
consistió en caracterizar de forma general el mercado de capitales colombiano; realizar 
investigaciones cuantitativas y cualitativas para validar información y construir bases para 
finalmente comparar y describir cada uno de las alternativas de inversión al alcance de los 
consumidores colombianos.  

Posteriormente se ahondará en la consecución específica de cada uno de los objetivos y 
se constatará cada uno de los procesos llevados a cabo para conseguirlos. Se describen 
e ilustran las investigaciones y sus resultados, y adicionalmente se presenta un estudio de 
descripción y comparación para visualizar el alcance de cada una de las alternativas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia atraviesa hoy por hoy sus años más dulces en materia económica. Varios 
factores y situaciones dan clara cuenta de ello. Primero, los términos y condiciones del 
nivel de inversión extranjera que desde 1990 han sido incentivados en el país  (Garay, 

2006) están mostrando importantes avances, llevando incluso a que el país figure a nivel 
internacional, ocupando dentro de la región el cuarto puesto como nación receptora de 
inversión extranjera  (El Espectador, 2012). Por otro lado, el aumento de la calificación de 

riesgo por parte de las instituciones calificadoras a nivel mundial -alcanzando incluso el 
nivel de inversión-  (El Tiempo, 2011) constituye un hecho histórico en el país y fortalece la 

confianza por parte de los distintos agentes del mercado. Además, los pactos comerciales 
recientemente firmados, específicamente el tratado de libre comercio (TLC) alcanzado 
con Estados Unidos que empezó a regir desde mayo del año anterior  (El Colombiano, 

2012) y con diferentes potencias regionales y mundiales, proyectan un crecimiento en los 

términos comerciales y económicos que son ciertamente esperanzadores. Colombia, por 
su parte, mostró una eficiente recuperación frente a la anterior crisis financiera global, que 
ha sido notoria a pesar de que sus impactos no fueron demasiado palpables en su 
economía, dando cuenta de la estabilidad y solvencia que aumenta la solidez de la 
confianza inversionista  (Portafolio, 2012).  

Todos los anteriores son factores que permiten vislumbrar un escenario óptimo para el 
desarrollo del mercado de capitales y las inversiones masivas y generalizadas en el país y 
el impulso definitivo del motor de sus locomotoras económicas  (Amórtegui, 2011). Por otra 

parte, el ahorro, poco significativo históricamente en las familias colombianas, ha crecido 
sustancialmente en los últimos años, específicamente en el 2011 cuando registró un 
crecimiento del 22%  (Portafolio, 2012), solventando la calidad de vida, el bienestar, la 

capacidad de adquisición y de consumo y la susceptibilidad a buscar inversiones y 
métodos de rentar el capital.  

El mercado de capitales en Colombia se compone de diferentes alternativas de inversión. 
Para comenzar, se compone de las consideras como renta variable o negociación de 
acciones que no ofrecen un rendimiento predeterminado ya que dependerá de las 
condiciones de mercado, de las condiciones establecidas por las empresas emisoras o de 
otros factores difíciles de controlar o anticipar. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es 
el principal ente regulador y operador del mercado bursátil colombiano, y además con el 
aliciente del entrante MILA  (El Universal, 2011) se torna interesante para los inversionistas 

nacionales y extranjeros. Igualmente en el mercado bursátil, aunque también en el 
mercado no intermediado, se negocian las alternativas de renta fija como los bonos 
corporativos (emitidos por empresas). Son considerados de renta fija porque entregan un 
rendimiento previamente conocido en una fecha pactada en el momento de la 
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negociación, aunque dependerán de las tasas de interés establecidas por los emisores de 
mercado que son netamente variables. Los TES son igualmente bonos de deuda pública 
(respaldados y emitidos por el Gobierno Nacional, de altísima confiabilidad), que junto con 
los CDT (Certificados de Depósito a Término) completan las alternativas de renta fija  
(Valores Bancolombia, 2009). Si bien la propiedad raíz (bienes inmuebles) no se considera 

ni se negocia como los títulos valor, en Colombia, dado el auge del sector de la 
construcción y la vivienda, la compra de bienes inmuebles se ha incentivado hasta el 
punto de ser altamente representativa en términos macroeconómicos y de PIB  (Caracol 

Radio, 2011). Los anteriores productos, similares entre sí, y considerados como 

“tradicionales” y seguros, constituyen la gran mayoría de las inversiones en Colombia. 

Aunque es evidente que invertir en renta variable, teniendo en cuenta las variables del 
mercado, siempre será riesgoso, y que la llamada renta fija cuenta con el factor variable 
de las tasas de interés; la característica común de todos los productos de inversión 
mencionados antes es que en general son de riesgo moderado. Siempre se ha dicho que 
en materia de inversión, el riesgo y la rentabilidad van de la mano, son directamente 
proporcionales, y con operaciones de éste tipo, sin considerar quizá un golpe de suerte, la 
rentabilidad nunca será suficientemente satisfactoria para los inversionistas que son un 
poco más intrépidos.  

En la mayoría de los casos, la ignorancia financiera palpable en casi la totalidad de la 
población colombiana, impulsa la adquisición de productos tradicionales y conservadores 
como los CDT, que en términos de rentabilidad neta (real), o sea contrarrestando con la 
inflación, rara vez alcanza niveles superiores al 1% EA. Éste tipo de operaciones no 
deberían ser consideradas como inversiones, ya que el valor otorgado al dinero que un 
cliente coloca en las entidades financieras es prácticamente nulo. Con una inversión se 
busca obtener rentabilidad sobre el capital, en caso de no conseguirla, entonces deja de 
considerarse una inversión. En dicho caso particular, el nivel de riesgo (sumamente bajo) 
y el de rentabilidad van de la mano, pero resulta necesario mencionar que toda operación 
financiera tiene un riesgo propio y un riesgo de mercado, y que ninguna está exenta de 
siniestrarse. 

En Colombia existen distintas alternativas de inversión más rentables, y que no 
necesariamente representan un riesgo desbordado. El principal inconveniente es que la 
mayoría de las personas no las conoce. Ya sea por falta de instrucción, de educación 
financiera, de interés, o simplemente por esa tradición que tácitamente domina las 
tendencias y las inversiones en el país. Se trata de las que serán referidas como 
“inversiones no tradicionales”, igualmente legales pero que de alguna manera aprovechan 
las ventajas que otorga el mercado; y que dadas las condiciones del entorno 
macroeconómico actuales, pueden ser consideradas como mejores alternativas frente a 
las inversiones tradicionales. Se está haciendo referencia puntualmente al ‘factoring’ y a 
las libranzas, no como productos financieros, sino como instrumentos de inversión a 
través de títulos valor sustentados por sus operaciones. Lo que se buscará a partir de 
ésta investigación es lograr claridad acerca de lo que implican éste tipo de inversiones, de 
cómo funcionan y de sus alcances; para impulsar aún más así la economía colombiana y 
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aprovechar el momento que está atravesando y que se manifiesta en el auge del crédito 
en el sector financiero.  

Existen otro tipo de inversiones no tradicionales, entre las que se encuentran los 
commodities, la propiedad raíz, la compra de maquinaria con alguna destinación 
específica, las inversiones en el sector agrícola, entre otras. Sin embargo, no serán 
comprendidas dentro de éste proyecto porque se hará énfasis en los títulos que se 
derivan desde las operaciones de factoring y libranzas únicamente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Justificar el potencial del factoring y las libranzas como alternativas de inversión no 
tradicional en Colombia mediante la comparación con las modalidades de inversión 
actualmente consideradas e incrementar el conocimiento del público inversionista 
pensando en un mayor desarrollo del país en el largo plazo.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar y caracterizar el mercado de capitales y valores colombiano y las 
tendencias de inversión. 

o Realizar una encuesta y un estudio cualitativo posterior para revalidar las hipótesis 
previas del desconocimiento general de las personas hacia las alternativas no 
tradicionales de inversión. 

o Realizar un estudio comparativo de cada una de las alternativas de inversión no 
tradicional para vislumbrar sus diferencias y alcances respecto a las alternativas 
tradicionales.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Todo tipo de inversiones, no sólo en Colombia sino en cualquier lugar del mundo, se 
llevan a cabo en ese lugar no físico que representa el mercado de capitales. Básicamente 
el mercado de capitales es un medio o una plataforma que hace las veces de puente 
entre la oferta y la demanda de títulos valor que finalmente permiten las transacciones y el 
movimiento de capitales mediante las inversiones.  

Haciendo un intento por definirlo mejor, el mercado de capitales no es más que un efecto 
de la globalización que impulsa el desarrollo de las sociedades por medio de la transición 
del ahorro a la inversión. Lo que se genera es que las empresas y los individuos movilicen 
sus capitales a mediano y largo plazo a través de los títulos valor y las inversiones en 
general o las instituciones financieras  (Zambrano Valencia & Latorre, 2004).  
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Más teórico y estructurado, el mercado de capitales es aquel que cumple una función de 
asignaciones y distribución de los recursos de capital, los riesgos, el control y la 
información asociada al proceso de transferencia del ahorro a la inversión a disposición 
de una economía  (BRC Investor Services S.A., 2007).   

El mercado de capitales puede sub-dividirse en dos categorías. El mercado intermediado 
es aquel donde las transferencias entre ahorro e inversión se realizan a través de bancos, 
corporaciones financieras, fondos mutuos, etc. El mercado no intermediado o público es 
aquel donde dicha transferencia se realiza de manera directa a través de instrumentos 
que son la renta fija, la renta variable, los derivados y otros mecanismos de contacto entre 
oferentes y demandantes. Por otra parte, se conoce como mercado primario al lugar no 
físico donde tiene lugar la primera venta o colocación de títulos por parte de los emisores. 
Así, el mercado secundario es la transferencia de la propiedad de los activos colocados 
anteriormente en el mercado primario, es básicamente la esencia del mercado de 
capitales  (BRC Investor Services S.A., 2007).  

Dentro del mercado de capitales tiene lugar y se desarrolla también el mercado de 
divisas. Las operaciones se conocen como spot o forward. Las primeras son las más 
comunes y se caracterizan por la entrega de las divisas en un plazo no mayor a los dos 
días bajo el tipo de cambio actual en el momento de la entrega. Las segundas exceden 
ese plazo de entrega y fijan el tipo de cambio con el actual al momento de la compra para 
cubrir los riesgos y la incertidumbre de la tasa de cambio  (BRC Investor Services S.A., 

2007). 

Toda operación financiera tiene algún nivel de riesgo, en el caso específico de las 
inversiones, los estudios han reducido sus diferentes caracterizaciones a sólo tres: el 
riesgo operativo (o económico), el riesgo financiero y el riesgo puro  (Sánchez B., 2006).  

 Riesgo operativo: relacionado con factores internos o externos que pueden afectar 
la normal operación de un negocio. Puede relacionarse con la estructura de los 
mercados productivos, la estrategia de la compañía, las condiciones 
macroeconómicas y propias de la inversión, la competencia, los desarrollos 
tecnológicos, el mercado laboral, las variaciones en los precios de los productos, la 
inflación, las políticas gubernamentales o legales, etc.  

 Riesgo financiero: hace referencia al riesgo que se deriva de la utilización del 
endeudamiento como mecanismo financiero de apalancamiento para la operación. 
Se asocia directamente a las fluctuaciones de la moneda y al valor adquisitivo de 
la misma.  

 Riesgo puro: es aquel que únicamente encierra las posibilidades de perder. Por lo 
general, este tipo de riesgo compete a las entidades aseguradoras y no a las 
financieras o comercializadoras.  
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ALTERNATIVAS TRADICIONALES 

Renta Fija 

El mercado de renta fija se constituye por los valores cuya rentabilidad final es conocida 
por el inversionista al momento de la compra. Son títulos de deuda pública o de deuda 
privada, emitidos tanto en moneda local como extranjera. Los títulos de deuda privada 
comprenden los bonos corporativos (de empresas) y los emitidos en proceso de 
titularización. Los títulos de deuda pública basan su negociación en las deudas que 
contrae el Estado con personas naturales o jurídicas por la emisión de títulos valor en el 
mercado público. Los TES ostentan los niveles más altos de inversión y negociación en 
cuanto a títulos valores se refiere en Colombia, ya que buscan regular la liquidez del 
Estado y el mercado monetario y cambiario  (BRC Investor Services S.A., 2007). Como ya 

fue mencionado anteriormente en la caracterización del problema, en términos reales las 
inversiones de renta fija cuentan con un importante componente variable que es la tasa de 
interés, y que además se comporta de manera inversamente proporcional al precio de los 
bonos y por consiguiente a su rentabilidad.  

Los CDT o Certificados de Depósito a Término, la titularización de hipotecas, inmuebles, 
créditos o proyectos también hacen parte del mercado de capitales, surgen a partir de la 
solicitud del interesado y representan un intercambio de propiedad entre los títulos. Aparte 
se encuentran los derivados, los cuales no precisan una entrega física del activo, y por 
consiguiente no representan una actividad tradicional de compra y venta  (BRC Investor 

Services S.A., 2007). 

Renta Variable 

El mercado de renta variable, básicamente el mercado bursátil y accionario, se sustenta 
en la adquisición de los inversionistas de partes iguales de una sociedad, lo hace 
accionista y lo dota de derechos frente a ésta. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), 
resultado de la unificación de la Bolsa de Valores de Bogotá, la de Medellín y la de 
Occidente (Cali), no representa comparada internacionalmente niveles importantes de 
volumen o negociación  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). Sin embargo, en los últimos 

años y por el impulso de la economía ha ido cobrando progresivamente mayor 
importancia y con la negociación del MILA logrará posicionarse en la región como uno de 
los mercados accionarios más importantes. Para muchos, dicho mercado local es frágil e 
influenciable, pero los constantes esfuerzos por garantizar su normal funcionamiento, la 
creciente confianza de los inversionistas y de los volúmenes de negociación y la ya 
mencionada alianza con los mercados chileno y peruano (además del mexicano) le dará 
mayor credibilidad y solvencia. Es posible adquirir mediante su plataforma e 
infraestructura acciones de compañías nacionales y extranjeras directamente, 
constituyendo las ventajas y facilidades de los mercados internacionales unificados  (BRC 

Investor Services S.A., 2007).  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ALTERNATIVAS NO TRADICIONALES 

Luego de haber cubierto las consideradas alternativas tradicionales se procederá a 
enumerar y describir las que serán tratadas en el presente trabajo de grado como no 
tradicionales. 

Factoring 

El factoring, según el Banco de la República, es el contrato por el que se entenderá un 
acuerdo por el cual, una empresa comercial denominada cliente, contrata con una entidad 
financiera denominada compañía de facturación, para que ésta le preste un conjunto de 
servicios en los que se incluye principalmente la financiación de sus créditos con sus 
clientes, asumiendo el riesgo del cobro, a cambio de una contraprestación. Por tratarse de 
un contrato atípico, el contrato de facturación o factoring, no es de aquellos a los que la 
ley les señala la necesidad de cumplir una solemnidad para su formación. Por ello, se 
aplica a plenitud el principio de la consensualidad, contenido en la legislación colombiana 
en el artículo 824 del Código de Comercio.  

El contrato de facturación o factoring es “aquel en que el acreedor cede su crédito a otra 
persona, generalmente denominada factor, que hace efectivo el crédito y se encarga 
igualmente de la contabilidad del primero, así como de cualquier actividad relacionada con 
el cobro del crédito”  (Arrubla Paucar, 2002). 

En los últimos años, las empresas, especialmente las MiPyMES, han centrado sus 
modelos de financiación en los contratos de facturación o factoring, haciendo efectivo y 
líquido sus activos de cuentas por cobrar en lugar de acudir a la deuda en el sector 
financiero; y por ello se dice que ésta modalidad de inversión ha impulsado enormemente 
el progreso de este sector de las micro-empresas  (Factors Chain International, 2012). Así, 

complementando esta financiación, los saldos del factoring han crecido un 88% entre 
2002 y 2005 y posteriormente continuaron incrementándose hasta el día de hoy. A pesar 
de su enorme avance, ésta modalidad de inversión solo representa el 0,7% de la cartera 
comercial en Colombia (Asobancaria, 2005).  

Libranzas 

El pagaré libranza, es un compromiso de pago a través de un contrato, que incorpora una 
obligación incondicional e irrevocable de quien la otorga, de pagar una suma de dinero 
durante un tiempo específico a otra persona, autorizando el descuento de su sueldo por 
nomina  (Actualícese, 2008). 

La libranza es un mecanismo de recaudo de cartera en donde el deudor autoriza a su 
entidad empleadora a descontar de su nomina mensual, quincenal o semanal una suma 
determinada para aplicar a la cancelación de sus obligaciones ante una entidad 
financiera, y donde la entidad empleadora se compromete a entregar dichas sumas a la 
entidad financiera en un plazo previamente convenido. Para el adecuado desarrollo del 
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esquema de libranza es de suma importancia que la entidad financiera cuente con la 
autorización de descuento de nómina del deudor-empleado y el convenio de recaudo 
debidamente suscrito con la entidad empleadora en donde estén expresamente 
consignadas todas las obligaciones del convenio  (Actualícese, 2008). 

La libranza es una figura muy utilizada por las entidades financieras para otorgar créditos 
a los empleados, por lo que les asegura el recaudo de las cuotas lo que reduce el riesgo 
de crédito, en la medida que se descuentan de la nómina de los mismos. Su principal 
ventaja para el trabajador es que, en la mayoría de los casos, no requiere de fiador, ni 
codeudor, ni avalista, ni de garantías adicionales al compromiso de descuento de nómina  
(Asobancaria, 2012).  

Enfoque 

El presente trabajo de grado se enfocará en el factoring y las libranzas como mecanismo 
de inversión y no como instrumento financiero que fue anteriormente descrito. 
Concretamente se hace referencia a la venta de facturas que realizan las compañías 
mercantiles de factoring a terceros y a la venta de cartera que realizan las compañías 
proveedoras de libranzas a otros intermediarios en el mercado a través de la figura de 
títulos valor. En conclusión, se hará énfasis en las operaciones de compra-venta, tanto de 
facturas como de títulos valor sustentados en créditos bajo modalidad de libranza, que 
representan una utilidad para los compradores derivada del descuento de tasas. Según el 
actual nivel de penetración bancaria, o el índice de bancarización que se ubica en el 
66,5%; existe en Colombia gran potencial para explotar el mercado financiero mediante 
alternativas no tradicionales de inversión como las mencionadas  (Asobancaria, 2012).    
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2. METODOLOGÍA  

2.1 MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO: ANÁLISIS Y 
CARACTERIZACIÓN 

Para analizar y caracterizar el mercado de capitales y valores colombiano y las tendencias 
de inversión se consultaron en principio diferentes fuentes en la web de entidades 
competentes y libros especializados gracias a las cuales se pudo describir cada uno de 
los componentes del mercado de capitales. Se comenzó por constatar su significado 
técnico y luego se describieron sus diferentes agentes e intercesores. Fue descrita con 
exactitud cada una de las subdivisiones del mercado de capitales y cada una de sus 
alternativas de inversión. Se realizó una descripción inicial de lo que se considera 
alternativas no tradicionales de inversión en Colombia, que básicamente se componen de 
inversiones en títulos valor cuyo respaldo son operaciones de factoring y libranzas. Cabe 
resaltar que existen actualmente títulos valor sustentadas sobre casi cualquier operación 
financiera. Incluso la cartera de los bancos (cartera de créditos) es titularizada por algunas 
entidades bancarias para colocar nuevamente los títulos en el mercado y obtener liquidez 
que se aplica en la realización de operaciones activas de crédito.  

Además, se consultaron fuentes especializadas como la Superintendencia Financiera de 
Colombia, encargada de vigilar a las instituciones y entidades financieras del país, para 
conocer con precisión los montos destinados a inversiones en CDT, cuentas de ahorro y 
algunos otros servicios principalmente bancarizados. En la Asociación Nacional Bancaria 
(Asobancaria) se consultó el nivel de penetración financiera en el país y se corroboró la 
validez de datos iniciales. Adicionalmente, y a través de una influyente entidad financiera 
en el país (el Grupo Bancolombia), fue posible acceder a información exclusiva y 
privilegiada otorgada por parte de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) a los emisores 
de acciones y bonos corporativos para retratar con datos reales los montos invertidos en 
dichos valores y su volumen promedio de transacción mensual. 

A partir de los datos recopilados fue posible vislumbrar la tendencia que siguen las 
inversiones en el país, aquellas predominantes según sus montos y finalmente se reforzó 
la hipótesis cuya premisa se centra en la preferencia de obtener seguridad antes que 
rentabilidad por parte de los inversionistas locales.  

Fue caracterizado el mercado de capitales colombiano desde las cifras, cuantificando los 
montos invertidos a través de cada una de las alternativas y discriminando según las 
entidades que facilitan la transición del capital hacia los productos financieros gracias a la 
recopilación de información secundaria.  
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2.2 INVESTIGACIÓN – VALIDACIÓN Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN 

Se pretendía analizar las dos partes implicadas en el proceso de compra-venta de cartera 
de libranzas y de facturas: los consumidores (el mercado) y los vendedores o 
comercializadores de los productos financieros como inversión.  

Para comenzar se llevó a cabo una encuesta electrónica propia de investigaciones 
cuantitativas, desarrollada en los servidores de Google y compartida a través de correo 
electrónico, un blog online que trata específicamente alternativas financieras y redes 
sociales cuyo cuestionario fue desarrollado para identificar las tendencias de inversión de 
las personas con capacidad para hacerlo en la ciudad de Medellín y para revalidar la 
hipótesis que resalta el desconocimiento general por parte del público hacia las 
inversiones, tanto tradicionales como no tradicionales. Se recopilaron las respuestas al 
cuestionario durante dos meses y se exportaron sus resultados a una hoja de cálculo para 
su adecuada cuantificación y análisis. Los resultados se presentan mediante diagramas 
de torta que permiten visualizar su participación entre en total de las respuestas según su 
porcentaje gracias a las herramientas gratuitas suministradas a sus usuarios por el mismo 
servidor.  

En continuación con el análisis de la información se ejecutaron cinco entrevistas en 
profundidad con profesionales expertos en la comercialización de productos no 
tradicionales de inversión contactados por el director del presente trabajo de grado, Juan 
Carlos Castrillón Correa y se complementaron desde la experiencia del señor Raúl Alberto 
Correa, agente y corredor de compañías proveedoras de factoring y libranzas 
simultáneamente. El cuestionario fue diseñado con el objetivo de explicar las razones de 
los resultados obtenidos mediante las encuestas y con el fin de contemplar diferentes 
aspectos acerca de los potenciales consumidores. Cada una de las entrevistas fue 
grabada para su posterior análisis que se realizó a partir de cada una de las preguntas 
que los entrevistados respondieron y que permitieron finiquitar ideas y conclusiones. Las 
entrevistas fueron llevadas a cabo según la recomendación de  profesores expertos en 
mercadeo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en espacios agradables y amigables, 
emulando una conversación espontánea para lograr ahondar en las cuestiones requeridas 
y cumplir con las condiciones idóneas para llevar a cabo dicha investigación cualitativa.   

Con la aplicación del complemento entre las técnicas cuantitativas y cualitativas fue 
posible abarcar la totalidad de las partes implicadas en el proceso de transición de los 
recursos entre el ahorro y la inversión bajo el ámbito de las alternativas tanto tradicionales 
como no tradicionales.  

2.3 DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 

La comparación descriptiva de todos los aspectos circundantes a ambas clasificaciones 
de inversión y a cada uno de sus componente se llevó a cabo gracias a la información 
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suministrada por compañías reales que operan en el sector de las libranzas y bajo la 
figura de factoring.  

Se complementó la información a través de la búsqueda en fuentes secundarias que 
permitieron construir perfiles y clasificaciones de los tipos de inversión según sus 
aspectos más determinantes constituidos por sus requisitos para adquirirlos, su 
rentabilidad esperada o real, sus niveles de riesgos y sus diferentes amenazas, sus 
condiciones de disponibilidad de capital o requerimientos mínimos de inversión, sus 
plazos u horizontes para la capitalización, entre otros factores que fueros útiles para 
contextualizar cada alternativa como un todo y facilitar su comparación.  

Fue necesario acudir al conocimiento y direccionamiento de una persona experta en la 
comercialización de inversiones no tradicionales. Gracias al señor Raúl Alberto Correa y 
sus aportes derivados de su experiencia hacia el trabajo permitieron complementar la 
información y enfocarla hacia el consumidor final o inversionista que finalmente constituía 
el objetivo principal del presente trabajo.  
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3. MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO: ANÁLISIS Y 
CARACTERÍZACIÓN  

El sistema financiero es el conjunto de instituciones y operaciones a través de las cuales 
se transfieren recursos de los individuos con recursos disponibles para depositar o invertir 
(sector superavitario) a las personas y empresas que los requieren para sus proyectos 
(sector deficitario). 

El sistema financiero colombiano se ha posicionado en los últimos años como uno de los 
más estables y sólidos en la región, incluso mostrando algún nivel de resistencia e 
inmunidad frente a la crisis económica. Se compone por los establecimientos de crédito 
(que incluye los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, 
las cooperativas financieras y las Instituciones de Orden Especial o “Bancos de Segundo 
Piso”), los intermediarios de valores (sociedades comisionistas de bolsa), las sociedades 
administradoras de inversión, las compañías aseguradoras, las fiduciarias y los fondos 
administradores de pensiones y cesantías  (Fradique Méndez, Desarrollo de Instrumentos 

Informativos sobre el Mercado de Capitales, 2007). 

3.1 ALTERNATIVAS TRADICIONALES 

3.1.1 Establecimientos bancarios 

Los bancos comerciales son entidades autorizadas para captar recursos del público 
general mediante cuenta corriente o depósitos (ya sea a la vista o a término) para ejecutar 
operaciones activas de crédito e inversión y operaciones neutras. Son las únicas 
entidades que pueden captar recursos mediante cuenta corriente.   

En el sector bancario, teniendo en cuenta sólo los productos financieros que pueden 
considerarse como inversión, vale la pena resaltar que en la última década las cuentas de 
ahorros, consideradas  tradicionalmente como seguras, y mucho más a partir de que el 
público recuperó paulatinamente la confianza en los bancos, han incrementado su saldo 
un 363% trepando hasta los 107 billones de pesos con corte a cierre del año 
inmediatamente anterior. Las tasas de remuneración sobre los montos depositados en 
cuentas corrientes varían dependiendo del establecimiento bancario y del programa que 
se elija. A cierre del año 2012, las tasas de remuneración para las cuentas de ahorro 
oscilaron entre el 2% y el 3% EA (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Para la mayoría de los colombianos la seguridad y el mínimo riesgo son factores claves a 
la hora de invertir, lo que explica el incremento del 306% que ha experimentado los 
Certificados de Depósito a Término (CDT) en el mismo lapso de la última década, 
ubicando su monto por encima de los 67 billones de pesos  (Superintendencia Financiera de 

Colombia).  
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Las cuentas corrientes han experimentado variaciones similares. Para los bancos actúan 
como una muy rentable fuente de financiación porque captan recursos sin tener que 
remunerarlos; aunque en algunas ocasiones, dependiendo del monto y del poder de 
negociación de los clientes, las cuentas corrientes pueden ser remuneradas con un 
interés  (Grupo Bancolombia, 2012). Sin embargo, dado que los establecimientos de crédito 

no remuneran ningún tipo de interés por el capital captado a través de este producto no se 
considerará como un alternativa de inversión. Además, sus titulares son en su mayoría 
empresas que las utilizan como plataforma de transacción para el pago por concepto de 
venta de algún producto o por la prestación de algún servicio. Lo destacable de este 
hecho es que dada la creciente bancarización en el país (66% al tercer trimestre del año 
2012), los productos y servicios financieros están cada vez más al alcance de cualquier 
persona  (Asobancaria, 2012). 

3.1.2 Corporaciones Financieras 

Las corporaciones financieras son instituciones autorizadas para captar recursos del 
público mediante depósitos o instrumentos de deuda a plazo para realizar operaciones 
activas de crédito e inversión y para fomentar la creación, reorganización y el desarrollo 
de empresas en el sector real de la economía. A diferencia de los bancos, las 
corporaciones financieras están autorizadas para invertir en empresas del sector real. 
Estas entidades han mostrado variaciones similares en sus modalidades de cuentas de 
ahorro y CDT, aunque sus montos son muy inferiores frente al poderío bancario. Según 
cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del año 2012, en total sus 
cuentas de ahorro suman 277 mil millones de pesos y sus CDT 2,2 billones de pesos.  

3.1.3 Compañías de Financiamiento 

Anteriormente llamadas compañías de financiamiento comercial son entidades que 
también captan recursos mediante depósitos a término para realizar operaciones activas 
de crédito e inversión; la diferencia es que su finalidad es facilitar el intercambio de bienes 
y servicios  principalmente a través de leasing (operativo y comercial). También ofrecen 
cuentas de ahorro (desde 1996) y CDT. Sus montos no se comparan tampoco con los de 
los bancos, pero llegan a ser significativos. Según cifras de la Superintendencia 
Financiera de Colombia a 2012, sus cuentas de ahorro suman 134 mil millones de pesos 
y sus CDT superan los 10 billones de pesos.  

3.1.4 Cooperativas Financieras 

Las cooperativas financieras, que básicamente son instituciones para el fomento del 
ahorro de los trabajadores y que actúan como intermediarios financieros para quienes no 
son sujetos de crédito en las entidades bancarias presentan un total de 344 mil millones 
de pesos en sus cuentas de ahorro y 1,1 billones de pesos en sus CDT  (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2012). 

Pertenecen en su mayoría al sector solidario pues no cuentan con seccionales de ahorro 
ni captación de recursos sino que simplemente se limitan a ofrecer servicios crediticios 
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sustentados por recursos propios que se alimentan del ahorro de los afiliados y de los 
fondos de empleados. Son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Las 
cooperativas que pertenecen al sector financiero y que por ende son vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia son una minoría dentro de estas instituciones.  

Las cooperativas son claves para el desarrollo de la alternativa no tradicional derivada de 
la compra-venta de libranzas pues la mayoría de las operaciones crediticias llevadas a 
cabo bajo estas instituciones se sustentan bajo la modalidad de libranza debido a la 
necesidad que surge de evitar la morosidad de deudores sin mayores garantías de pago.  

3.1.5 Intermediarios de valores 

El mercado de valores está principalmente compuesto por emisores de valores, 
inversionistas y facilitadores o intermediarios entre emisores e inversionistas. Se 
denomina mercado primario a aquel en el cual los inversionistas adquieren los valores 
directamente del emisor, habiendo de todos modos una intermediación por parte de una 
agente colocador. El mercado secundario se conoce entonces como el intercambio entre 
inversionistas de valores que fueron previamente emitidos (Fradique Méndez, Desarrollo de 

Instrumentos Informativos Sobre el Mercado de Capitales, 2007). 

De acuerdo con la Ley 964 de 2005, un valor es “todo derecho de naturaleza negociable 
que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o como efecto la captación de 
recursos del público”. 

En acciones, que representan el elemento más importante de la renta variable, se negocia 
actualmente un promedio de 3,8 billones de pesos mensuales. Sin embargo, a pesar del 
acelerado crecimiento del mercado bursátil (y más aún con la entrada del MILA), los 
montos invertidos en éste tipo de valores son bajos comparados con los mencionados 
anteriormente. La rentabilidad de una inversión en renta variable es, tal como su 
naturaleza, incierta. Depende de factores técnicos, fundamentales y circunstanciales; 
aunque en el largo plazo, por lo general son rentables  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). 

Los bonos actúan como un elemento importante y como una herramienta para capitalizar 
a las empresas públicas o privadas. Son considerados de renta fija a pesar de tener el 
elemento variable de las tasas de interés, pero su monto de negociación promedio 
mensual no supera los 1,7 billones de pesos  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). 

Los TES son considerados los refugios del mercado en tiempos de incertidumbre por su 
alta confiabilidad y por su garantía de pago por parte del Gobierno Nacional. En el 
mercado bursátil son los más representativos según el monto promedio mensual 
negociado, que oscila alrededor de los 17 billones de pesos. La rentabilidad de este tipo 
de valores dependerá de la remuneración que otorgue su emisor y del tiempo de 
redención de los mismos. Es común que las tasas de interés de los bonos sean indexadas 
al IPC o a la DTF más algunos puntos adicionales  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). 
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En el mercado bursátil colombiano, a través de la Bolsa de Valores de Colombia se 
negocia un monto promedio mensual de 23 billones de pesos según las cifras reportadas 
por dicha entidad a final del año 2012. 

El mercado de valores es una sub-caracterización del mercado de capitales. Se trata del 
intercambio y negociación de títulos valor emitidos sobre el respaldo de alguna operación 
financiera legal. En ese orden de ideas, todas las alternativas no tradicionales de 
inversión, incluidas las que serán tratadas en el presente trabajo de grado (factoring y 
libranzas) deben su origen al mercado de valores.  

Para poder negociar un título valor debe existir un intermediario. De lo contrario, las 
operaciones realizadas pueden considerarse ilegales y fuera del marco regulatorio de la 
ley. 

3.1.6 Fondos de pensiones, cesantías y fiduciarias 

Los fondos de pensiones son los jugadores más fuertes y representativos del sistema 
financiero colombiano teniendo en cuenta el músculo con el que cuentan para invertir. En 
gran medida, acumulan los ahorros de los ciudadanos y como su principal variable, la 
rentabilidad, es tan apremiante; constantemente están buscando alternativas de inversión. 
Dependiendo del nivel de riesgo que los diferentes fondos toleran, según lo establecido 
por la ley, varían su porcentaje de inversiones en renta fija (primordialmente TES) y renta 
variable. En total, la sumatoria de los diferentes fondos administradores de pensión 
cuenta con 123,2 billones de pesos  (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Por su cuenta las fiduciarias, importantes actores y socios a la hora de financiar proyectos 
de infraestructura cuentan con un nivel de activos avaluado en 2,1 billones de pesos  
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Recientemente algunas sociedades fiduciarias y firmas comisionistas de bolsa han 
incursionado en el mercado de las alternativas no tradicionales al ofrecer carteras 
colectivas que invierten en dichos activos, tanto en títulos de libranzas como en facturas 
de compraventa. Resultan atractivas para los inversionistas porque ofrecen rentabilidades 
superiores a las del sistema financiero en general con niveles moderados de volatilidad. 
En el mediano y largo plazo este hecho podría constituir un paso inicial hacia la 
comercialización masiva y la aceptación popular de los productos alternativos.  

A modo ilustrativo se presenta una porción de la ficha técnica de la cartera colectiva 
Libranzas Premium de la firma Fidupaís con corte al 31 de mayo de 2013 (Fidupaís, 2013).  
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RENTABILIDAD NETA DE LA CARTERA COLECTIVA 

  Últimos Anual 

  30 días 180 días 365 días Año corrido 2012 2011 2010 

Rentabilidad 7.749% 8.499% 9.034% 9.657% 9.860% 9.990% 10.480% 

Volatilidad 0.356% 0.679% 0.865% 2.877% 3.045% 3.859% 6.558% 

 

3.1.7 Sistema Financiero Colombiano en Cifras 

En total, el saldo de las cuentas de ahorro en las diferentes entidades del sistema 
financiero se acumula en casi 108 billones de pesos, mientras que el saldo de los CDT 
ofrecidos por las mismas instituciones escala hasta los 80.3 billones de pesos, según las 
cifras para el cierre del año 2012 y el resultado de cálculo propios realizados para totalizar 
las cifras en función de modalidad en lugar de entidad.  

Cifras en billones de pesos a diciembre de 2012 

 
Cuentas de Ahorro CDT 

Bancos 107 67 

Corporaciones Financieras 0.277 2.2 

Compañías de Financiamiento 0.134 10 

Cooperativas 0.344 1.1 

TOTAL 107.755 80.3 

Desde el año 2006, el indicador de bancarización en Colombia ha aumentado un 54.14% 
pasando de tener 13.3 millones de personas con al menos un producto financiero a su 
nombre a 20.5 millones en el último año. Por lo tanto, no es posible atribuir el crecimiento 
de los productos mencionados anteriormente a una relación directa con la penetración 
bancaria sino que deben ser considerados otro tipo de variables como el crecimiento 
económico y del ahorro, entre otras  (Asobancaria, 2006 - 2012).  

3.2 ALTERNATIVAS NO TRADICIONALES DE INVERSIÓN 

Con lo anterior se ha caracterizado lo que será considerado como alternativas 
tradicionales de inversión actuando bajo el mercado de capitales en el presente trabajo de 
grado. A continuación se analizarán las rotuladas como no tradicionales que igualmente 
interceden a través de dicho mercado. 

3.2.1 Compañías de Factoring 

El factoring en Colombia ha dado muestras de su enorme potencial en los últimos años. 
En la región latinoamericana, después de Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y Perú; 
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se ha consolidado en su crecimiento. En el último año se movilizaron recursos en el país 
por valor de 4.790 millones de Euros, aproximadamente 11,4 billones de pesos  (Factors 

Chain International, 2012). Teniendo en cuenta que el PIB nacional con corte al tercer 
trimestre de 2012 fue de 163 billones de pesos  (DANE, 2012), este valor representa un 

6,99% cuando hace cinco años, para finales del 2007 representaba un 1,7% según cifras 
de la Superintendencia de Sociedades. A pesar de que el crecimiento ha sido significativo, 
las cifras siguen estando lejos de aquellas en países más desarrollados como Taiwán, 
Reino Unido, Irlanda o Chile, en donde el monto de las operaciones de factoring en 
relación con su PIB alcanzan niveles del 20%, 18%, 15% y 14% respectivamente  (Factors 

Chain International, 2012). En los próximos años, sustentado por el crecimiento económico 

del país y la creación y crecimiento de las empresas en el sector real, las operaciones de 
factoring tienen potencial para alcanzar niveles cercanos al 20% del PIB.  

3.2.2 Compañías de Libranzas 

Las libranzas constituyeron un pilar importante dentro del crecimiento bancario en el 
pasado año siendo la modalidad de crédito que mayor crecimiento registró (18,5%); 
incluso por encima de las tarjetas de crédito (15,3%), los créditos de libre inversión 
(13,3%) y los créditos destinados a vehículos (11,1%). Actualmente, los créditos bajo 
modalidad de libranzas registran un monto desembolsado de 23,2 billones de pesos, lo 
que representa aproximadamente la tercera parte de todos los créditos desembolsados en 
el sector bancario. En el año 2008 representaban el 22% de la cartera total, mientras que 
a finales del año pasado ya representaban el 32% de la misma (Revista Dinero, 2013).  

En países comparables pero más desarrollados y bancarizados en la región como lo es 
Brasil, la cartera de libranzas representa el 60% de la cartera total registrada; lo que lleva 
a considerar un amplio potencial de crecimiento en Colombia  (Revista Dinero, 2013).  
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4. INVESTIGACIÓN – VALIDACIÓN Y CONTRASTE DE 
INFORMACIÓN 

 

4.1 ENCUESTA – INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Se desarrolló una encuesta para ser difundida de manera virtual entre los potenciales 
inversionistas de alternativas no tradicionales con el objetivo de evaluar su nivel de 
conocimiento frente a las mismas y a su vez frente a las alternativas tradicionales. Es 
necesario partir del supuesto de que las personas que estarían dispuestas a invertir en 
alternativas no tradicionales actúan según un perfil de riesgo diferente y más tolerante o 
según factores definidos por su estilo de vida, actividad económica o un sinfín de 
variables netamente subjetivas. Dicho perfil podría comprender tanto inversionistas 
jovenes, que de cara al futuro actúan con mayor tolerancia al riesgo y que su principal 
objetivo es rentabilizar al máximo su capital; o por el contrario, personas pensionadas, 
próximas a estarlo o de avanzada edad que a lo largo de su trayectoria laboral 
acumularon un patrimonio significativo para colocarlo en alternativas rentables. Más allá 
de lo anterior, se reitera que la subjetividad de factores presentes en la adquisición de una 
inversión imposibilita sesgar el público objetivo de las no tradicionales de una manera 
ciento por ciento dfinida.  

Se realizó una serie de preguntas acerca de los componentes de todo tipo de inversión 
para construir una base que facilitara la conlcusión de la investigación (Anexo 1). 

4.2 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD – INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Para contrastar los resultados numéricos arrojados por la encuesta y analizar su 
contraparte, se sostubieron entrevistas personales y profundas con agentes vendedores 
profesionales de alternativas no tradicionales con el objetivo de identificar los aspectos 
que dificultan su comercialización y las principales fortalezas y ventajas de las mismas 
para apoyar su potencial (Anexo 3).  
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5. DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 
INVERSIÓN 

5.1 ALTERNATIVAS TRADICIONALES 

Algunas de las alternativas de inversión tradicionales pueden encontrarse en los 
establecimientos bancarios o en los establecimientos de crédito “bajo un mismo techo” 
después de que así lo permitiera la ley 1328 de 2009 bajo lo que se conoció como 
reforma financiera aplicada en el año 2009 y dada la particularidad del sistema financiero 
colombiano que básicamente es dominado por los conglomerados financieros  
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2012).  

Los conglomerados financieros son grupos empresariales compuestos por empresas del 
sector financiero y que gracias a las ventajas concedidas por la ley pueden ofrecer todos 
los servicios financieros permitidos en Colombia. Los 2 principales grupos financieros del 
país están constituidos por el Grupo Bancolombia y por el Grupo Aval que incluye al 
Banco de Bogotá, al Banco Popular, al Banco de Occidente y al Banco AV Villas. Es 
posible encontrar las cuentas de ahorro, los CDT, las carteras colectivas, los fondos de 
inversión y los portafolios compuestos de acciones y/o bonos en un mismo lugar. 
Dependiendo de las políticas de cada establecimiento de crédito y de la diferenciación 
que pueda obtenerse al ser cliente preferencial varían los requisitos necesarios para tener 
acceso a los diferentes productos ofrecidos.  

5.1.1 Cuenta de ahorros 

Para ser el titular de una cuenta de ahorros, en términos generales, basta con diligenciar 
el papeleo requerido en cada uno de los establecimientos. En términos generales basta 
con la cédula o el documento de identificación, los datos personales y la debida 
información y sustentación de los fondos. Como no se trata de un crédito o de una tarjeta 
de crédito (sino sólo de una tarjeta débito), no es necesario un estudio crediticio ni una 
negociación de la tasa de interés.  Dependiendo de las políticas de cada entidad se debe 
tener en cuenta las tarifas derivadas del servicio o depósito en cuenta de ahorros, lo que 
se conoce como comisiones bancarias. La mayoría de los establecimientos bancarios 
cargan un valor mensual fijo por la administración de la cuenta (cuota de manejo), por 
realizar retiros en los cajeros automáticos, por efectuar transacciones a otra cuenta del 
mismo titular o de uno diferente, por la entrega de chequeras físicas o cheques de 
gerencia, por las operaciones de remesas o giros, por los recaudos electrónicos y en caja, 
por los pagos a través de las plataformas de la entidad y por la cobranza jurídica.  

Existen restricciones para la disponibilidad de capital con el fin de conservar la solvencia 
del establecimiento crediticio; los retiros a través de cajeros automáticos se ven limitados 
a un monto máximo diario y a cierto número de operaciones definidas por la entidad 
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prestadora del servicio, la red administradora de distribución y las características propias 
de cada una de las alternativas de producto adquirida. 

Al igual que en cualquier operación financiera existe un riesgo al depositar recursos en las 
cuentas de ahorros, que se reduce al riesgo operativo de cada una de las entidades o al 
riesgo circunstancial de que se capitalice alguno de los peligros que pueden tener las 
entidades financieras, específicamente el riesgo de liquidez que se deriva del riesgo de 
morosidad o de situaciones externas poco frecuentes como el retiro masivo de recursos. 
Además, la reciente normatividad aplicada a los establecimientos de crédito exige la 
conservación de un índice de solvencia de al menos 9% (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2012) y la solidez de las instituciones locales que sostienen niveles mínimos de 
17% en promedio (Superintendencia Financiera de Colombia, 2013) son dos factores que 
minimizan el riesgo de liquidez en dichas entidades.  

La rentabilidad representada en intereses varía dependiendo de la entidad financiera, tal y 
como ya fue explicado anteriormente puede llegar incluso a niveles negativos luego de 
haber considerado la inflación. Se abre entonces el interrogante sobre esta modalidad de 
inversión, pues valdría la pena analizar si realmente puede ser considerada como tal o 
simplemente como una alternativa de conservar el capital inicial.  

5.1.2 CDT 

Los Certificados de Depósito a Término fijo pueden obtenerse en todas las entidades 
bancarias, en las compañías de financiamiento,  las corporaciones financieras, las 
cooperativas financieras y en las instituciones oficiales especiales. El único requisito 
exigido es el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, registro civil de 
nacimiento (para menores de 7 años) o tarjeta de identidad (para personas entre 7 y 18 
años).  

Los CDT pueden ser adquiridos a diferentes plazos. De acuerdo con la reglamentación de 
la Superintendencia Financiera de Colombia, pueden ser adquiridos con plazos fijos de 
mínimo un día (en las cooperativas financieras) hasta 720 días. La modalidad más 
representativa dentro de este segmento son los CDT con plazo a 90 días según sus 
montos recaudados y la cantidad de operaciones.  

La disponibilidad del capital se ve limitada por el plazo de la inversión que se define al 
momento de adquirirla. Por ejemplo, si se tomó un CDT a 90 días, entonces el capital 
deberá permanecer depositado en la entidad prestadora del servicio por la totalidad de los 
90 días calendario para luego disponer de él y para percibir la causación de los intereses 
capitalizados al final del plazo.  

Las operaciones que tienen lugar gracias a los servicios prestados por entidades 
bancarias o por establecimientos de crédito en general se circunscriben al mismo 
parámetro de riesgo mencionado anteriormente para las cuentas de ahorro. Es decir, 
tendrán el riesgo operativo que es inherente a toda operación financiera y además 
dependen de la capitalización de riesgos circunstanciales aunque las mismas exigencias 
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en cuanto a índice de solvencia se refiere amparan las operaciones. Puede presentarse 
cierto nivel de riesgo inflacionario dependiendo de las expectativas macroeconómicas 
futuras, que consiste en la pérdida de poder adquisitivo al momento de capitalizar la 
inversión en caso de que los niveles porcentuales de inflación se ubiquen por encima del 
rendimiento final de la inversión. 

La rentabilidad dependerá básicamente de dos factores: el plazo de la inversión (la tasa 
de interés es mayor a medida que incrementa el plazo del depósito) y las políticas de la 
entidad prestadora del servicio. Es una alternativa de renta fija, por lo cual el rendimiento 
y los intereses que serán causados se conocen desde el momento de adquirir el producto.  

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) son el mecanismo de fondeo más rentable 
y por consiguiente el más comúnmente utilizado por los bancos. Tomando en cuenta la 
DTF, las tasas de interés oscilan entre el 4,75% y el 5,25% EA al primer trimestre de 
2013. En términos reales, o sea descontando la inflación (aproximadamente 3,5%  
efectivo anual, objetivo del Banco de la República), la rentabilidad final de los CDT no 
supera el 2% EA (Superintendencia Financiera de Colombia). 

5.1.3 Acciones 

Las acciones son títulos participativos de renta variable que permiten a los inversionistas 
adquirir partes iguales de una empresa emisora y que puede incluso llegar a otorgarles 
derechos políticos y económicos sobre la misma  (Bolsa de Valores de Colombia, 2013). 

Existen diferentes alternativas para invertir en la renta variable. Algunos bancos y algunos 
conglomerados financieros (amparados bajo el nombre de un banco representativo), 
cuentan con su propia sociedad comisionista de bolsa (llamadas firmas bancarizadas) 
para ofrecer a sus clientes un servicio integrado bajo un mismo techo. Lejos de los 
conglomerados financieros existen las compañías comisionistas de bolsa, firmas 
completamente no bancarizadas, que operan de manera independiente y privada bajo la 
figura jurídica de sociedades.   

Tanto las firmas bancarizadas como las firmas no bancarizadas o independientes realizan 
operaciones bursátiles bajo la plataforma que en Colombia opera la BVC (Bolsa de 
Valores de Colombia). Al ser un mercado regulado e intervenido, no es posible ejecutar 
operaciones de compra-venta de títulos valor fuera del mercado bursátil, teniendo en 
cuenta que las acciones son títulos valor no materializados, se perdería la garantía de las 
entidades supervisoras.  

Como persona natural, potencial inversionista, es necesario ser mayor de edad y solicitar 
la apertura de una cuenta en alguna de las firmas comisionistas de bolsa colocando un 
capital mínimo predeterminado que dependerá de las políticas de cada entidad. Se 
requiere una copia del documento de identidad, una solicitud única de vinculación como 
persona natural, diligenciar una encuesta que determinará el perfil de riesgo de cada uno 
de los clientes y celebrar el contrato de mandato entre persona natural y persona jurídica 
que le otorga al inversionista la potestad sobre las decisiones que ejecutará la firma 
prestadora del servicio. Posteriormente, al inversionista le será encargado un asesor cuya 
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tarea será concretar las operaciones de compra-venta en el mercado y asesorar e 
informar permanentemente sobre condiciones del mercado, oportunidades, amenazas y 
demás.  

En el último tiempo, específicamente en los últimos 5 años, se ha impulsado el e-trading. 
Este consiste en un mecanismo para tranzar acciones por internet que reduce costos a 
las comisionistas al operar con clientes que invierten cantidades de dinero relativamente 
pequeñas, y nace en Colombia como una herramienta masificadora del mercado bursátil 
(Olarte Vargas, 2012). Para tener acceso a las plataformas electrónicas que permiten llevar 
a cabo las operaciones, sin necesidad de intermediarios, se debe solicitar el software a la 
entidad prestadora del servicio (no son todas las que operan en el mercado) y definir los 
porcentajes de comisiones y demás requerimientos. Es claro que para cualquiera de las 
modalidades es requerido algún tipo de elemento complementario a la inversión, un 
servicio que agrega valor y diferenciación a cada una de las comisionistas desde la 
atención personalizada al cliente o el suministro de una plataforma adecuada.  

Las inversiones en renta variable no tienen un plazo fijo. La causación de las utilidades o 
pérdidas tiene lugar en tiempo real, y se hace estrictamente necesario monitorear los 
momentos del mercado para sacar provecho del mismo. Los horizontes de inversión 
dependerán de la duración de los objetivos a corto, mediano o largo plazo de los 
inversionistas.  Sin embargo, existen acciones que tienen un volumen de negociación 
mucho mayor que otras y por tanto su liquidez termina siendo un impedimento a la hora 
de liquidar los portafolios. Debe existir una punta vendedora y una punta compradora para 
llevar a cabo la operación de liquidación. Adicionalmente, algunas firmas comisionistas de 
bolsa e intermediarias de valores exigen plazos mínimos de permanencia dentro de los 
portafolios que dependerán de las políticas de cada una de dichas entidades.  

La rentabilidad de un portafolio conformado por acciones es absolutamente variable e 
incierta. Se puede aplicar el análisis fundamental y el análisis técnico para determinar 
tendencias o identificar parámetros pero nunca se sabrá con certeza el precio de cierre o 
incluso de apertura para una acción específica. 

Se refiere por análisis fundamental al supuesto de que el precio de las acciones 
dependerá del valor de sus flujos de caja futuros descontados a valor presente y al 
estudio de las noticias acerca de las empresas que cotizan en la bolsa, de la información 
que ellas mismas suministran al público, de indicadores calculados para el sector en el 
que operan y de algunas variables micro y macroeconómicas que pueden influir en la 
fluctuación del valor futuro de dicho flujo de caja y por consiguiente del precio de sus 
acciones.  

El análisis técnico se fundamenta en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas 
a través de las cuales se busca encontrar patrones o tendencias para el precio futuro de 
las acciones teniendo en consideración la historia de cada una de las empresas, del 
mercado, las condiciones actuales y las esperadas en el futuro  (Hernández González, 2005).  
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La constitución de un portafolio conformado por acciones acarrea diferentes riesgos. El 
riesgo de mercado se asocia con la volatilidad del mercado en general, con los ciclos 
económicos y sus tendencias; el riesgo de precio se centra en las condiciones de oferta y 
demanda que pueden ocasionar la pérdida de valor en una inversión; el riesgo comercial 
se centra en la posibilidad de que las ventas o ingresos de las empresas emisoras de los 
títulos participativos no cumplan con sus crecimientos presupuestados; el riesgo 
inflacionario consiste en la posibilidad de que los retornos causados en la inversión no 
superen los niveles de inflación y generen retornos reales negativos; el riesgo de liquidez 
contempla la posibilidad mencionada anteriormente en donde no existe comprador 
disponible en el momento que se busca vender la posición sobre algún activo o título 
participativo; y finalmente el riesgo legislativo que consiste en la posibilidad de que el 
Congreso realice cambios regulativos que afecten el sector productivo de alguna empresa 
emisora de acciones o al propio mercado  (INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A.).  

5.1.4 Bonos  

Los bonos son instrumentos financieros utilizados por las instituciones públicas o privadas 
(incluido el Gobierno Nacional) como herramienta de capitalización y financiación a plazo 
y tasa definidos. Es una herramienta por la cual el emisor se compromete a devolver en 
una fecha determinada al inversor, el monto recibido en préstamo y a retribuirlo durante 
su vigencia con pagos periódicos por concepto de intereses a su capital (Portfolio 

Personal). Constituyen una alternativa de renta fija, por lo cual se conoce el retorno desde 

el momento de adquirir los títulos, sin embargo, si la tasa de interés se indexa al 
comportamiento de una variable macroeconómica, contará con un factor de renta 
netamente variable.    

Es posible adquirir bonos mediante la plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC) donde están registradas y cotizan las empresas emisoras al momento en que estas 
los inyectan al mercado para aprovechar su liquidez. Sin embargo, también es posible 
adquirir bonos privados (de empresas privadas que no cotizan en el mercado) aunque es 
recomendable acceder a los bonos a través de una firma comisionista para contar con las 
garantías y el respaldo que otorgan las instituciones vigiladas.  

Para adquirir bonos públicos es necesario tener una cuenta en alguna firma comisionista 
de bolsa cumpliendo los mismos requerimientos que conllevan las acciones. Es necesario 
entonces ser mayor de edad y solicitar la apertura de una cuenta en alguna de las firmas 
comisionistas de bolsa colocando un capital mínimo predeterminado que dependerá de 
las políticas de cada entidad. Se requiere una copia del documento de identidad, una 
solicitud única de vinculación como persona natural, diligenciar una encuesta que 
determinará el perfil de riesgo de cada uno de los clientes y celebrar el contrato de 
mandato entre persona natural y persona jurídica que le otorga al inversionista la potestad 
sobre las decisiones que ejecutará la firma prestadora del servicio. En caso de estar 
interesado en la adquisición de bonos corporativos o de deuda pública, el inversionista 
deberá solicitar formalmente a su asesor comercial encargado o a la compañía prestadora 
del servicio de intermediación en general para realizar la solicitud ante la compañía 
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emisora que determinará la accesibilidad a los títulos en base al nivel de demanda 
registrado.  

Un factor clave acerca de los bonos es la naturaleza del emisor quien se hace 
responsable por el pago del monto de la deuda; como ya se mencionó, pueden ser 
estados nacionales, departamentales, municipales o empresas privadas. Existen 
instituciones privadas denominadas "calificadoras de riesgo" que evalúan la capacidad y 
voluntad del emisor para cumplir con los pagos comprometidos a los inversores dentro de 
los términos preestablecidos. Después de un análisis cualitativo y cuantitativo de la 
información brindada por el emisor las calificadoras de riesgo asignan a cada bono una 
nota o calificación que pertenece a una escala preestablecida por cada organización  
(Portfolio Personal). 

El plazo para el retorno del capital invertido en bonos se conoce desde el momento en 
que estos son emitidos. Representa el tiempo comprendido entre la fecha de emisión que 
registra el comienzo de la obligación y la fecha de vencimiento que establece el fin de la 
misma. Las instituciones emisoras fijarán dicho plazo además de la tasa de interés que 
causarán por el capital adquirido y el valor de los cupones que se pagan periódicamente 
por concepto de pago de intereses y en algunos casos de amortización gradual de capital  
(Portfolio Personal).  

Al igual que las demás operaciones financieras y alternativas de inversión, la compra de 
bonos trae consigo riesgos implícitos. El riesgo inflacionario vuelve a estar presente en el 
caso de los bonos si la tasa de los cupones no sobrepasa el nivel porcentual de la 
inflación en los periodos análogos. El riesgo de default o riesgo de no pago dependerá en 
mayor o menor medida de la calidad de los emisores determinada por las entidades 
calificadoras de riesgo y de si estas son gubernamentales o privadas (Portfolio Personal).  

La rentabilidad de los bonos variará dependiendo de la tasa de interés asignada por las 
entidades emisoras que según el monto capitalizado estarán en mayor o menor capacidad 
de retribuir con un porcentaje más alto el capital invertido. Es diferente para los bonos de 
deuda pública y los bonos privados, pues en el caso de los primeros se determina a partir 
de estimaciones acerca del crecimiento económico (PIB) y de las expectativas de inflación 
(IPC)  (Portfolio Personal). En el caso de los emisores privados, dependerá de su 

calificación de riesgo y del plazo de redención de los títulos; entre mayores sean dichos 
factores, mayor será la retribución de intereses que recibirá el inversor. Para cubrir los 
riesgos inflacionarios y alinearse con la dinámica económica nacional, la tasa de interés 
de los bonos se indexa generalmente a variables macroeconómicas como el IPC o la DTF 
y se otorgan puntos porcentuales extras que generan valor a los inversionistas (se llaman 
de tasa variable); o aquellos a los que se les asigna una tasa inmóvil se llaman de tasa 
fija. Por esta razón se mencionó anteriormente que si bien los bonos son títulos de renta 
fija pueden tener un componente variable, pues aunque se conoce que su rentabilidad 
será equivalente al porcentaje de una variable macroeconómica, no podrá conocerse con 
precisión cuál será dicho valor.  
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Al primer trimestre de 2013, las empresas emisoras privadas han colocado 3,4 billones de 
pesos en bonos en el mercado de capitales colombiano, la cifra más alta para este 
periodo en los últimos años; lo que demuestra la preferencia de las empresas para 
colocar deuda privada en el mercado en lugar de adquirirla a través del sistema bancario 
(La República, 2013).  

5.1.5 Carteras Colectivas 

Las carteras colectivas no son valores, son productos por medio de los cuales se captan 
recursos del público conformado por diversas personas. Son administradas por firmas 
comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión 
con el objetivo de realizar inversiones y obtener una ganancia para ser dividida entra sus 
diferentes participantes  (Valores Bancolombia, 2011).  

Para tener acceso a carteras colectivas se hace necesario haber constituido una cuenta 
en alguna firma comisionista de bolsa, cumpliendo los requisitos que han sido 
mencionados con anterioridad; contar con recursos depositados en sociedades fiduciarias 
o administradoras de inversión con el fin específico de realizar operaciones activas de 
inversión a través de ellas. Para invertir en carteras colectivas a través de sociedades 
fiduciarias o  comisionistas de bolsa el monto mínimo a depositar se fija en un millón de 
pesos ($1.000.000). Las firmas que interceden en la adquisición de carteras colectivas o 
de portafolios diversificados realizan una segmentación de sus productos ofrecidos 
dependiendo del nivel de riesgo que los miembros de dichos grupos están dispuestos a 
tolerar. En términos generales se encuentran los siguientes fondos diferenciados por su 
nivel de riesgo  (Correval, 2011): 

- Conservador: compuesto por activos de baja volatilidad y alta liquidez que 
a su vez representan niveles moderados de rentabilidad. 

- Moderado: compuesto por activos más volátiles y menos líquidos que el 
fondo conservador, los inversionistas deben contemplar la posibilidad de 
experimentar pérdidas en el transcurso del horizonte de inversión.  

- Agresivo (arriesgado): compuesto por activos que presentan elevados 
niveles de oscilación y volatilidad y que pueden ser considerados de baja 
liquidez. Representa el mayor nivel de rentabilidad esperada por su 
elevado nivel de riesgo.  

De acuerdo con lo anterior, el nivel de riesgo de las inversiones en carteras colectivas 
dependerá completamente del perfil de los clientes, quienes asumen la completa 
responsabilidad de afiliarse al fondo de su preferencia. La diversificación de los productos, 
independientemente del fondo al que se pertenezca, reduce los niveles generales de 
riesgo pues compensa pérdidas de un activo financiero con ganancias de otro diferente. 
Además, la vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y su 
ejecución a través de firmas calificadas agrega transparencia a la constitución de los 
fondos y al manejo de los recursos captados  (Correval, 2011).  
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Los plazos o periodos definidos por la Superintendencia Financiera para retirar el dinero 
invertido crean una caracterización de las carteras colectivas de la siguiente manera  
(Valores Bancolombia, 2011): 

- Abiertas: Es posible retirar el dinero en cualquier momento. Sin embargo 
puede darse el caso en el que el reglamento de la cartera colectiva 
establezca algunos plazos mínimos y algunas directrices que incluyen 
penalizaciones por retirar el dinero antes de tiempo. Por lo general no 
tienen un plazo previsto .  

- Escalonadas: Los diferentes momentos en los que se permite retirar el 
dinero a un inversionista están constatados en el reglamento interno de la 
cartera colectiva. Ninguno de sus miembros podrá retirar el dinero antes de 
30 días.  

- Cerradas: Los partícipes sólo podrán retirar sus aportes al momento 
determinado para la finalización de la cartera colectiva.  

- Por comportamientos: Según un único reglamento interno establecido, 
estas carteras podrán tener diferentes características y planes de inversión. 
Podrán estructurarse bajo un único reglamento y con la misma política de 
inversión, pero estableciendo clases de inversionistas o derechos 
diferentes entre éstos, es necesario que cada compartimento tenga 
información financiera separada. 

Las carteras colectivas son alternativas de inversión de renta variable, pues dada la 
naturaleza de los activos que las componen no es posible conocer desde el momento de 
adquirir los productos su retorno preciso. Sin embargo, gracias a la segmentación 
realizada por nivel de riesgo que realizan las compañías administradoras de inversión es 
posible estimar la rentabilidad de cada uno de los fondos mediante el análisis y 
conocimiento de los activos que los componen y la proporción de los mismos dentro de 
los portafolios.  

Existen sociedades fiduciarias que ofrecen actualmente carteras colectivas compuestas 
por activos no tradicionales como títulos de pagaré libranzas y facturas. Podría 
considerarse como un paso inicial hacia la expansión de este tipo de inversiones sabiendo 
que la fiduciaria actúa en dicho caso como un intermediario entre los emisores de los 
títulos y los inversionistas finales y que es un ente regulado (Fidupaís, 2011).  

5.1.6 Propiedad raíz 

Las inversiones en propiedad raíz, es decir, en bienes inmuebles o inmobiliarias pueden 
abordarse desde distintas perspectivas. En toda inversión inmobiliaria existe un usuario 
que puede ser corporativo o personal, que finalmente es quien utilizará el espacio físico 
inmerso en la negociación. Existe también un inversionista que cuenta con la 
disponibilidad de capital y busca una manera de hacerlo rentar, ya sea por la percepción 
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de cánones de arrendamiento sobre el inmueble que adquiere o por la valorización que 
obtiene el mismo luego del proceso de construcción y comercialización. Finalmente se 
tiene al desarrollador del mercado inmobiliario que se encarga de llevar el proyecto de los 
planos a la realidad o de interceder para la compra-venta de propiedad raíz; el constructor  
(Articular Inversiones Inmobiliarias, 2011).  

Los proyectos inmobiliarios que envuelven construcción se planeen en un escenario del 
mediano o largo plazo por lo que la disponibilidad del capital estará condicionada por la 
evolución del proyecto. Teniendo en cuenta que una persona que adquiere propiedad raíz 
con el único objetivo de rentar su capital lo hace sobre los planos, debe ser paciente 
mientras el proyecto pasa por todos los estudios de viabilidad y por el proceso de 
ejecución como tal.  

Actualmente los precios de la vivienda en Colombia están presentando un 
comportamiento alcista que incluso ha sembrado la posibilidad de una burbuja 
inmobiliaria. Según un estudio realizado por el Banco de la República, desde junio del año 
2012 se presenta en el país un aumento injustificado de los precios de la vivienda y un 
incremento masivo en los créditos otorgados por las entidades financieras explotados en 
el sector de la construcción y basados en los pronósticos de crecimiento del país lo que 
podría resultar en una combinación peligrosa. Además, según la opinión de Sergio 
Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), los 
precios de la vivienda se encuentran aproximadamente un 30% por encima de su media 
histórica (ANIF, 2012).  

La rentabilidad de una inversión en bienes inmuebles es considerada como alta, 
comparada con las demás alternativas. Esto se debe a que es una inversión altamente 
riesgosa en términos generales, primero porque no sólo se debe inmovilizar el capital por 
un largo lapso, sino también porque los montos de inversión inicial requerida son 
elevados. Por otro lado, aunque dado el auge de la construcción que no necesariamente 
se debe a una burbuja, no se puede garantizar con certeza que un proyecto inmobiliario 
será rentable y obtendrá valorización luego de ejecutarse, pues depende de factores 
externos y de instituciones autónomas financiadoras que no se pueden controlar por el 
inversionista o alguno de los actores en las inversiones de propiedad raíz.  

5.2 ALTERNATIVAS NO TRADICIONALES 

A continuación se describirá cada uno de los componente de las inversiones no 
tradicionales comprendidas dentro del presente trabajo de grado. Son consideradas no 
tradicionales porque no se ofrecen en las instituciones pertenecientes al sistema 
financiero lo que imposibilita su adecuada regulación y vigilancia y porque no son 
abordadas desde la academia por lo cual se suponen como ajenas al conocimiento de a 
mayoría de las personas. También obtienen el carácter de no tradicional porque se 
diferencian del resto en la medida en que no se deposita un capital en alguna entidad 
financiera sino que se adquieren títulos descontados por otros agentes.  
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5.2.1 Libranzas 

Reseña histórica 

Comenzaron a otorgarse en el país en 1950, después de la autorización legal de efectuar 
descuentos al salario de los trabajadores y pensionados prevista en el Código Sustantivo 
del Trabajo en los eventos de cuotas sindicales, préstamos adquiridos con el mismo 
empleador, préstamos con cooperativas (y cajas de ahorros) y otro tipo de deducciones 
expresamente autorizadas por el trabajador. Inicialmente surgen en las cooperativas 
porque se buscaba atender al segmento de la población cuya única garantía en el 
momento de la adquisición de un crédito es su propio salario. Paulatinamente, las cajas 
de ahorro fueron sustituidas por las seccionales de ahorros de los bancos, lo que permitió 
su inclusión en el sistema financiero, aunque no contaban con algunas prerrogativas con 
las que contaban las cooperativas (Navas Vengoechea, 2013). Dichas prerrogativas 

consistían en la prelación de los créditos obtenidos con cooperativas por parte de los 
trabajadores frente a los créditos con otras entidades en caso de incumplimiento. Así 
mismo, las entidades solidarias tenían permitido deducir hasta un 50% del salario para 
cubrir sus créditos, mientras los demás acreedores debían limitarse a las disposiciones 
del Código Sustantivo de Trabajo  (Asobancaria, 2012).  

Inversión: Adquisición de cartera 

Como ya se ha constatado anteriormente la compra-venta en libranzas, técnicamente, no 
es una inversión sino la adquisición de un producto financiero porque no se obtiene una 
rentabilidad sino una utilidad derivada del descuento de tasas. Consiste entonces en la 
compra de títulos valor sustentados en las operaciones crediticias que realizan las 
cooperativas financieras multiactivas de crédito sin seccional de ahorros (que son 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y no por la Superintendencia 
Financiera debido a que no captan recursos del público), en otras palabras, es una 
compra de cartera a las entidades emisoras de la misma. Las empresas proveedoras de 
inversiones en libranzas se encargan de comprarle a dichas cooperativas los títulos de las 
operaciones que estas ya realizaron (su cartera) a un valor presente descontado, lo que le 
representa una ganancia de entrada y le garantiza a la cooperativa el capital para seguir 
colocando créditos entre sus asociados con el fin de continuar repitiendo el proceso 
(Estrategias en Valores S.A.).  

Posteriormente, mediante su fuerza de ventas propia y la distribución a través de agentes 
comerciales, la empresa proveedora de libranzas se encargará de vender a los clientes 
(compradores de cartera), por montos mínimos que dependerán de la estrategia comercial 
de cada uno de los proveedores (entre 10 y 20 millones de pesos),  uno o varios títulos 
valor descontados a otro valor presente inferior al inicial en donde el comprador obtiene 
una tasa de descuento mensual fija que depende del plazo para el cual se adquiere la 
cartera, y que puede ser de 14, 20, 26, 38, 50 o 62 meses. La retribución mensual o 
efectiva anual es fija para cada una de los plazos, no es negociable y dependerán de 
cada uno de los proveedores, lo que constituye a las inversiones en libranzas como 
alternativas de renta fija (Estrategias en Valores S.A.).  
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Procedimiento 

El proceso para adquirir cartera de libranzas es considerada una alternativa no tradicional 
aunque técnicamente no es una inversión. Consiste en una serie de pasos previamente 
estructurados que serán descritos a continuación.    

El primer paso es diligenciar un contrato de compra-venta entre la cooperativa financiera y 
la compañía proveedora de libranzas por el cual se garantiza la transacción de los títulos 
entre las dos partes en un largo plazo, por lo general indefinido. La compra se realiza en 
firme y jurídicamente con responsabilidad. 

 A partir de ese momento, la fuerza de ventas del proveedor puede comercializar los 
títulos a través de los compradores de cartera. El siguiente paso será determinar, 
dependiendo de las políticas de cada proveedor de libranzas, si el capital será depositado 
en una fiduciaria o en una cuenta independiente destinada únicamente para el flujo del 
negocio. En el caso de elegir la fiduciaria, deberá celebrarse un contrato de fideicomiso en 
beneficio del comprador de cartera y destinar los recursos a un patrimonio autónomo con 
fin específico; en caso de proceder a través de una cuenta independiente, la 
transparencia del negocio recaerá completamente en la confianza y garantía del vendedor 
de los papeles. La operación a través de una sociedad fiduciaria no garantiza la 
transparencia de la operación, en realidad el patrimonio autónomo es el factor 
diferenciador que utilizan algunas compañías proveedoras de libranzas para blindar el 
capital ante manejos indebidos de terceros.  

Una vez girado el dinero a cualquiera de los dos posibles destinos, el proveedor endosará 
los títulos a nombre del comprador de la cartera hasta el final del plazo estipulado; bien 
sea para ser conservados en una compañía de custodia independiente, en poder del 
comprador de la cartera o en poder del mismo proveedor con previa autorización del 
comprador. Finalmente, el proveedor de las libranzas deberá enviar una orden de pago 
irrevocable a la pagaduría (fuente de pago) para que deposite en el destino determinado 
los valores correspondientes a cada una de las cuotas, proceso conocido como 
“incorporación de la libranza”. La incorporación requiere de un monitoreo cuidadoso y 
diligente pues debe ejecutarse antes de que la pagaduría efectúa las transacciones 
correspondientes al salario de sus empleados. Cabe resaltar que en el caso donde 
participa una compañía fiduciaria lo hace únicamente realizando una función de medio y 
no de resultado; por lo que asume un amplio riesgo de reputación al adquirir 
responsabilidad frente a obligaciones de terceros  (Estrategias en Valores S.A.). 

El anterior proceso de incorporación requiere una serie de operaciones y análisis que 
toman un periodo de tiempo que en promedio se define en 60 días, definidos como un 
promedio del tiempo que toman las pagadurías en llevar a cabo su propio estudio 
crediticio y su proceso de aprobación frente a la solicitud de libranza. La razón radica 
básicamente en la aprobación de la solicitud de descuento del pago de nómina por parte 
de la pagaduría que debe realizar su propio estudio para determinar la capacidad de pago 
del empleado o pensionado que solicita el crédito de libranza ante la cooperativa. En ese 
orden de ideas el desembolso del crédito como tal no es un impedimento puesto que el 
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sector solidario en Colombia desembolsa sus créditos en promedio a los 5 días después 
de haber sido solicitados  (Estrategias en Valores S.A.).  

Disponibilidad del capital 

El comprador de cartera puede recibir su capital y sus utilidades de dos maneras. 
Primero, recibiendo mensualmente lo correspondiente a los intereses que causan su 
capital pero además una porción del mismo, como si se tratara de una amortización 
crediticia derivada de la naturaleza de crédito que contienen los títulos valor de pagarés 
libranzas en donde al final del plazo, con la última cuota, el saldo adeudado es cero. Esta 
modalidad se conoce como “flujo natural” y es propia de la industria de libranzas por lo 
cual es comúnmente acogida por todos sus proveedores  (Estrategias en Valores S.A.). La 

segunda alternativa, propia de sólo algunos proveedores de libranzas, consiste en 
capitalizar la inversión al final del plazo estipulado, en donde los rendimientos mensuales 
automáticamente se colocan a la misma tasa hasta el final de la operación durante la cual 
el cliente no liquida ni el capital ni los intereses causados. La alternativa es elegida por el 
inversionista según su conveniencia y su necesidad de disponer del capital, aunque se 
debe resaltar que con la primera opción, a medida que se devuelve el capital 
comprometido en la operación, la causación de intereses se calculará sobre un monto 
inferior cada uno de los meses restantes. Además, paulatinamente el comprador de 
cartera desinvertirá su capital involucrado en la operación al recibir una porción del mismo 
en adición de su rendimiento mensual correspondiente, lo que constituye una limitación 
del número de potenciales personas para las cuales podría resultar atractivo el 
procedimiento teniendo en cuenta que para muchos puede ser ambigua la diferenciación 
entre capital y rendimiento y que, además, hay personas que no están interesadas en 
descapitalizarse. Para cualquiera de los casos y los propósitos debe existir transmisión 
clara de la información por parte del agente vendedor del producto según las necesidades 
y demás factores decisivos subyacentes al cliente. Antes de realizar la operación, los 
inversionistas deben tener claramente establecidos su propio perfil, sus necesidades y los 
beneficios reales que ésta les aportaría (Correa González, 2013).  

Riesgos 

Por su naturaleza de producto, los créditos bajo modalidad de libranzas tienen menos 
riesgo de morosidad que los demás tipos de crédito, de hecho, según cifras de corte al 
final del año inmediatamente anterior, su cartera vencida estaba situada en 2,6% (Revista 

Dinero, 2013). Su amortización se autoriza por el acreedor para debitarse directamente de 

la nómina del empleado a consignarse en una entidad bancaria que actúa como 
recaudador, por lo que su prima de no pago es mínima. Según la ley 79 de 1988, los 
artículos 150-156 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador puede descontar un 
máximo del 50% del salario del trabajador para cumplir obligaciones adquiridas por él con 
cooperativas o con el mismo empleador  (Asobancaria, 2012).  

Los créditos bajo modalidad de libranzas, al igual que cualquier modalidad de crédito, 
presentan riesgos para la institución que los otorga al momento de su concepción. Es 
necesario llevar a cabo un estudio de crédito (o estudio crediticio) sobre el solicitante para 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

determinar su capacidad de pago, su historia crediticia, su nivel salarial, su empleador, su 
destino frente a la obtención de los recursos, entre otros factores. En el caso de las 
instituciones bancarias el proceso es riguroso y altamente efectivo debido al nivel de 
exigencia y vigilancia al cual son sometidos. Sin embargo, en el caso de las cooperativas 
y el sector solidario, existe un riesgo mayor de que los estudios crediticios no sean lo 
suficientemente rigurosos y de que desembolsen los créditos a la ligera que pueden 
exceder las capacidades del individuo que lo recibe, dando lugar a lo que se conoce como 
“crédito no sano” con altas probabilidades de presentar morosidad  (Correa González, 2013).  

A su vez, puede presentarse el caso donde un individuo solicita un crédito bajo modalidad 
de libranzas ante diferentes cooperativas simultáneamente. Así, cuando una o más 
instituciones lo aprueban, existe riesgo de que desembolsen los recursos antes de haber 
incorporado la libranza ante la pagaduría, lo que significa que esta última solamente 
efectuará los pagos a favor de la cooperativa que realice la incorporación en primer lugar 
(Correa González, 2013).  

Suponiendo que tanto el estudio crediticio como la incorporación de la libranza se 
ejecutan de forma adecuada, existiría el riesgo de que el empleado sea despedido antes 
de terminar la amortización de su crédito o de que fallezca en el transcurso del mismo. Sin 
embargo, la entidad proveedora de libranzas para el público en el momento de comprarlas 
a la emisora (la cooperativa), se hace completamente responsable de estos aspectos y 
riesgos amparada por la ley 1527 de 2012 que permite descontar de cualquier suma 
recibida por conceptos de honorarios, primas, cesantías o demás prestaciones sociales a 
las que tenga derecho el trabajador, hasta completar la suma adeudada a la cooperativa 
siempre y cuando no sobrepase el 50% del saldo total. Existen compañías proveedoras 
que buscar minimizar la sensibilidad de los inversionistas frente al peligro de morosidad y 
responden con recursos propios ante sus clientes en los casos esporádicos en donde se 
presenta para no afectar el flujo natural, pero las medidas en ese sentido dependerán de 
las estrategias y políticas de cada entidad (Estrategias en Valores S.A.).  

Ahora, asumiendo una postura desde el punto de vista del comprador de cartera, los 
peligros radican en el manejo que los proveedores de libranzas realicen sobre el proceso 
y los recursos. Inicialmente se corre el riesgo de que dichas compañías incurran en 
captación masiva de recursos no autorizada si utilizan el capital de los inversionistas para 
comprar los títulos valor emitidos sobre libranzas y no sus propios recursos. Los 
proveedores de libranzas que constituyen el patrimonio autónomo mencionado 
anteriormente buscar erradicar dicha amenaza y proyectar seguridad y confianza a sus 
inversionistas en cuanto al adecuado manejo de su capital  (Estrategias en Valores S.A.). 

Tasa de retorno (Rentabilidad) 

La utilidad que arroja una compra en cartera de libranzas varía dependiendo del 
proveedor. Por lo general, las empresas de este tipo realizan acuerdos permanentes y 
exclusivos con determinadas cooperativas y fijan la tasa de descuento a las cuales les 
compran los títulos. La información que contiene el porcentaje exacto a la cual se les 
descuentan los títulos, fruto de los mencionados acuerdos, es confidencial. Dicho 
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descuento representa una utilidad inicial a favor de la compañía proveedora que libranzas 
que adquiere títulos por un determinado valor en intercambio por un valor inferior que 
resulta después de efectuar el descuento  (Estrategias en Valores S.A.). 

La utilidad que percibirá el inversionista se deriva de un porcentaje fijo calculado sobre el 
monto de compra que el proveedor le cede de su ganancia inicial. La tasa asociada a su 
retorno dependerá del plazo por el que se ejecute la operación, es decir, de la fecha de 
maduración o vencimiento de los créditos: entre mayor sea el plazo, mayor será la 
retribución que otorga el proveedor  (Correa González, 2013). 

El sistema financiero colombiano genera actualmente utilidades superiores a los 6 billones 
de pesos  (El Tiempo, 2013) por diferentes motivos, uno de los cuales se centra en el 

amplio margen neto de intermediación que obtiene por la diferencia entre las tasas 
pasivas (de captación) y las tasas activas (de colocación en el mercado), reflejadas por la 
brecha entre la DTF y la tasa de usura (Figura 1).  La tasa de retorno que otorga una 
compra de cartera de libranzas, superiores al 12% EA (Estrategias en Valores S.A.), se 

justifica por la naturaleza crediticia de sus activos intrínsecos (los créditos) que otorgan a 
quienes los conceden, utilidades de hasta 25% EA –diferencia entre la tasa de usura 
vigente hasta junio 30 de 2013 y el promedio de la tasa pasiva o DTF- (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2013). 

 

Figura 1 Tasa de Usura vs DTF 

Regulación 

Haciendo referencia al marco regulatorio mencionado anteriormente, el 27 de abril de 
2012 entró en vigencia la ley 1527 del mismo año conocida popularmente como la “Ley de 
Libranzas” en donde se presentaron algunos cambios respecto a la ley 79 de 1988 que 
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regulaba anteriormente este tipo de operaciones y se establece un marco general para la 
libranza y, fundamentalmente, regula la forma en que las empresas podrán descontar de 
su nómina los gastos que sus empleados realizan para la adquisición de bienes y 
servicios financiados con crédito. En indispensable resaltar que actualmente no se ha 
completado la reglamentación necesaria por parte de la Superintendencia de Economía 
Solidaria para que la ley comience a regir en pleno. 

A partir de la fecha, se permitió la aprobación de crédito bajo modalidad de libranza a las 
personas de menores ingresos formalizados y a aquellos que celebraron contratos de 
prestación de servicios pues anteriormente la ley sólo cobijaba a los empleados de 
nómina y pensionados. Además, la ley obligó a los empleadores a aceptar la libranza, por 
lo cual no podrán cobrar costos adicionales al empleado para realizar el descuento de 
nómina que anteriormente era potestativo y costoso en determinados casos.  

Para fomentar la legalidad y transparencia, se le permitió al empleado elegir con qué 
entidad tomar el crédito de libranza, lo que impide que el empleador realice previos 
acuerdos con determinadas entidades y reduce las posibilidades de llevar a cabo 
acciones ilegales. 

Adicionalmente, se cubrió uno de los riesgos intrínsecos del negocio al permitir la 
continuidad de la libranza cuando el empleado cambie de empleo por motivos diferentes a 
despido. Desde 1988, cuando se reglamentó a través del Código Sustantivo del Trabajo la 
operación de descuento para las libranzas, sólo hacia el año 2010 se realizó alguna 
modificación bajo la “Ley de Formalización y Generación de Empleo” mediante la cual se 
permitió a los trabajadores realizar acuerdos expresos por escrito con sus empleadores 
donde se detallaban las condiciones de los descuentos, sus montos y el plazo para la 
amortización gradual de la deuda adquiridas con ellos mismos o con entidades crediticias. 
Esta norma también eliminó la posibilidad de realizar descuentos a las personas que 
devengan un salario mínimo, pues anteriormente era permitido descontar de dichos 
salarios siempre y cuando el monto total de la deuda no sobrepasara el salario devengado 
por el trabajador durante tres meses. Es decir, antes de la reforma del 2010 era posible, 
aunque con algunas restricciones, realizar descuentos por nómina a los trabajadores de 
menores ingresos  (Asobancaria, 2012).  
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5.2.2 Factoring  

Reseña histórica 

Los registros de operaciones de factoring datan desde los tiempos de la cultura 
mesopotámica, aproximadamente 2.000 años atrás; pero fue en el continente americano 
cuando el factoring verdaderamente comenzó a desarrollarse. En los tiempos de la 
colonia, los productores de madera y algodón en los Estados Unidos enviaban barcos 
cargados a sus clientes en el Reino Unido y recibían adelantos por parte de sus agentes 
antes de que los barcos llegaran a su destino  (Abrego, 2009).  

En Colombia se habla de factoring desde mediados de la década de los 80; sin embargo, 
fue sólo hasta 1999 cuando empezó a consolidarse para las PyMES como un mecanismo 
de liquidez después de la crisis de 1998 cuando se quedaron sin línea de crédito y que 
afectó, no sólo a empresas del sector real, sino también a instituciones bancarias, 
entidades financieras y cooperativas. Surgen las entidades privadas no bancarias, en 
principio, para gestionar a las PyMES recursos extra-bancarios sin nivel de 
endeudamiento  (Revista Empresarial & Laboral, 2012).  

En sus inicios se conformó de manera informal debido a que la factura no contaba con las 
cualidades de un título valor y se hacía necesario un pagaré que la acompañara y a que 
las empresas se rehusaban a pagar sus obligaciones a terceros con quienes no habían 
adquirido las responsabilidades  (Revista Empresarial & Laboral, 2012).  

Inversión: compra-venta de facturas 

Las negociaciones de títulos valor sustentadas en operaciones de factoring, funcionan de 
manera similar a las de libranzas si se tiene en cuenta que la compañía proveedora no 
ofrece un servicio financiero sino que actúa como intermediario en la compra-venta de un 
activo, puntualmente de una cuenta por cobrar constituida y sustentada por una factura 
cambiaria que en este caso es el título valor  (Factor Group, 2011).  

La constitución de esos activos depende en su totalidad de participantes ajenos al 
comprador de facturas y al proveedor (comercializador final de las mismas). Los 
participantes en una operación y colocación de facturas son básicamente los siguientes: 
el primero es el emisor de la factura, persona natural o jurídica que presta un servicio o 
suministra un producto a cambio de una factura que soporta su cuenta por cobrar; el 
segundo es el pagador de la factura que actúa como la contraparte del emisor y debe 
pagar por un producto o servicio que recibió en su beneficio; el tercero es la compañía de 
factoring que provee liquidez inmediata al emisor de la factura a cambio de dicho título por 
un valor descontado; y, finalmente, el cliente final (o inversionista) que inyecta 
nuevamente liquidez a la compañía de factoring y adquiere los títulos adicional a una tasa 
de retorno fija establecida.  
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Una vez tenga los títulos en su propiedad, la compañía proveedora de factoring está 
autorizada para proceder en la comercialización de dichos títulos a través de su fuerza de 
ventas propia, de sus agentes comerciales o gracias al contacto directo con clientes 
finales. Dependiendo de la calidad del pagador, la compañía de factoring otorgará al 
comprador final de las facturas una remuneración porcentual que variará según políticas 
corporativas y según el plazo del fondeo o la financiación que éste le aporta. La diferencia 
entre el descuento inicial realizado por la compañía de factoring y la remuneración 
otorgada al comprador final de los papeles constituye la ganancia que dicha compañía 
registra en sus libros contables (Asofactoring, 2012).  

Procedimiento 

Un cliente que busca adquirir títulos valor sobre operaciones de factoring puede acudir a 
alguno de los proveedores de esta línea de inversión que igualmente cuenta con su propia 
fuerza de ventas y sus agentes independientes o adquirir facturas directamente al emisor. 
Como ya fue mencionado, las compañías de factoring realizan una gestión previa de 
análisis de riesgo y soporte frente a la venta que masifican la comercialización de papeles 
a través de ellas. El proveedor (compañía de factoring) compra con recursos propios a 
sus clientes las facturas de ventas que ya fueron efectuadas pero que no han sido 
recaudadas para que estos puedan obtener la liquidez que necesitan antes de capitalizar 
las cuentas por cobrar que representan las facturas  (Correa González, 2013). 

Al inicio del proceso participa el emisor de la factura que es una persona natural o jurídica 
que recibe el activo a su favor como una cuenta por cobrar en el momento de suministrar 
a la contraparte, el pagador, un producto o un servicio por el cual desembolsará una 
determinada suma de dinero en un plazo previamente establecido  (Asofactoring, 2012).  

Posteriormente, la persona natural o jurídica, propietaria de la factura cambiaria de 
compra-venta, acude a una compañía privada proveedora de factoring o a una compañía 
de financiamiento para vender sus facturas y obtener liquidez inmediata anticipada a la 
causación de la obligación adquirida con la contraparte del negocio inicial. La compañía 
proveedora efectúa un descuento sobre el valor total de la factura cambiaria que se 
traduce en el costo financiero que el propietario debe asumir ante sus requerimientos de 
liquidez inmediata. Dicho descuento dependerá del riesgo en la fuente de pago, pues será 
mayor en la medida en que la calidad del pagador y su capacidad de pago sea inferior. En 
ese sentido, las compañías proveedoras de factoring realizan una gestión de riesgo más 
rigurosa y determinante que las compañías proveedoras de li branzas  (Correa González, 

2013). A raíz de dicho análisis, la compañía de factoring clasifica las facturas que adquiere 

dependiendo de su nivel de riesgo y de la calidad del pagador para ofrecerlas a sus 
clientes finales según un determinado perfil de tolerancia hacia el riesgo  (Asofactoring, 

2012).  

La tasa a la cual la compañía de factoring descuenta las facturas en el momento de 
comprarlas  dependerá de la calidad del pagador de la misma y del poder de negociación 
que el cliente obtiene frente a la misma compañía, definido por el costo financiero que se 
está dispuesto a asumir al no contar con la liquidez. Posteriormente, cuando el proveedor 
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asume la propiedad y la responsabilidad sobre las facturas, las vende a los interesados 
compradores mediante sus agencias o sus propios recursos comerciales. La compañía de 
factoring realiza una clasificación de las facturas según su nivel de riesgo (calidad de 
pagador) y les asignará en proporción al mismo una tasa fija de retorno para ofrecer al  
comprador que adicionalmente tendrá la posibilidad de elegir entre dichos niveles de 
riesgo dependiendo de su perfil y recibirá un descuento por parte del proveedor que se 
transformará en su utilidad. El proveedor registra ganancias con la diferencia entre las 
tasas a la que descontó inicialmente y colocó luego  (Correa González, 2013).  

Disponibilidad de capital 

Los compradores de facturas recibirán al final del plazo la suma correspondiente al total 
de su capital con la adición del retorno causado a lo largo de la operación. No existe una 
alternativa comparable al flujo natural de la compra-venta de libranzas. Los plazos para 
las operaciones de factoring se asocian directamente a las políticas empresariales de 
recaudo de cartera  (Correa González, 2013). Están directamente ligados al número de días 

que las empresas difieren el pago de sus obligaciones no crediticias con sus proveedores 
de productos o servicios. En ese orden de ideas, los posibles plazos para adquirir facturas 
se limitan a 30, 60, 90, 120 y máximo 150 días; aunque las alternativas más utilizadas en 
el sector empresarial colombianos son de 30, 60 y 90. El retorno es palpable sólo al final 
de la operación cuando el pagador de la factura efectúa el pago, lo que constituye el 
motivo por el cual no hay flujo a lo largo de la operación  (Asofactoring, 2012).  

Riesgos 

Las operaciones de compra-venta de facturas tienes diferentes riesgos concebidos en 
distintos momentos de la operación. Al momento de generar el activo, es decir, la factura; 
y en el momento de su posterior operación como título valor con mérito ejecutivo o pagaré  
(Correa González, 2013).  

El riesgo más significativo consiste en la posibilidad de no pago o default, y radica en la 
no recaudación de los pagos o en la demora en días que esta presente frente a la fecha 
probable de pago establecida en la factura según las políticas de pago de las empresas y 
los compromisos previamente adquiridos con los emisores de los papeles. En dicho caso 
la compañía de factoring debe remunerar el exceso de días esperados por el comprador 
de facturas a la misma tasa ofrecida para el total de la operación y asumir ese valor como 
un costo derivado del incumplimiento de los términos pactados. Es una posibilidad que se 
contempla dentro de las cláusulas contractuales que asumen las partes implicadas para 
proyectar confianza y seguridad al comprador final (Factor Group, 2011).  

Existe también el riesgo de que una MIPyME, cliente de la compañía de factoring, venda 
más de una vez la factura de sus cuentas por cobrar que emitió a varias compañías de la 
industria. Para la mitigación de dicho peligro, las compañías proveedoras notifican a la 
entidad pagadora de la factura que se adquirió la propiedad sobre el título, a lo que 
seguidamente recibe una contestación que verifica la posibilidad de que otra compañía 
haya notificado con anterioridad una operación de compra sobre el mismo título. Sin 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

embargo, hasta que no se regule y reglamente por completo la “Ley de Factoring”, es 
potestad del pagador direccionar los recursos en concepto de pago de la obligación hacia 
la compañía de factoring que está intercediendo en la operación o hacia el acreedor 
original (emisor del título), en cuyo caso será necesario celebrar un compromiso por parte 
del emisor para pagar a la compañía proveedora en aras de no incrementar el riesgo del 
proceso o interferir con sus requerimientos  (Correa González, 2013).  

Existe, al igual que con las compañías proveedoras de libranzas, la posibilidad de que las 
empresas de factoring incurran en captación masiva ilegal no autorizada. En ese sentido, 
el modus operandi de dichas compañías se centra en la adquisición de títulos mediante 
recursos de capital propios que posteriormente compensan o reembolsan con el giro 
realizado por los clientes finales que adquieren las facturas a través de la ellas  (Correa 

González, 2013).  

Tasa de retorno (Rentabilidad) 

La utilidad que representa una adquisición de facturas cambiarias de compra-venta varía 
dependiendo del proveedor. A medida que se estructuran los negocios a través del tiempo 
las compañías del sector establecen acuerdos fijos con clientes que buscan liquidez a 
través del respaldo de sus facturas y fijan tasas de descuento que pueden perpetuarse 
gracias a la clasificación inicial de riesgo y a la clasificación realizada en el inicio de los 
contactos comerciales. La información que contiene el porcentaje exacto a la cual se les 
descuentan los títulos, fruto de los mencionados acuerdos, es confidencial. Dicho 
descuento representa una utilidad inicial a favor de la compañía proveedora de factoring 
que adquiere títulos valorados en determinado monto de dinero en intercambio por un 
valor inferior que resulta después de efectuar el descuento  (Correa González, 2013). 

La utilidad que percibirá el comprador final se deriva de un porcentaje fijo calculado en 
base al riesgo que presenta el pagador de la factura y en función del plazo o duración de 
la operación. Entre más elevados sean estos dos factores más elevada será la 
remuneración percibida por el colocador de fondos en la operación, o sea, el cliente final. 
Actualmente, dichos retornos se sitúan entre el 10% y el 14% EA  (Asofactoring, 2012).  

Las tasas de retorno no cuentan con un factor fundamental como en el caso de las 
libranzas en donde su fundamento se centra en el margen de intermediación o en la 
diferencia entre las tasas pasivas y activas que presenta el sistema financiero. El único 
fundamento de las tasas de retorno consiste en la necesidad o requerimiento de liquidez 
inmediata por parte del emisor y en la clasificación de riesgo que reciben sus títulos 
emitidos. El descuento inicial realizado por la compañía proveedora debe ser inferior al 
costo de crédito ofrecido en el sector financiero, de lo contrario no tiene sentido 
incursionar en operaciones alternativas a las tradicionales (Correa González, 2013).  

Regulación 

El factoring no fue oficialmente regulado hasta el año 2008 luego de la ley 1231 del 17 de 
julio de ese año, por medio de la cual se unifica la factura como título valor como 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan 
otras disposiciones  (Congreso de la República, 2008). 

El aspecto más importante reglamentado a través de dicha ley fue la consideración de 
título valor que adquirieron las facturas. Adquirieron mérito ejecutivo al mismo nivel de un 
pagaré y funciona, para todas sus implicaciones, de igual manera que un título valor con 
características cambiarias (Congreso de la República, 2008).  

Técnicamente, desde la entrada en vigencia de la llamada “Ley de Factoring”, los 
pagadores de la factura están legalmente obligados a aceptar irrevocablemente su 
transferencia a terceros; hasta ahora el impedimento más grande a las operaciones de 
factoring que se buscó reglamentar a través de la ley. Sin embargo, mientras el Gobierno 
Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, 
Industria y Turismo no reglamenten debidamente la  legislación en cuestión, esta no 
contará con la totalidad de sus facultades y no impulsará de la manera esperada las 
operaciones compra-venta de facturas en el mercado nacional (Congreso de la República, 

2008).  

Adicionalmente, para minimizar riesgos en la operación, se estableció que el doble 
endoso de un título valor factura de compra-venta será considerado como un delito contra 
el patrimonio económico, lo que significa que el endoso será regido por lo establecido en 
el Código de Comercio en relación con los títulos a la orden (Congreso de la República, 

2008). 

En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo construyeron el decreto 3327 de 2009, 
que no aclara, ni explica, ni precisa la manera en que se debe cumplir la ley porque no la 
direccionó, sino que simplemente se limitó a reproducir los mismos artículos legales 
aprobados en principio por el Congreso  (Asofactoring, 2012).  

La Asociación Colombiana de Factoring y Entidades Afines (ASOFACTORING) promovió 
entre 2011 y 2012 una iniciativa conjunta con el Gobierno Nacional para integrar una 
comisión que tuvo por objetivo la regulación de la mencionada normatividad a partir de un 
decreto. Paradójicamente, el primer escollo a reglamentar fue que los artículos de la ley 
no contenían ninguna definición técnica o en su defecto etimológica sobre factoring. 
Adicionalmente se estableció que las empresas comerciales, sin reunir ningún tipo de 
requisito, y sólo inscribiéndose en el registro mercantil, podrían dedicarse a comprar 
cartera (cuentas por cobrar, facturas) siempre y cuando acataran la normatividad sobre 
lavado de activos y financiación del terrorismo vigente en el estatuto orgánico del sistema 
financiero y del código penal. La propuesta se ahogó en la Cámara de Representantes y 
continúa siendo parte de los esfuerzos de algunos congresistas y factores de la operación 
cambiaria de compra-venta de facturas para ser sancionada  (Asofactoring, 2012). 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO: ANÁLISIS Y 
CARACTERIZACIÓN 

Mediante la caracterización y análisis del mercado de capitales colombiano fue posible 
cuantificar las tendencias de inversión hacia las diferentes alternativas y visualizar la 
tendencia que siguen las inversiones en el país.  

Se contrastaron los montos invertidos en billones de pesos colombianos a través de cada 
una de las modalidades y los crecimientos que han presentado a lo largo de la última 
década con corte a diciembre del año 2012. Pudo observarse que las alternativas 
tradicionales presentan un incremento muy superior frente a las alternativas no 
tradicionales, tanto en términos porcentuales como en valor de los montos.  

Se buscó comparar el incremento de participación en las inversiones tradicionales como 
cuentas de ahorro y CDT’s con el incremento en el índice de bancarización nacional pero 
no se detectó una relación directa, por lo cual dicha variación debe ser atribuida a 
diferentes variables económicas o de diversa índole. 

Las cifras concretas y realistas permiten comprender la barrera que existe entre lo 
tradicional, vigilado y regulado ante los ojos de las autoridades competentes, y lo no 
tradicional que siendo igualmente legal no cuenta con los estrictos parámetros de 
regulación y vigilancia gubernamental.  

Desde el punto de vista del desarrollo futuro potencial de las alternativas no tradicionales 
los resultados de la cuantificación son positivos si se tiene en cuenta que existe una 
cantidad significativa de dinero invertida en opciones líquidas y a la vista que podrían en 
cualquier momento integrar portafolios de este tipo de productos. Adicionalmente, el 
índice de bancarización todavía se encuentra rezagado frente a países pares 
comparables de la región y existe potencial para seguir desarrollando e incrementando el 
mercado inversionista.  

6.2 INVESTIGACIÓN – VALIDACIÓN Y CONTRASTE DE INFORMACIÓN 

Como premisa del presente trabajo de grado se consideró la hipótesis de que las 
personas con capacidad de inversión, potenciales inversionistas, intercesores del 
mercado de capitales y del mercado de valores y el público en general desconocen la 
mayoría de los aspectos que conllevan los diferentes tipos de inversión, tanto los 
tradicionales como los alternativos o no tradicionales.  
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6.2.1 Encuesta 

Inicialmente se realizó una investigación cuantitativa mediante la ejecución de una 
encuesta que permitiera identificar algunos aspectos característicos de los inversionistas 
en referencia a las inversiones en general ofrecidas en el mercado de capitales local. La 
encuesta virtual se llevó a cabo entre inversionistas de alternativas tradicionales que a su 
vez cuentan con capacidad para realizar inversiones futuras y entre personas que 
simplemente hacen parte de un mercado potencial para cualquier tipo de inversión. Los 
resultados difieren de los esperados principalmente porque los CDT no representaron la 
preferencia de las personas. Se pudo observar una creciente tendencia por parte de los 
inversionistas que probablemente aún no han conformado un patrimonio significativo; de 
invertir en acciones o en su defecto en carteras colectivas. Sin embargo, las cifras 
macroeconómicas son concluyentes ya que según fuentes oficiales, los CDT y las cuentas 
corrientes y de ahorro representan el principal elemento de fondeo en las entidades 
bancarias (Superintendencia Financiera de Colombia, 2012). 

Según los resultados de la encuesta, fue posible identificar y validar con claridad el 
preconcebido desconocimiento que da origen a la presente investigación. El 65% de los 
encuestados afirmó tener algún tipo de inversión a su nombre o a nombre de su familia. 

 

Predominaron las inversiones tradicionales. El 52% de los encuestados cuenta con 
acciones dentro de su portafolio (a nombre propio o de terceros); el 17% adquirió algún 
tipo de cartera colectiva que a su vez invierte en diferentes activos líquidos; el 14% cuenta 
con participación en bienes inmuebles y propiedad raíz; el 7% invirtió sus recursos en 
Certificados de Depósito a Término (CDT) y el resto cuenta con bonos corporativos, 
participación en proyectos de emprendimiento o animales deportivos (caballos).  
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Incluso en las inversiones tradicionales, el 85% de los encuestados desconoce o no tiene 
claridad sobre la rentabilidad esperada de su inversión. En algunos casos, como en el de 
las acciones, la propiedad raíz o las carteras colectivas, es posible tener un estimado de 
la rentabilidad, pero nunca un valor preciso. En las demás alternativas, de renta fija, el no 
conocer el valor preciso sólo puede ser atribuido a la ignorancia o a la falta de adecuada 
información al momento de la asesoría.   

 

Se ha tratado ampliamente el riesgo dentro de las inversiones a lo largo de la historia, por 
consiguiente existen diferentes definiciones y clasificaciones para referirlo. En el caso 
puntual de las inversiones, como ya se mencionó anteriormente, se reduce al riesgo 
operativo (o económico), al riesgo financiero y al riesgo puro. Es difícil de cuantificar con 
exactitud por su característica subjetiva y relativa desde el perfil cada inversionista; el 
17% de los encuestados aseguró no conocer en lo absoluto el riesgo de la inversión con 
la que cuentan mientras que, el restante 83% afirma al menos tener un estimado.  
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El 38% de los encuestados atribuyó mayor importancia a la rentabilidad; el 32% al nivel de 
riesgo asociado a la inversión.  Entre las personas encuestadas, estos son los aspectos 
más relevantes a la hora de decidirse por una línea de inversión en particular. El 21% 
consideró decisiva la disponibilidad del capital invertido en caso de necesitarlo. Muestra 
de dicha situación resulta el hecho de que el 84% de los encuestados afirmó conocer o al 
menos tener un estimado de las condiciones de disponibilidad de capital asociadas a su 
inversión frente al 16% restante que afirmó no conocerlas en lo absoluto. 

 

Pasando a las alternativas no tradicionales, puntualmente a la compra-venta de cartera de 
libranzas y a la compra-venta de facturas, el desconocimiento se hace más evidente que 
en las tradicionales debido a que los mismos agentes y actores del mercado las 
desconocen, por su naturaleza de no tradicionales no son ilustradas desde la academia, 
no son ofrecidas por las instituciones bancarias ni por el sector financiero de manera 
directa y no son promocionadas en los medios como las alternativas tradicionales. El 33% 
de los encuestados afirmó conocer cómo funciona el factoring como instrumento 
financiero y el 31% afirmó conocer en qué consisten los créditos bajo modalidad de 
libranzas. Sin embargo, el foco de la investigación fue centrado en las inversiones no 
tradicionales, es decir, en la negociación de títulos valor sustentadas en las operaciones 
anteriormente mencionadas que le representan al comprador de cartera y/o de facturas 
una utilidad derivada del descuento de tasas. En ese sentido, sólo el 11% de los 
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encuestados afirmó conocer a cabalidad este tipo de operaciones que se realizan en el 
mercado, aunque su intención de conocimiento y compra frente a los productos no 
tradicionales se tradujo en el 40% de los encuestados.  
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6.2.2 Entrevistas en profundidad 

Posteriormente, buscando complementar y contrastar la información recopilada de los 
consumidores y potenciales inversionistas mediante las encuestas, se prosiguió a indagar 
su contraparte, la otra cara de la moneda, mediante la ejecución de una investigación 
cualitativa como lo es la entrevista en profundidad a diferentes asesores financieros que 
comercializan los productos no tradicionales en la ciudad de Medellín.  

Se observó similitud entre las respuestas de los diferentes encuestados que coincidieron 
en la mayoría de sus conceptos, opiniones y experiencias como agentes 
comercializadores de productos no tradicionales y asesores financieros.  

Inicialmente, se identificó que según la experiencia y el conocimiento de los entrevistados, 
el público objetivo ideal para las alternativas no tradicionales de inversión serían personas 
naturales relativamente mayores, pensionadas o cerca de estarlo, que ya cuentan con un 
patrimonio constituido a lo largo de sus años productivos o personas jurídicas que 
contemplan alguna inversión particular en el mediano o largo plazo y que estarían 
interesadas en destinar una porción de su capital a una renta fija específica con 
vencimientos que se adapten a sus necesidades. 

“Principalmente y por mis experiencias anteriores, me enfoco en personas que tengan un 
patrimonio importante, pues este producto no es para todo el mundo”  (Franco, 2013).  

Dada su condición de productos no tradicionales, los asesores financieros y comerciales 
entrevistados afirmaron que “es prácticamente imposible concretar una reunión en frío”  
(Restrepo, 2013), y que por el contrario era más eficiente recurrir a su cartera propia de 

clientes constituidas a través de experiencias laborales anteriores en el sector financiero o 
a referidos por familiares y conocidos a la hora de aspirar a un primer contacto. 

“Lo más importante es la confianza que esos clientes tienen en uno como persona, se 
trata de traducir el conocimiento que uno tiene del producto en solidez y confianza para 
los clientes”  (Madrid, 2013). 

El proceso específicamente de la venta de productos no tradicionales depende del perfil 
del inversionista, las preferencias, la experiencia y la habilidad del vendedor o asesor 
financiero/comercial. Se mencionó la determinación del tipo de cliente antes de abordarlo 
por completo mediante un análisis previo que permita hacer un filtro inicial y determinar su 
tolerancia al riesgo o a considerar opciones alternativas. Sin embargo, los entrevistados 
coinciden en que debe explicarse detalladamente el producto para evitar que el cliente, a 
raíz de su desconocimiento y sus inquietudes, desista al momento de adquirirlo. 

“Incluso cuando el cliente me dice que ya entendió todo, yo le digo que me explique a mí 
de nuevo para asegurarme de que sí le haya quedado todo claro”  (Restrepo, 2013).  
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El objetivo principal de la realización de las entrevistas en profundidad se centró en 
identificar, desde la experiencia y el bagaje de los vendedores, cuál es en términos 
generales el mayor impedimento que perciben en los clientes y potenciales inversionistas 
a la hora de tomar la decisión de adquirir productos no tradicionales de inversión. La 
respuesta fue común en todos los entrevistados y reforzó las premisas iniciales asumidas 
y consideradas en el presente trabajo de grado desde el inicio: la falta de información, el 
desconocimiento, la falta de una marca tradicional o regionalmente fuerte que genere 
confianza, los escándalos financieros registrados en los últimos años a raíz de 
inadecuados manejos de recursos ajenos y la atractiva tasa de descuento (que se traduce 
en interés para el comprador) representan barreras que limitan la comercialización de 
inversiones no tradicionales en el mercado.  

“La historia y la experiencia nos muestran que si bien existe una vigilancia, por lo general 
llega tarde para actuar; y que el hecho de que exista no significa realmente ninguna 
garantía”  (Vázquez, 2013).  

Los factores que generan barreras en la mente de los consumidores no son fáciles de 
modificar, la percepción que estos obtienen de diferentes productos o servicios generan 
actitudes que pueden ser positivas o negativas que combinadas con aspectos propios de 
su personalidad inciden de manera directa en sus comportamientos de compra  (Rodríguez 

Santoyo, 2012). Desde su experiencia y formación, los entrevistados sugirieron algunos 

mecanismos de acción para cambiar dichos paradigmas. Como se mencionó 
anteriormente, el producto no es masivo ni infinito y por consiguiente no puede ser 
publicitado como tal, sin embargo se sugiere promocionar a las compañías proveedoras 
en revistas o diarios especializados (a través de medios no masivos) y tratar las diferentes 
alternativas no tradicionales desde la academia para que de entrada no sean de ajeno 
conocimiento para el público. 

“El tema de que no sea bajo el sistema financiero limita mucho el producto (…) El hecho 
de que no exista un ‘Bancolombia’ o un ‘Protección’ detrás del mismo limita mucho la 
compra por parte de las personas”  (Arango, 2013).  

Según la experiencia personal de los entrevistados, un cliente promedio puede tomarse 
entre 2 y 3 meses antes de tomar una decisión de compra, teniendo en cuenta que entre 
2 y 4 de cada 10 potenciales inversionistas contactados muestran un real interés. Por otro 
lado, se presentó repetidamente el caso en donde un potencial inversioncita es atraído de 
inmediato a adquirir el producto, por lo cual la postergación de la operación puede 
deberse al hecho de esperar la maduración o el vencimiento de una anterior inversión en 
otro producto para operar con la liquidez resultante.  Según los expertos su indecisión se 
debe a los factores limitantes mencionados anteriormente y a la falta de cultura financiera 
en el país. 

“Ante el desconocimiento, la reacción natural de la gente es abstenerse”  (Vázquez, 2013).  

A pesar de las dificultades que perciben y que deben afrontar los vendedores a la hora de 
comercializar su producto, fue posible identificar los factores que definitivamente 
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convencen a las personas que adquieren las alternativas no tradicionales. La tasa de 
descuento, que en el caso del comprador se traduce en su utilidad es realmente atractiva, 
aunque luego de conocer en profundidad el producto puede pesar en el proceso de 
decisión la adecuada estructuración operativa por parte de la compañía proveedora tanto 
como el conocimiento y la confianza que genera el vendedor. 

“Yo no menciono siquiera a la compañía, ellos me están comprando es a mí, por la 
confianza que me tienen y porque confían en que yo ya hice la tarea y estoy bien 
informado sobre el producto; aunque hay unos clientes que sí son netamente ‘taseros’”  
(Restrepo, 2013).  

Gracias a la experiencia adquirida por los entrevistados fue posible destacar un aspecto 
que realmente diferencia a los productos no tradicionales frente a los demás y consta en 
el hecho de que sus riesgos no son comparables. El riesgo asociado a una inversión 
tradicional radica en aspectos del mercado, en su volatilidad, en el riesgo operativo y 
demás factores ajenos a los proveedores del producto. En el caso de las no tradicionales, 
las compañías proveedoras intentan blindar los riesgos que se generan al momento de 
negociar los títulos valor, razón por la cual los principales riesgos se presentan en el 
momento de la generación del activo, bien sea en el momento de autorizar y desembolsar 
un pagaré libranza o en el momento de respaldar una obligación mediante una factura.  

“Este tipo de inversiones deben estar direccionadas a personas con mayor tolerancia al 
riesgo, o mejor, con la mente más abierta dado que los riesgos más palpables se 
presentan en el momento de concebir el activo y no en su posterior operación” (Franco, 

2013). 

6.3 DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN 

Para abarcar plenamente una comparación entre las alternativas de inversión en 
Colombia, tanto tradicionales como no tradicionales, fue necesario acudir a entidades 
competentes en la industria de libranzas y de factoring y además concretar reuniones y 
conversatorios con expertos en el medio local sobre ambos temas.  

Fue posible determinar que los riesgos alrededor de las alternativas tradicionales en 
contraste con las no tradicionales no pueden ser comparables ya que no se rigen y limitan 
por los mismo parámetros. Incluso entre cada una de las alternativas, sin discriminar si 
son tradicionales o no tradicionales, se observan diferencias en su medición de riesgo que 
proceden de los procesos particulares que cada una de ellas sigue al momento de 
transferir los recursos del ahorro hacia la inversión. 

Las alternativas tradicionales, cobijadas por el sistema financiero y su marco regulatorio 
cuentan con los mecanismo de vigilancia, control y seguimiento necesarios para obligar a 
las entidades proveedoras de los productos de inversión tradicionales a desempeñarse 
acatando lo establecido por la normatividad y la regulación vigente que se ha enfocado en 
constituir a Colombia como un destino atractivo para la inversión extranjera. Ninguna de 
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dichas entidades vigiladas y reguladas por el marco del sistema financiero ofrecen 
alternativas de inversión no tradicionales directamente, a excepción de las sociedad 
fiduciarias, comisionistas de bolsa o administradoras de inversión que han incursionado 
en ofrecer carteras colectivas conformadas por títulos no tradicionales en sus portafolios 
pero ofreciendo activos generados por los mismos bancos o diferentes instituciones 
financieras del sector; por lo que se convierte en un peligro constante la creación de 
empresas a la sombra de la legislación que administran y captan ilegal e indebidamente 
los recursos del público y que terminan por lastimar una industria que se ve rezagada en 
sus números reales de crecimiento en comparación con su potencial.  

A raíz de lo anterior, las compañías líderes en la comercialización, tanto de títulos valor en 
libranzas como en factoring, se han visto obligadas a crear mecanismos de cobertura que 
las diferencien frente a la competencia y que garanticen un actuar legal, transparente y 
acorde con las leyes vigentes, más allá de no existe una regulación completa, adecuada y 
competente para delimitar sus procedimientos y accionares. 

Lo anterior se ha denominado como “venta responsable”, y es aplicado tanto en la 
industria de libranzas como en la de factoring: creando provisiones de reserva para 
responder al cliente final frente a posibles incumplimientos por parte de los pagadores, 
sea de la amortización crediticia o de la obligación comercial de la factura; suscribiendo 
un monto mínimo de capital propio que al menos cubra cabalmente las tasas de 
morosidad que presentan ambos sectores e integrando al proceso de operación 
instituciones reguladas y vigiladas por las entidades competentes para actuar a la luz de 
la legalidad.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Existe predominación de las alternativas tradicionales que continúan 
representando la mayoría de los recursos colocados en el sector financiero y que 
cuentan con facilidades para ser adquiridas porque son ofrecidas por entidades 
bancarias o tradicionales del sector.  

 En la mayoría de las personas se percibió una cultura creciente hacia el ahorro y 
la inversión, acompañada de una búsqueda general por conocer nuevas 
alternativas y opciones de rentar el capital; lo que se traduce en un potencial 
igualmente creciente para las alternativas no tradicionales que han crecido a 
ritmos inferiores a los de la cartera general del sector financiero pero que no dejan 
de ser significativos. 

 La presencia de una entidad sólida, solvente y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia añade tranquilidad y transparencia a las operaciones. Si 
bien las empresas proveedoras de libranzas y factoring no pueden ser vigiladas 
por dicha entidad debido a que no captan recursos del público, cuentan con una 
connotación y percepción financiera que causa que su vigilancia por parte de la 
Superintendencia de Sociedades resulte insuficiente para el público inversionista.  

 En relación a lo anterior se identificó que los potenciales inversionistas estarían 
dispuestos a sacrificar algunos puntos de rentabilidad en favor de un intermediario 
que sea vigilado por las entidades competentes y que garantice la transparencia y 
puntualidad de las operaciones y la entrega de retornos.  

 La cultura financiera y la sociedad colombiana desconfía de los retornos 
superiores a los entregados por el sector financiero a raíz de hechos pasados e 
idiosincrasia. Paradójicamente, la tasa resulta el principal motivador para los 
inversionistas que finalmente toman la decisión de agregar a su portafolio 
productos no tradicionales. Dependerá del perfil del cliente.   

 Existe efectivamente un desconocimiento general acerca de las inversiones, tanto 
tradicionales como no tradicionales. Se justifica la falta de información hacia las no 
tradicionales si se tiene en cuenta que no son abordadas desde la academia y que 
no son comercializadas por entidades posicionadas en el mercado local. Sin 
embargo, se evidenció igualmente un desconocimiento frente a las inversiones 
tradicionales. Los consumidores conocen los productos y las entidades que los 
comercializan, pero evidencian ignorancia frente a diferentes aspectos 
relacionados a cada uno de los productos. A pesar de ello, su confianza y 
conocimiento de las entidades compensa la inseguridad que perciben respecto a 
los productos, y finalmente termina siendo más decisivo ese factor. 
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 En el caso de alternativas no tradicionales, se evidenció una tendencia 
generalizada de abstenerse ante cualquier sensación de duda o desconocimiento, 
en lugar de indagar y profundizar en la raíz de las razones que sustentan cada uno 
de los aspectos de las inversiones no tradicionales.  

 La publicidad en medios especializados y dirigidos puntualmente al mercado 
objetivo de las alternativas no tradicionales por parte de las compañías 
proveedoras, puede impulsar la comercialización de productos no tradicionales 
teniendo en cuenta que se desconocen en términos generales tanto el producto 
como las compañías que lo suministran.  

 Se identificó un desconocimiento por parte de diferentes agentes del mercado que 
emulan el comportamiento de los consumidores y ante la percepción de duda o 
ignorancia rechazan los productos no tradicionales y no recomiendan en lo 
absoluto su adquisición.  

 Es clave la confianza que depositan los consumidores en los asesores financieros 
que comercializan tanto las alternativas tradicionales como las no tradicionales. En 
el caso de las tradicionales, el hecho de que sean ofrecidas por entidades 
reconocidas y con amplia trayectoria en el mercado genera una sensación de 
confianza. Se hace indispensable para vender productos no tradicionales el hecho 
de conocerlos a la perfección, y el hecho de respaldarlos mediante adquisiciones 
propias por parte de los agentes comerciales. Se destacó la necesidad de recurrir 
a referidos, familiares o conocidos para empezar a comercializar el producto no 
tradicional para lograr mayor penetración del mercado.  

 El proceso de compra-venta de cartera de libranzas y facturas resulta largo y 
tedioso. Por lo general, únicamente entre el 20% y el 40% de los negocios se 
cierran y requieren en promedio de 2 o 3 meses para su decisión de cierre.  

 Debido a la falta de vigilancia directa y a la presencia de vacíos legislativos y 
regulatorios en cuanto a la ley 1527 de 2012 y a la ley 1231 de 2008, se crean 
empresas comercializadoras de productos no tradicionales que actúan a la sombra 
de las entidades competentes. Se evidenció que para combatir dicha situación y a 
modo de agregar valor, algunas empresas proveedoras de productos no 
tradicionales estructuran su operación de modo que puedan ser vigiladas y se 
blindan de las posibles consecuencias que el libertinaje puede acarrear.  

 Se identificó que el marco regulatorio incompleto actual suministrado por parte del 
Congreso Nacional y de los Ministerios competentes para regular respectivamente 
tanto la Ley de Libranzas como la Ley de Factoring que cuentan con aprobación 
en plenarias y con sanción presidencial, continúa interfiriendo con su expansión 
masiva y el desarrollo de su potencial económico.  
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Anexo 1 Encuesta: Cuestionario 

Objetivos 

 Identificar la tendencia que siguen las inversiones de las personas que cuentan 
con capacidad para invertir (estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín). 

 Evaluar el desconocimiento hacia las alternativas de inversión en factoring y 
libranzas. 

 Identificar los factores que determinan la toma de decisión a la hora de invertir.  

 Determinar si existe o no disponibilidad para conocer e invertir en las 
alternativas no tradicionales. 

Preguntas 

1. ¿Actualmente cuenta usted o su familia con inversiones a su nombre? (Si la 
respuesta es negativa pase a la pregunta número 8). * 

 

 Sí 

 No 

 

2. ¿Qué tipo de inversión tiene a su nombre? 

En caso de contar con más de una inversión, por favor repita el cuestionario eligiendo sus 
diferentes inversiones. 

 

 CDT 

 Acciones 

 Bonos 

 Carteras colectivas 

 Propiedad raíz 

 Otro: 

 

3. ¿Conoce la rentabilidad que obtendrá por la inversión que realizó? 

Seleccione sólo una alternativa. 
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 Sí, con exactitud. 

 Tengo un estimado. 

 No, en lo absoluto. 

 

4. ¿Conoce el riesgo de la inversión que realizó? 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Sí, con exactitud. 

 Tengo un estimado. 

 No, en lo absoluto. 

 

5. ¿Conoce las condiciones de disponibilidad del capital de la inversión que realizó? 

Seleccione sólo una alternativa. 

 Sí, con exactitud. 

 Tengo un estimado. 

 No, en lo absoluto. 

 

6. ¿Conoce el plazo (la duración) de la inversión que realizó? 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Sí, con exactitud. 

 Tengo un estimado. 

 No, en lo absoluto. 

 

7. ¿Por qué eligió la inversión con la que cuenta? 

Seleccione el factor que considera DECISIVO para elegir. 
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 Rentabilidad. 

 Seguridad (riesgo). 

 Disponibilidad del capital (liquidez). 

 Plazo (duración). 

 Otro: 

 

8. ¿Conoce en qué consiste el factoring y cómo funciona ? * 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Sí, claramente. 

 Algo, más o menos. 

 No, en lo absoluto. 

 

9. ¿Conoce en qué consisten las operaciones de libranzas (créditos bajo modalidad de 
libranza) y cómo funcionan ? * 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Sí, claramente. 

 Algo, más o menos. 

 No, en lo absoluto. 

 

10. ¿Conoce las inversiones que pueden realizarse en títulos valor sustentados por 
operaciones de libranzas (créditos bajo modalidad de libranza) y factoring ? * 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Sí, claramente. 

 Algo, más o menos. 
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 No, en lo absoluto. 

 

11. Teniendo en cuenta que una inversión en factoring o libranzas puede representarle 
una rentabilidad alrededor del 12% o 13% efectivo anual y que son igualmente 
seguras, ¿le interesaría conocer más acerca de estas alternativas? * 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Definitivamente sí. 

 Tal vez sí. 

 Tal vez no. 

 Definitivamente no. 

  

12. ¿Cree usted que después de conocer más acerca de estas alternativas, como los 
montos mínimos de inversión que son de 20 y 10 millones respectivamente, puede 
interesarse en invertir? * 

Seleccione sólo una alternativa. 

 

 Definitivamente sí. 

 Tal vez sí. 

 Tal vez no. 

 Definitivamente no. 
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Anexo 2 Encuesta: Resultados 

Hoja de cálculo Resultados encuesta 
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Anexo 3 Entrevista en profundidad: Cuestionario 

 
1. ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas no 

tradicionales? ¿Por qué? 
2. ¿Cuál es el proceso a seguir para llevar a cabo el negocio? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 
3. Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su manera 

de proceder? 
4. ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la hora 

de cerrar los negocios? 
5. ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 
6. ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de invertir? 
7. Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 

cierran en relación al número de visitas? 
8. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión de 

compra? ¿Por qué? 
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Anexo 4 Entrevista 1: Juan José Restrepo 

15 de abril de 2013 

 

Asesor financiero y comercial de la compañía proveedora de libranzas Estrategias en 
Valores (ESTRAVAL), con experiencia previa en el sector financiero y comercial de 
Protección, fondo de pensiones y cesantías.  

 
1) ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas 

no tradicionales? ¿Por qué? 

 

R/. “Al ser un mercado no tradicional, lo primero que uno ataca es personas 
naturales; ¿por qué?, por la toma de decisión de las empresas. Vos llegás a 
una empresa y se demora mucho el proceso de decisión mientras pasa por 
la junta y todo eso. Sin embargo, he tenido empresas también, más que 
todo empresas pequeñas. 

Lo otro es que también se enfoca en familias que tienen patrimonios 
familiares donde se juntan dos o tres hermanos para tomar la decisión.  

Yo por ejemplo ataqué el sector de transportes, le ofrecí a una empresa 
que se le acomodaba el producto porque dejaban la plata quieta por un 
tiempo para después cambiar las tracto-mulas, entonces les funcionaban 
las maduraciones y los plazos. Les gustó mucho que las libranzas fueran 
un flujo natural cierto, el cliente sabe cuándo y cuánto va a obtener su 
recursos”. 

 
2) ¿Cuál es el proceso a seguir para concretar el primer contacto? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 

R/. “Pues mirá, en mi caso yo trabajé cuatro años con Protección, digamos 
que tenía una cartera de aproximadamente 300 clientes y ese bagaje 
comercial que me dio me ayudó para abordar ese primer nicho o filtro que 
tenía dentro de mí; luego el mercado natural y luego por los referidos. En 
cada visita yo trato de potencializar a los clientes para que dentro de su 
familia me den nuevos referidos porque están contentos con el producto. 

En el caso de las empresas se dio, que al atacar personas naturales, 
resultaban ser los dueños de las empresas o conocidos; varios amigos del 
colegio me hicieron el contacto con empresarios”. 

  
3) Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su 

manera de proceder frente a la venta del producto? 
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R/. “Lo primero es el conocimiento del producto. Yo cuando empecé aquí, 
hace tres años, me estudié mucho el producto: aprendí en qué consistía y 
de qué se trataba. Entonces yo les hago el proceso, primero, hablando un 
poquito de la empresa que no es muy conocida acá en Medellín porque en 
Bogotá sí es muy fuerte, les hago el abordaje, por todo lo que ha pasado, 
enfocándome en el producto y no en la compañía. Me enfoco después en 
toda la parte de seguridad para el cliente y después paso a la tasa porque 
hay clientes que son netamente ‘taseros’. Al final de la presentación 
miramos cuánto le retorna la compra de cartera y ahí la gente dice: “ah, es 
que sí existen esas tasas en el merado”. Cuando ellos conocen la parte 
activa, que es la otra parte del negocio, entienden de dónde viene la 
utilidad del producto y la justificación del usufructo.  

Algunos llegan y me dicen: ‘Juan, ¡pero yo ya lo tengo!’ (el producto). 
Entonces yo les digo: ‘¿sí?, explíquemelo, entonces’. 

Yo me gasto toda la explicación del producto desde la generación, la 
contraparte, los riesgos y al final, llego a la tasa del retorno”. 

  
4) ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la 

hora de cerrar los negocios? 

R/. “Yo digo que digamos el desconocimiento de la gente hacia este tipo de 
producto porque la mayoría de personas está enfocada en activos 
tradicionales como acciones -que es el principal-, cuentas de ahorros, 
CDT’s, bonos, TES…porque digamos la misma economía lleva a las 
personas hacia allá porque cuando hablan de factoring la gente se asusta 
por lo que pasó con Factor Group (…) aunque hay gente que se ha dado 
cuenta de que los bancos compran este tipo de productos no tradicionales 
para incluirlos en sus portafolios y eso hace que alguien me llame y me 
diga: ‘mirá, ya si me interesa porque sé que Bancolombia lo está 
comprando’, entonces asumen (los clientes) que ellos (los bancos) hacen el 
‘due diligence’ y se sienten respaldados”. 

 
5) ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 

 

R/. “Vea hermano, primero yo pienso que es un tema de responsabilidad 
social de las empresas porque hemos visto muchos casos, y sobretodo en 
Colombia, de personas que hacen manejo indebido de los recursos; yo 
pienso que eso es responsabilidad de las cabezas de las empresas.  

Si ESTRAVAL sigue haciendo las cosas bien, es un negocio muy bonito y 
muy rentable. Eso se llama riesgo reputacional, hemos visto casos de 
empresas muy grandes, yo no hablo de nombres, que aunque tenían 
personas muy reconocidas, manejaron mal los recursos. Manejar dinero no 
es fácil, y dinero ajeno, ¡mucho menos! 

Me parece que se debe volcar la información desde la misma academia 
para que las personas al menos contemplen la opción. 
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Es más que todo el tema de credibilidad de la gente porque el mercado 
antioqueño y colombiano ha sido muy golpeado, la gente se volvió muy 
incrédula”. 

 
6) ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de comprar? 

R/. “Dependen de la confianza y la credibilidad en vos, porque ellos creen 
es en vos, porque a vos te refirieron es a vos y no a la empresa. Además 
los convence la seguridad que uno tiene del producto, si gagueás y no 
tenés respuestas, la decisión de compra  se torna más difícil, eso es lo que 
he notado yo, pues lo que he visto en estos años. Y, me he dado cuenta, 
de que cuando yo les muestro mi propia carpeta de operaciones, mi propia 
inversión, entonces ya le dan más credibilidad”. 

 
7) Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 

cierran en relación al número de visitas? 

 

R/. “Uno tiene que saber a quién le llega, ¡claro!, porque vos no le vas a 
llegar a personas que no tienen potencial porque perdés un contacto. 
Digamos que de cada 10 personas que visitás con posibilidad de compra, 
te terminan comprando más o menos 4 y  eso que no inmediatamente”. 

 
8)  ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión 

de compra? ¿Por qué? 

R/. “Más o menos dos meses porque mientras ellos buscan la información, 
validan la información; aunque depende de si tienen vencimientos en otras 
partes, entonces digamos que esperan esa maduración. También pasa que 
hay algunos que se interesan y de una te cierran el negocio”.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

Anexo 5 Entrevista 2: Carlos José Arango 

15 de abril de 2013 

 

Asesor financiero independiente de la compañía proveedora de libranzas Estrategias 
en Valores (ESTRAVAL) y asesor comercial de la sociedad fiduciaria Fidupaís.  

 
1) ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas 

no tradicionales? ¿Por qué? 

 

R/. “Pues inicialmente yo me enfoco en personas naturales, pero tengo 
pensado para el futuro centrarme en las personas jurídicas porque para mí 
son mucho más rentables. Yo tengo otros negocios y me manejo en otras 
cosas, pues; entonces digamos que necesito liberar un poquito el tiempo y 
a veces el proceso de estar concretando las reuniones se vuelve muy 
agotador”. 

 
2) ¿Cuál es el proceso a seguir para concretar el primer contacto? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 

R/. “Yo trabajo bajo el concepto de referidos. Nunca he hecho un contacto 
‘en frío’ porque siendo un producto no tradicional, la gente no le para bolas 
a eso. Entonces aprovecho la cartera de clientes que me quedó de mi 
anterior empresa, personas con las trabajé hasta 10 años que ya me 
conocen y me tienen confianza, y posteriormente me empezaron a pasar 
referidos o familiares”. 

  
3) Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su 

manera de proceder? 

R/. “Lo primero es que hago una descripción breve del producto, algo muy 
general porque no me interesa confundir al cliente con una cantidad de 
información que no pueda digerir; entonces una descripción a ‘groso modo’ 
y después les dejo un espacio para que me hagan las preguntas que 
quieran y resolvamos las inquietudes. Aparte yo no soy muy agresivo 
comercialmente entonces prefiero darle al cliente la información y después 
el espacio necesario para que asimile y tome las decisiones”. 

  
4) ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la 

hora de cerrar los negocios? 

R/. “Definitivamente el desconocimiento, tengo gente que me dice: ‘no, es 
que yo no sé qué es eso y ya tengo la plata en Bancolombia, mejor no’.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

Las personas que no entienden las finanzas y estos temas se volvieron 
muy miedosas con todo lo que ha pasado: lo de Interbolsa, lo de Proyectar; 
y han perdido mucha confianza en las alternativas financieras que no son 
de general conocimiento, pues. 

Adicionalmente, el hecho de que las empresas comercializadoras de estos 
productos no cuenten con un cartel reconocido, sobretodo para nosotros los 
antioqueños que somos tan regionalistas y casados con lo nuestro, hace 
difícil la masificación del producto”. 

 
5) ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 

 

R/. “No, pero es que mirá: quien preste bajo la figura de libranzas, hay 
muchas empresas, incluso muchos bancos porque para ellos es un riesgo 
súper bueno; pero cada vez hay que formalizarlo más, entonces ese tema 
de ley que se está tramitando en el congreso puede llegar a ayudar para 
que no lleguen chiquiticas a formar figuras raras y llevarse la platica de la 
gente. Lo que está tratando es eso, que no cualquiera pueda trabajar con 
las libranzas, y me parece un mecanismo interesante para formalizar el 
negocio.  

Hay una cosa muy fuerte y es que esto es un producto que no es 
desmaterializado, entonces el pagaré libranzas a vos te lo endosan, pero 
eso es un título que se queda ahí y después la empresa transportadora de 
valores se encarga de eso; entonces lo que necesitan muchas de estas 
empresas es que los títulos sean desmaterializados para que estén en 
DECEVAl, entonces por ese lado el producto también tiene su limitación 
aparte de que no es bajo el sistema financiero”. 

 
6) ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de comprar? 

 

R/. “La tasa definitivamente es un tema atractivo. Hay unos que dicen que 
es una rentabilidad muy buena pero que prefieren buscar el producto a 
través de una entidad reconocida que le de la garantía de cobertura. Para 
mí el producto le compite al CDT, entonces a la gente le gusta mucho eso, 
saber exactamente cuánta plata mensualmente le va a entrar. También el 
tema de la baja volatilidad o no volatilidad del capital ayuda a que el capital 
genere ingresos y conserve el nivel de ahorros. 

Yo no me manejo sobre llamadas en frío porque la confianza que tengan en 
uno también es muy importante entonces prefiero enfocarme en el tema de 
los referidos que ya son una garantía para el nuevo cliente porque vivieron 
la experiencia entonces son como un primer filtro”.   
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7) Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 
cierran en relación al número de visitas? 

 

R/. “Eso aplica mucho en productos comerciales, o sea, parte desde la 
labor comercial. Vos tenés que contactar a 20 personas de alguna forma 
para que al menos 10 se interesen y te escuchen el cuento; de esos 10 
digamos que 5 te dicen que están interesados y que sigamos conversando, 
pero al final sólo uno se decide por comprar. En frío eso tiene que ser 
mucho más duro porque te rechazan de entrada”. 

 
8)  ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión 

de compra? ¿Por qué? 

R/. “Por ahí 3 meses más o menos. Yo utilizo una estrategia y es que les 
digo: ‘pruébeme’; porque mucha gente también te exige que demostrés que 
vos tenés la capacidad de devolverle la plata. La mayoría es un tema de 
estrategia porque como no es un producto común, mucha gente dice: ‘no, 
no, no, yo no entiendo de eso’ y prefiere dejar de ganar rentabilidad porque 
no entienden el procedimiento”.  
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Anexo 6 Entrevista 3: Juan Carlos Vázquez 

16 de abril de 2013 

 

Asesor financiero independiente de la compañía proveedora de libranzas Estrategias 
en Valores (ESTRAVAL) con previa experiencia laboral en el fondo de pensiones y 
cesantías de Protección.  

 
1) ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas 

no tradicionales? ¿Por qué? 

 

R/. “Son personas naturales todas y en verdad son de todo, tengo personas 
de 20 o 21 años y acabé de vincular a una señora de 85. Digamos que por 
lo general son personas mayores que ya tienen un patrimonio constituido 
pero es algo en lo que pueden participar todo tipo de gente”. 

 
2) ¿Cuál es el proceso a seguir para concretar el primer contacto? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 

R/. “Yo no soy muy bueno para decirle a alguien: ‘ve, pasáme referidos, 
contactáme con otra gente’ y otros ejercicios comerciales. Yo prefiero que 
por la satisfacción de algunos clientes sean ellos mismos quienes le pasen 
mis datos a otras personas y que les digan: ‘ve, te va a llamar Juan Carlos 
para un tema de unas inversiones’ y así”. 

  
3) Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su 

manera de proceder? 

R/. “En este tipo de producto uno debe asegurarse de que el cliente 
entienda todo el procedimiento porque en la mayoría de los clientes no 
existe una conciencia ni un conocimiento del tema, entonces hay que ser 
muy claro desde principio hasta el final para que el cliente entienda cómo 
funciona, cuáles son los riesgos, los beneficios, etc. Normalmente yo lo 
hago con una operación mía, le muestro al cliente operaciones a mi nombre 
donde le ilustro todo el proceso porque considero que uno sólo puede 
vender algo que compraría. Yo diría que prefiero cubrir todo, aunque 
depende del cliente el nivel de profundidad al que uno llega o el lenguaje 
puede variar, porque aunque esto es mercado no tradicional tampoco 
quiere decir que es algo complejo o difícil de entender; pero trato de 
cambiar el mensaje identificando el perfil del cliente”. 

  
4) ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la 

hora de cerrar los negocios? 
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R/. “El primero es el desconocimiento, cuando vos no conocés exactamente 
algo siempre vas a tener la duda. Adicionalmente la comparación de tasas, 
porque en el mercado financiero y las tasas que se ofrecen son, 
comparadas con las tasas de descuento que te ganás en una operaciones 
de esas, muy diferentes y mucho menores. Entonces la cultura y lo común 
te llevan a decir: ‘de eso tan bueno no dan tanto’; y lo simpático del asunto 
es que muchas entidades financieras tienen carteras colectivas o algo así 
con inversiones en productos no tradicionales como estos: facturas, cartera, 
contratos. 

Existe gente malintencionada en el sector financiero que no recomiendan el 
producto, o no tanto por mala intención, sino simplemente por el mismo 
desconocimiento que no es sólo de los clientes, hay de todo… 

Hay personas que son del mercado financiero y no hacen nada que no sea 
vigilado por la Superintendencia Financiera aunque uno no los entiende 
porque después se van a correr el riesgo de una acción que es mucho más 
elevado que el de un producto de estos. En Medellín, el tema del grupo 
empresarial es algo culturalmente muy fuerte y que influye mucho en las 
decisiones”. 

 
5) ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 

 

R/. “Yo creería que con la mayor penetración de este tipo de productos en 
el mercado. Sabemos que no es un producto masivo, pero a medida que se 
construye una historia y que se consiguen clientes satisfechos se va a 
fortalecer. Hay compañías y personas que utilizan productos no 
tradicionales de manera indebida y causan problemas que no son propios 
del producto. No se debería generalizar el sector, mirá con el tema del 
factoring, tumbaron una compañía que hizo un negocio mal hecho y se le 
inyecta desconfianza a todo el sector. 

Yo honestamente creo que las condiciones del producto deben ser claras 
para el cliente. Existen una serie de mecanismos que, para vos como 
cliente, la compañía te da un respaldo. Creo que falta mucho por regular y 
controlar, aunque la experiencia le dice a uno que la vigilancia llega tarde, y 
me refiero a que llegan cuando ya no hay nada que hacer, entonces ahí 
uno como cliente si tiene que tener conciencia de las condiciones que le 
otorga su contraparte. Creo que hay mucho por hacer en el marco de la 
regulación, tanto en la parte activa como en la parte pasiva, pero aun así, 
creo que la regulación y la vigilancia llegan tarde, no son suficientes y lo 
hemos visto en todo el mundo. Digamos que existen mecanismos, al menos 
de algunas compañías, que lo dejan a uno tranquilo”. 

 
6) ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de comprar? 
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R/. “Yo te diría, Juan, que una combinación buena entre riesgo y 
rentabilidad es lo que los convence; te da una tasa atractiva sin volatilidad y 
con un nivel de riesgo muy moderado. Y una vez que toman el producto y 
verifican el cumplimento de las condiciones que uno plantea se activa un 
interés aun mayor. Ese es digamos el factor diferenciador de este 
producto”.   

 
7) Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 

cierran en relación al número de visitas? 

 

R/. “Honestamente, yo esos primeros procesos no los hago nada bien, ni 
siquiera a los clientes les pido algún referido, entonces yo me salto un 
pedazo del proceso comercial. Casi que los clientes que me contactan ya 
todos están interesados, no te voy a decir que me compra el cien porciento, 
pero creo que si hago ese ejercicio de cuantificación te daría un dato 
distorsionado”. 

 
8)  ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión 

de compra? ¿Por qué? 

R/. “Yo no tengo que esperar mucho tiempo, realmente depende de si 
tienen los recursos disponibles o están esperando alguna maduración en 
otra parte. Mi experiencia me dice que si la persona no se decide rápido es 
porque en verdad no está interesada y ya no va a tomar la decisión, y como 
yo no soy muy incisivo con el tema, no llamo a la persona al mes siguiente 
a preguntarle como va la decisión”. 
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Anexo 7 Entrevista 4: Alejandro Franco 

23 de abril de 2013 

 

Asesor financiero y comercial, director general de la firma de consultoría Bitácora 
Financiera, previa experiencia en el sector financiero. Corredor independiente de la 
empresa proveedora de libranzas Estrategias en Valores (ESTRAVAL). 

 
1) ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas 

no tradicionales? ¿Por qué? 

 

R/. “Nosotros puntualmente: persona natural, pero no tiene que ver tanto 
con el producto en sí sino con la experiencia que traemos en la parte 
comercial que ha sido sobretodo en fondos de pensiones y digamos que su 
mercado objetivo son personas naturales. La mayoría son personas ya diría 
bastante adultas, casi pensionados, con patrimonios importantes, de en 
promedio 70 años”. 

 
2) ¿Cuál es el proceso a seguir para concretar el primer contacto? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 

R/. “El primer contacto, sobretodo en este tipo de negocios, nos movemos 
mucho con referidos porque los clientes nuevos son muy en frio. Como te 
dije, la mayoría de los clientes los he atendido en otras experiencias 
laborales entonces ya me conocían, simplemente les pedí una cita para 
contarles una nueva alternativa. La manera de tratar a un cliente ya 
conocido es diferente”. 

  
3) Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su 

manera de proceder? 

R/. “De todas formas se hace una presentación general de la compañía, 
después presentarse uno, quién es, de dónde viene; y después de eso 
presentar los productos que uno puntualmente le va a ofrecer. Uno, 
depronto por la referenciación, puede determinar un perfil de riesgo del 
cliente y mira que producto puede ser más acorde a cada cliente”. 

  
4) ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la 

hora de cerrar los negocios? 

 

R/. “El primero es que la empresa o la compañía no es muy conocida en el 
mercado. Sobretodo aquí en Antioquia, la gente es muy regionalista con el 
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tema Bancolombia y con el grupo, entonces esa primera barrea es difícil. 
En Bogotá, ESTRAVAL se ha hecho conocer un poco más y se facilita la 
comercialización; pero principalmente el desconocimiento en el producto y 
en la compañía son los grandes limitantes”. 

 
5) ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 

 

R/. “Pues, uno: obviamente con el tema de publicidad en diferentes medios 
o productos especializados. No creemos que esto se pueda manejar con 
publicidad masiva sino más bien dirigida. Otra manera será en la medida en 
que estas compañías sigan creciendo y se esparzan digamos que se 
conoce un poco más en el mercado, y con el voz a voz y la referenciación, 
el producto empieza a hacerse conocer más (…) pero de todas formas no 
somos de la idea de aplicar ninguna publicidad porque la competencia 
copia mucha información y modelos de negocio con los que somos muy 
celosos. La expansión a través de otros clientes sólo se logra si el cliente 
se vincula con la compañía y se convence de que ofrecemos una buena 
alternativa. Mucha gente se queda en ese filtro del temor y 
desconocimiento, sobretodo por lo que ha pasado con otras compañías, y 
se abstiene de hacer alguna operación. 

Hay una cosa que siempre se ha manejado y es que a mayor tasa, mayor 
riesgo asociado entonces algunas personas dudan de la alta rentabilidad, 
en ese sentido deben ser un poco más arriesgado”. 

 
6) ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de comprar? 

 

R/. “Existen 3 o 4 elementos que dan mucha seguridad: uno, el tipo de título 
que se ofrece, al ser con descuentos de nómina, los niveles de cartera en 
mora son muy bajos; segundo, que generalmente las operaciones se hacen 
con personas de entidades estatales que generan confianza; tercero, la 
figura del patrimonio autónomo a través del fideicomiso que realiza la 
administración de los recursos, hay un tercero que es una entidad vigilada y 
regulada que maneja los recursos recibidos de clientes nuevos y de 
recaudos de nómina; una cuarta es que, realmente yo adquiero una cartera 
que está diversificada en varios títulos valor con varios pagadores. 

Hay otros clientes que son ‘taseros’, buscan es tasa y son de mente más 
abierta con las alternativas, no se fijan tanto en el tema del respaldo, es 
muy difícil encasillar al cliente y decir que todos son de un estilo o de otro, 
pero diría que para invertir en esto no debe ser una persona muy 
conservadora sino alguien  que está dispuesto al menos a escuchar una 
opción diferente; el otro ni siquiera sale del CDT porque eso es lo que 
conoció toda la vida”.   
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7) Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 
cierran en relación al número de visitas? 

 

R/. “En estos días hablábamos de eso, más o menos de 10 personas 
visitadas, alrededor de 3 o 4 personas podrían resultar interesadas en el 
producto”. 

 
8)  ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión 

de compra? ¿Por qué? 

R/. “Pues con los clientes míos la respuesta fue casi inmediata pero es lo 
que te decía, son clientes que manejo hace muchos años, entonces 
inclusive se deciden a hacer la operación más por la confianza que tienen 
en mí que por el producto en sí, el tema de la confianza es importantísimo. 
A veces se requiere ampliar la información, hacer 2 o 3 visitas más, cada 
caso es diferente pero la primera cita es vital, o al cliente le llama la 
atención, o definitivamente lo rechaza. A veces el tiempo de repuesta está 
sujeto al vencimiento que tengan en otros productos”. 
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Anexo 8 Entrevista 5: Esteban Madrid 

24 de abril de 2013 

 

Corredor independiente de la empresa proveedora de libranzas Estrategias en Valores 
(ESTRAVAL), con experiencia como cliente en una compañía de la competencia 
(Solución Maestra) y con experiencia laboral previa en el Grupo Bancolombia, 
vendedor de propiedad raíz.  

 
1) ¿Cuál es el público objetivo que enfoca a la hora de ofrecer las alternativas 

no tradicionales? ¿Por qué? 

 

R/. “Son personas naturales porque a personas jurídicas me imagino que 
hay que tener mucha más experiencia. Esas personas son empleadas pero 
no pensionados (…) los otros son amigos míos, recién empleados con 
ganas de invertir”. 

 
2) ¿Cuál es el proceso a seguir para concretar el primer contacto? ¿Llamadas 

telefónicas, emails, visitas? 

R/. “Todos son conocidos, familiares (…) yo creo que esa el la manera de 
empezar y ya después que la satisfacción de esos primeros clientes lo 
vayan llevando a uno hacia nuevos negocios”. 

  
3) Una vez concretada la reunión, ¿cuál es su estrategia de ventas o su 

manera de proceder? 

R/. “No pues yo los llamo, les cuento que tengo una posibilidad de 
inversión, les explico el negocio y ya, como uno tiene el soporte y la 
documentación me siento con ellos, y si les interesa, bien. Estoy todavía en 
ese proceso, esperando; me parece que así s el mecanismo de venta, 
empezar a tocar puertas y eso después ya es en cadena”. 

  
4) ¿Cuáles son los principales impedimentos o dificultades que identifica a la 

hora de cerrar los negocios? 

R/. “El principal para mí es en sí la cultura y el mercado en que nos 
encontramos, que por ejemplo lo que paso con Interbolsa la gente ya no 
confía en nada. Además, la rentabilidad les parece una tasa muy alta y les 
da miedo que sea algo de esas pirámides o algo raro. Alguien me dijo que 
eso en cualquier momento lo tumban a uno, y que eso no es tan bueno 
como lo pintan. Eso es el miedo que tiene la gente, piensan que detrás de 
la tasa hay gato encerrado, como se dice. 
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Segundo es que no es un producto conocido y las empresas que lo ofrecen 
no tienen una política de promoción clara, por ejemplo las páginas de 
internet son muy incompletas y como todo improvisado; las cooperativas 
con las que trabajan son desconocidas y pequeñas. Entonces, hasta yo 
como cliente y como asesor a veces tengo mis dudas, entonces por eso 
primero entré como cliente e hice la inversión, tratando de minimizar al 
máximo los riesgos. 

Yo creo que ese monto inicial de 10 o 20 millones es un impedimento muy 
grande porque no todo el mundo tiene esa liquidez para invertir, de por sí 
ese monto ya segmenta mucho el mercado”. 

 
5) ¿Cómo cree usted que estos podrían modificarse? 

 

R/. “A ver, lo más importante yo digo para entrarle a una persona es la 
relación personal, la confianza que tienen en uno personalmente. Después 
para romper el hielo es la primera operación, que la gente se arriesgue y 
les vaya bien. Se trata de transmitir todo el conocimiento que uno tiene y 
convertirlo en credibilidad y confianza, que depende de la explicación que 
les de uno. Después, por experiencia propia, se dan cuenta de cómo 
funcionan. 

Yo la verdad creo mucho en el producto, yo creo que es un trabajo de parte 
y parte, que las empresas se hagan conocer más y que mejoren, por 
ejemplo, el portal de internet para que a la gente le genere confianza”. 

 
6) ¿Qué factores cree usted que convencen a los clientes que efectivamente 

toman la decisión de comprar? 

 

R/. “Que, pues, ven el flujo. Yo no entiendo cómo en Solución Maestra hay 
gente que sigue comprando porque es un miedo constante esperando que 
sí le vayan a pagar a uno, mensualmente es una pelea con el asesor y esto 
no puede estar pasando.  

Los que sí se convencen y no son muy conservadores, obviamente la tasa 
les interesa. Los más jóvenes sólo se interesan por la tasa pero a veces no 
tienen la plata, mientras que las personas mayores, que ya tienen su 
patrimonio conformado, prefieren averiguar todas las condiciones de 
cobertura. 

La fiduciaria, para mí, es fundamental porque en ningún momento le 
permite a ESTRAVAL captar recursos, entonces agrega seguridad y 
transparencia. 

Te cuento, pues que me ha pasado a mí con clientes, y es que he tenido 
argumentos suficientes y bases para responder las inquietudes de los 
clientes, y esa claridad es lo que uno le transmite al cliente. 
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La persona más fácil toma el riesgo de invertir si confía en uno y después 
de eso es muy factible que haya una segunda vinculación o una recompra 
porque mensualmente ven que llega la plata que es y puntualmente, eso es 
un valor agregado tremendo (…) uno, mal que bien, a medida que le vaya 
entrando la platica pues se va yendo, pero si a mi como cliente me pagan 
cumplido mensualmente le meto lo que quiera pues”.   

 
7) Según su experiencia y concepto personal, ¿qué proporción de negocios se 

cierran en relación al número de visitas? 

 

R/. “De 10 citas, por ahí el 20% más o menos se interesa, digamos que 2 o 
3 personas”. 

 
8)  ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar entre el primer contacto y la decisión 

de compra? ¿Por qué? 

R/. “Por ahí un mes le pongo yo, porque hay muchos que empiezan a 
averiguar y después empiezan a conseguir la plata y eso. Tuve uno que 
se demoró como 2 meses averiguando en Valores Bancolombia y en 
todas partes y al final no compró”. 

 

 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

 

 


