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Introducción

Este libro recoge la experiencia del autor durante los años que 
laboró en la banca de inversión. Por esta razón, se sirve de ejem-
plos y situaciones relacionadas con los productos que desarrolló 
en su labor profesional con el grupo Helm Bank y en Add Value 
Banca de Inversión, donde ha sido socio y director.

En esos espacios de tiempo trabajó en la estructuración de 
bonos y titularizaciones para el mercado de capitales, donde fue 
generador de papeles para las empresas colombianas, luego fue 
estructurador de sindicaciones de créditos así como financiacio-
nes de proyectos. Su paso por la banca de inversión le permitió 
también ejecutar procesos exitosos de valoración y venta de em-
presas.

Además, su experiencia la ha combinado con la docencia 
universitaria a nivel de pregrado, especialización y maestría en 
diversas universidades del país, donde se pueden contar la Uni-
versidad de La Salle, Santo Tomás, Universidad del Rosario, 
Universidad del Norte de Barranquilla y la Universidad Sergio  
Arboleda, donde fue y es profesor de la asignatura de Banca de 
Inversión.

Este libro, señor lector, es una recopilación experiencial de su 
trayectoria académica y profesional, y espera que sea de utilidad 
para su quehacer diario en las finanzas.
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0101

El término banca de inversión está relacionado con un tipo de em-
presa, unidad de negocio, función o área de las finanzas. Como 
empresa, se refiere a la consultoría o asesoría financiera, es decir, 
al acompañamiento a organizaciones o proyectos con procesos 
especializados en finanzas; como unidad de negocio, al interior de 
las grandes corporaciones, se enfoca en las finanzas corporativas; 
y como función, se concibe como un campo de estudio de alta es-
pecialización financiera. 

En Colombia, surgió a finales de los ochenta como una uni-
dad de negocio de las firmas comisionistas de bolsa. Estas firmas 
fueron las primeras en crear dicha unidad, a la cual llamaron banca 
de inversión, como una alternativa importante para las empresas 
en la generación de nuevos papeles para el mercado de capitales 
colombiano, tomando auge en la creación de nuevos emisores del 
sector privado y público. La consolidación de los procesos de emi-
sión de acciones ordinarias y bonos fue la tarea apremiante de las 
comisionistas de bolsa en aquel entonces.

Construir nuevos emisores para el mercado permitiría 
que empresas del sector real como Ingenio Manuelita, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana, Carulla Vivero, Supertiendas 
Olímpica, Emcali, Empresa de Acueducto de Bogotá, AAA de 
Barranquilla, Coomeva, entre otras, se constituyeran como 
emisores asertivos del mercado de capitales. A estas compa-
ñías se sumaron las compañías que ya se encontraban gestan-
do una fuerte participación en el mercado, tales como, ISA, 
EPM, Almacenes Éxito, Distrito Capital, entre otros, como lo 
muestra la tabla 1. El incipiente mercado de capitales colom-
biano vio, gracias a la banca de inversión, la aparición de nue-
vos instrumentos encabezados por entes territoriales como 
lo fueron Cartagena, Medellín, Huila, Yopal, Cali, Itagüí y  

Generalidad
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Bucaramanga, incursionando a través de sus emisiones de bonos, 
en un mercado que paulatinamente se fue desarrollando.

No es raro, entonces, entender por qué las bancas de inver-
sión que más influían en el mercado fueron Corfinsura, Corfiva-
lle, Correval, Colbolsa, Santander Investment, y Citivalores, las 
cuales compitieron fuertemente en la generación de un mercado 
robusto.

A comienzos de los noventa, las empresas corporativas al ver 
el dinamismo aperturista de la economía y los fuertes movimien-
tos en los sectores financieros, como en los almacenes de cadena, 
cementeras, televisión por cable, por mencionar algunos, identi-
ficaron la oportunidad de ingresar con gran impacto como juga-
dores principales dentro del mercado. Siendo esto beneficioso, ya 
que se fueron consolidando los procesos de privatización y fusión 
originando el desarrollo de un área llamada Mergers and Acquisi-
tions (M&A), importante en el tema de las valoraciones de compa-
ñías y en los procesos de fusiones empresariales. 

El concepto de banca de inversión como empresa no capta-
dora de recursos dedicada a la asesoría financiera fue tomando 
nombre en el mercado. Inverlink, Valor y Estrategia, Estrategias 
Corporativas, Corfinsura, Corfivalle, El Nogal, Helm Investment, 
Santander Investment aparecen incursionando en estos aspec-
tos, posicionando fuertemente esta unidad de negocio, creando 

Tabla 1. 
Emisores 

del mercado 
de capitales 
colombiano

Nombre emisor Monto (millones) Año de oferta 
Ingenio Manuelita 30,000 1999
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) 15,000 1999
Carulla Vivero 70,000 2000
Supertiendas Olímpica 40,000 2002
EMCALI 100,000 1997
Acueducto de Bogotá 100,000 2001
AAA de Barranquilla 50,000 1999
Coomeva 10,000 1999
Fuente: elaboración propia con datos BankWatch Ratings de Colombia., Superfinanciera de Colombia y El Tiempo.

Nombre emisor Monto (millones) Año de oferta 
ISA 450,000 2004
EPM 200,000 1999
Almacenes Éxito 200,000 2002
Distrito Capital 300,000 2005

Nuevos emisores en el mercado de capitales colombiano
1995 - 2005

Nuevos emisores en el mercado de capitales colombiano
1995 - 2005

Fuente: elaboración propia con datos El Tiempo, Secretaria de Hacienda (Alcaldía Mayor de Bogotá) 
y La Bolsa de Valores de Colombia.
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así transacciones importantes relacionadas con los servicios pú-
blicos. Es así como este tipo de empresa se convierte en asesora 
del negocio de las comunicaciones, transporte, cemento, infraes-
tructura, etc.

Con la apertura económica, aumentó notablemente la in-
versión extranjera en el país, lo que permitió el desarrollo de pro-
yectos de infraestructura vial, servicios públicos, generación de 
energía y gas, y la entrada de transporte masivo a las ciudades; 
por el tamaño de dichos proyectos, fue necesario que la financia-
ción se realizara a través del mercado de capitales con bonos y ti-
tularizaciones, los cuales fueron estructurados por las bancas de 
inversión mediante la figura del Project Finance.

1.1. Distinción entre la banca comercial y la banca de 
inversión

La diferencia entre la banca comercial y la banca de inversión 
se relaciona con la función de intermediación financiera de la pri-
mera y la función de asesoría de la segunda. En Colombia, este 
tipo de entidad no capta recursos del público, ya que se dedica úni-
camente a la asesoría financiera, mientras que en otros países sí 
capta recursos del público e invierte en proyectos. 

Según Espinosa (2012), “en los Estados Unidos la Banca de 
Inversión funciona como entidad especializada y reguladora con 
actividades que incluyen operaciones en los mercados del dinero y 
de capitales desde operaciones simples de brokerage (intermedia-
ción) hasta operaciones de underwriting” (p. 152).

Habría que decir también que en Colombia, según la Super-
intendencia Financiera (2012), “la actividad de captar dinero del 
público y prestarlo, solo puede ser llevada a cabo por una institu-
ción financiera debidamente autorizada por la Superintendencia 
Financiera (…) en los términos que señalan los artículos 90 y 92 de 
la Ley 45 de 1990”.

Por otra parte, en nuestro país la banca comercial sustenta 
su resultado financiero a través del margen de intermediación, 
entendido como la diferencia entre la tasa de colocación y 
captación. Mientras que la actividad principal de la banca de 
inversión es estructurar un producto financiero y buscar el 
fondeo del mismo, este trabajo se ve recompensado a través de 
comisiones. 
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1.2 Las funciones de la banca de inversión
Las funciones que desarrolla la banca de inversión se pueden 

esquematizar según se muestra en la figura 1.

1.2.1 Consecución de recursos
Es una de las funciones de las firmas asesoras a la hora de de-

sarrollar sus actividades. La mayoría de las empresas prefieren 
contratar firmas de banca, debido a que estas tienen un mayor 
margen de maniobra ante los bancos y/o inversionistas. Su fun-
ción consiste en asesorar a empresas y/o proyectos en la consecu-
ción efectiva de recursos, es decir, en la adquisición del dinero que 
las empresas necesitan. Esto se desarrolla en dos actividades; la 
primera es la estructuración de la financiación, en la cual se diseña 
el producto y la segunda es la consecución de recursos, en donde se 
busca que los bancos e inversionistas decidan participar. Es impor-
tante mencionar que la empresa puede utilizar al gerente finan-
ciero de la organización o a un tercero diferente de las bancas de 
inversión para que desarrolle esta labor. 

La anterior actividad se lleva a cabo a través de dos mercados: 

Financiero: Es el fondeo dirigido a empresas y proyectos en 
donde la financiación se busca por medio de entidades financieras, 
es decir, establecimientos de crédito. 

De capitales: En este caso, la financiación se lleva a cabo 
por medio de instrumentos financieros negociados en la bolsa 
de valores, la banca de inversión realiza el asesoramiento en el 
proceso de creación de estos estos papeles con el fin de conseguir 
los recursos.

Figura 1. 
Servicios de 
la banca de 

inversión

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Mercado financiero Fusiones y adquisiciones
Créditos Estructurados Valoración y ventas de empresas
Créditos Sindicados Fusiones
Project Finance Proceso de transformación empresarial

Mercado de capitales
Endeudamiento 

Bonos
Papeles comerciales
Titularizaciones

Capitalización
Acciones

Consecución de recursos Generación de valor

Banca de inversión
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1.2.2 Generación de valor
Esta segunda unidad de negocio está relacionada con las 

tareas en las cuales el banquero valora las ganancias futuras de 
los dueños para una potencial venta, adquisición o transforma-
ción empresarial. Hablamos de la valoración y venta de empresas 
como principal función en esta actividad, haciendo hincapié en un 
banquero de inversión contratado por el dueño de una empresa 
para que determine cuánto vale su compañía y promueva la con-
secución de un potencial comprador o vendedor. También están 
involucrados los productos relacionados con el proceso de fusión, 
en los cuales el asesor es contratado para guiar la decisión, deter-
minando sinergias y alternativas en torno a si vale la pena consoli-
dar o absorber la empresa.

1.3 Ingresos de la banca de inversión 
La labor del banquero de inversión se ve recompensada en 

dos comisiones, la primera es la comisión de estructuración (struc-
turing commission), que es aquel honorario que cobra el banquero 
de inversión por el diseño o trabajo previo de un producto finan-
ciero; esta comisión normalmente es fija y se paga por anticipado; 
la segunda es la comisión de éxito (commission of success), que es 
aquel honorario que se paga una vez culmina satisfactoriamente 
el producto, es variable y depende del monto del éxito alcanzado.
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02

En este capítulo se abordarán los productos diseñados para con-
seguir recursos a empresas o proyectos en el mercado financiero. 

2.1 Conceptos preliminares
2.1.1 Sistema financiero en Colombia

En Colombia, las entidades que conforman el sistema finan-
ciero se han agrupado en cuatro grandes secciones; los estable-
cimientos de crédito, dedicados a prestar dinero al público; las 
sociedades de servicios financieros, como fiduciarias y comisio-
nistas de bolsa; las sociedades de capitalización, cuyo objetivo es 
prestar y estimular el ahorro; y las entidades aseguradoras e in-
termediarios, que se encargan de cubrir los posibles riesgos de los 
inversionistas. El siguiente esquema muestra la estructura del sis-
tema financiero en Colombia, de acuerdo con el Decreto 663 de 
1993, en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°. 

Figura 2. 
Estructura 

del sistema 
financiero de 

Colombia

Fuente: 
elaboración el 

autor.

Asesoría en la consecución de recursos

2.1.2 Establecimiento de crédito 
Los establecimientos de crédito son aquellos que captan re-

cursos del público para su posterior colocación en forma de cré-
dito, entre los cuales se encuentran los bancos comerciales, las 

Establecimiento de crédito

Sociedades de servicios 
financieros

Sociedades de capitalización

Entidades aseguradoras e 
intermediarios

Establecimientos bancarios
Corporaciones financieras
Compañías de finaciamiento
Cooperativas financieras

Decreto 663 de 1993
Art. 2°

Establecimientos bancarios
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento 
Cooperativas financieras

Sociedades fiduciarias
Almacenes generales de depósitos
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y censantías
Sociedades de servicios financieros y cambiarios

Entidades aseguradoras
Intermediarios de seguros
Intermediarios de reaseguros

Sociedades de capitalización

Entidades aseguradoras e intermediarios

Establecimientos de crédito

Sociedades de servicios financieros
Sociedades fiduciarias
Almacenes generales de depósitos
Sociedades administradoras de fondos de pensiones 
y cesantías
Sociedades de servicios financieros y cambiarios

Decreto 663 de 1993
Art. 2°

Establecimientos bancarios
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento 
Cooperativas financieras

Sociedades fiduciarias
Almacenes generales de depósitos
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y censantías
Sociedades de servicios financieros y cambiarios

Entidades aseguradoras
Intermediarios de seguros
Intermediarios de reaseguros

Sociedades de capitalización

Entidades aseguradoras e intermediarios

Establecimientos de crédito

Sociedades de servicios financieros
Establecimientos bancarios
Corporaciones financieras
Compañías de finaciamiento
Cooperativas financieras

Decreto 663 de 1993
Art. 2°

Establecimientos bancarios
Corporaciones financieras
Compañías de financiamiento 
Cooperativas financieras

Sociedades fiduciarias
Almacenes generales de depósitos
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y censantías
Sociedades de servicios financieros y cambiarios

Entidades aseguradoras
Intermediarios de seguros
Intermediarios de reaseguros

Sociedades de capitalización

Entidades aseguradoras e intermediarios

Establecimientos de crédito

Sociedades de servicios financieros
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corporaciones financieras y las compañías de financiamiento co-
mercial. El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en Colom-
bia (Superintendencia Financiera, 2004) las define de la siguiente 
forma:

Son establecimientos de crédito las instituciones financieras cuya 
función principal consista en captar en moneda legal recursos del 
público en depósitos, a la vista o a término, para colocarlos nueva-
mente a través de préstamos, descuentos anticipados u otras ope-
raciones activas de crédito.

Son corporaciones financieras aquellas instituciones que tienen por 
función principal la captación de recursos a término, a través de de-
pósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar 
operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto 
primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fu-
sión, transformación y expansión de empresas en los sectores que 
establezcan las normas que regulan su actividad (p. 2).

Son compañías de financiamiento las instituciones que tienen por 
función principal captar recursos a término, con el objeto primor-
dial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la co-
mercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de 
arrendamiento financiero o leasing (p. 2).

Son cooperativas financieras los organismos cooperativos especiali-
zados cuya función principal consiste en adelantar actividad finan-
ciera (p. 2).

Son establecimientos bancarios las instituciones financieras que 
tienen por función principal la captación de recursos en cuenta co-
rriente bancaria, así como también la captación de otros depósitos 
a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operacio-
nes activas de crédito (p. 2).

Los bancos de acuerdo con el origen de sus recursos se 
dividen en dos: bancos de primer piso y bancos de segundo piso. 
La diferencia fundamental entre estas dos clases de bancos se 
evidencia en tres aspectos: 

1. Los establecimientos de primer piso tienen oficinas abier-
tas al público; los de segundo piso, no.

2. Los créditos otorgados por establecimientos de primer 
piso son comerciales, mientras que los que otorgan los de 
segundo piso son de fomento.
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3. El crédito de fomento que otorga los establecimientos de 
segundo piso es blando, mientras que el crédito de los de 
primer piso es duro. 

Cabe hacer una diferenciación entre el concepto de crédito 
blando y duro. El siguiente cuadro muestra las principales diferen-
cias entre las dos modalidades de acuerdo con las condiciones de 
plazo, periodo de gracia y tasa.

2.1.2.1 Banca de primer piso
La banca de primer piso obtiene sus recursos por medio de las 

captaciones que logran recibir del público que, por lo general, son 
CDT, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y convenios de recau-
do. Este último referido a los convenios que realizan las entida-
des financieras con empresas de servicios para recaudar telefonía, 
servicios públicos, aseo, acueducto, entre otros. 

Los bancos captan recursos del público a través de varios me-
canismos; a continuación se muestra la participación de los prin-
cipales mecanismos de captación de acuerdo con los estados 
financieros de los establecimientos de créditos reportados a la Su-
perintendencia Financiera: 

Tabla 2. 
Crédito blando 
y crédito duro

Fuente: 
elaboración 

propia.

Condiciones Crédito blando Crédito duro
Plazo Largo: hasta 15 años Corto: hasta 5 años
Periodo de gracia * Hasta 3 años Hasta 1 año
Tasa Por debajo del mercado Competitiva del mercado

* Periodo en el cual se paga interes pero no se abona a capital.

Tabla 3. 
Mecanismos 
de captación

Fuente: 
Superintendencia 

Financiera de 
Colombia.

200000 Pasivo 380.025.461.215,65 Mecanismo Participación
210000 Depósitos y exigibilidades 284.364.657.876,84 CDT 31,05%
210500 Depósiutos en cuenta corriente banca 49.734.042.761,41 Cuentas corriente 17,49%
211500 Certificados de depósito a término 88.299.215.301,21 Cuentas de ahorro 47,86%
212000 Depósito de ahorro 136.104.103.568,32 Otros 3,60%

A Diciembre de 2014

Esto demuestra que para diciembre del año 2014 las cuentas 
de ahorros fueron el principal medio por el cual los bancos capta-
ron recursos del público.

En este esquema simple, la banca capta recursos a una tasa 
baja, para luego colocarlos a una tasa alta. La diferencia entre la 
tasa de colocación y la de captación es llamada margen de interme-
diación, y es la ganancia del banco.
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Figura 3. 
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intermediación 
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Fuente: 
elaboración 

del autor.
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2.1.2.2 Banca de segundo piso
La banca de segundo piso se refiere a los establecimientos 

que no tienen oficinas abiertas al público, ejemplo de este tipo de 
bancos en Colombia son Findeter, Finagro y Bancoldex. Los crédi-
tos que ofrecen se llaman de fomento, porque fueron creados para 
dar dinamismo a ciertos sectores de la economía. Las característi-
cas de estos créditos, que los diferencian de los demás, tienen que 
ver con el plazo y la tasa. La mayor parte de ellos son blandos y son 
utilizados para emprender proyectos. Al no tener oficinas abiertas 
al público, los recursos provienen del gobierno, y de las inversiones 
forzosas u obligatorias, las cuales son originadas por los bancos de 
primer piso, ya que están en la obligación de invertir en títulos de 
deuda de establecimientos de esta categoría. 

Veamos un ejemplo:

Un agricultor desea adquirir un tractor a través de crédito 
bancario, si quiere utilizar una línea de fomento, él debe acercar-
se a un banco comercial y solicitar que se tramite a través de este 
una línea de fomento. La entidad de crédito efectúa el análisis 
crediticio y determina la capacidad de pago del señor agricultor. 
Si decide aprobarle la solicitud, el banco comercial solicita des-
embolso al banco de segundo piso (puede ser para este caso Fi-
nagro). El pagaré es expedido por el banco de fomento y se firma 
conjuntamente con el banco comercial como deudor solidario 
del agricultor. 

En este caso, el costo se calcula como una sumatoria entre 
la tasa propuesta por el banco de fomento más el spread (re-
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descuento) del banco de primer piso por garantizar la facilidad. 
Esto debido a que la entidad crediticia comercial se encuentra 
asumiendo el riesgo en la operación. Para entender el térmi-
no spread es necesario referenciar a Yi y Ibáñez (2005), quien 
sostiene que “la definición de spread bancario mostrado por 
el gobierno es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasi-
va; pero esta es obtenida como un ‘promedio’ de las distintas 
tasas de interés que actúan en el mercado crediticio y de depó-
sitos” (p. 152). Así mismo, se define redescuento, según Carvajal 
y Gómez (2004), como “una de las operaciones financieras en las 
que no interviene, al menos de manera directa, un particular o 
tercero, pues se efectúa entre dos (2) o más entidades de carác-
ter financiero (p. 10).

2.1.3 El crédito bancario y sus elementos
La mayoría de las empresas colombianas se financian a través 

del crédito bancario. Estos créditos presentan los siguientes ele-
mentos:

2.1.3.1 Deudor 
Es el sujeto que solicita el crédito y quien se compromete con 

el acreedor a devolver el interés y el capital del dinero prestado. 
Puede ser una empresa o una persona solicitante del crédito o un 
proyecto. 

Cuando quien solicita el crédito es una empresa, el deudor es la 
compañía que requiere los recursos. En cambio, cuando hablamos 
de un proyecto, nos referimos a una idea de negocio que aún no se 
ha hecho realidad y por ende requiere la creación de un vehículo que 
sea dueño del proyecto y que se convierta en sujeto deudor. Es allí 
cuando introducimos el concepto de SPV (Special Vehicle Purpose), 
indispensable en la financiación de proyectos.

2.1.3.2 El SPV 
En un crédito cuyo deudor es una empresa establecida, se 

puede medir el comportamiento futuro de esta a través de sus 
proyecciones financieras. Los analistas de crédito de los bancos 
pueden, de acuerdo con la información histórica, determinar si la 
compañía objeto del crédito puede tener los recursos para pagar 
los prestamos adquiridos. Sin embargo, en el caso de un proyecto 
nos enfrentamos a una situación un tanto complicada para el ana-
lista, ya que no hay una empresa creada con una mínima historia y 
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las proyecciones tienen un sustento menor que no permite mirar 
si estas se cumplirán.

En estos casos, la estructuración exige crear un vehículo finan-
ciero que permita desarrollar el proyecto; el sponsor no es el deudor 
ante los bancos. Con lo anterior, se hace necesario crear dicho apa-
rato a través de un mecanismo fiduciario llamado patrimonio autó-
nomo. El SPV es propietario de los bienes o derechos del flujo de 
caja y por ende sujeto deudor de la obligación financiera. Es aconse-
jable que el SPV sea un patrimonio autónomo. En Colombia, estos 
patrimonios fiduciarios (autónomos) tienen NIT independiente de la 
fiduciaria y contabilidad separada.

Es necesario aclarar el papel del sponsor en el desarrollo del 
proyecto. Como afirman Pinzón y Rodríguez (2000), “el promotor 
de proyecto (sponsor) se ocupa de conseguir los préstamos, inver-
sionistas, proveedores y compradores y destinatarios al proyecto. 
También participa en la búsqueda del vehículo adecuado para dar 
vida a la compañía del proyecto” (p. 24).

Cabe aclarar que los dos esquemas fiduciarios que se traba-
jan en Colombia son el encargo fiduciario y el patrimonio autóno-
mo; la diferencia entre los dos radica en la entrega de propiedad 
del bien o derecho objeto del Fideicomiso, en el caso del patri-
monio autónomo hay entrega de propiedad. Es necesario citar 
la definición de patrimonio autónomo que hace Camacol (2013): 
“Ese conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que 
conforma o se denomina patrimonio autónomo. Dichos bienes 
salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (ti-
tular del dominio) y están afectos al cumplimiento de las finali-
dades señaladas en el acto constitutivo” (artículos 1226 a 1244 
del C. Co).

2.1.3.3 El monto de la facilidad
El monto es la cantidad de dinero requerida por el deudor para 

completar el objetivo de la transacción. Este puede ser aprobado 
por una o varias entidades financieras. Cuando dos o más entida-
des financieras deciden participar en la operación, en distintos mon-
tos, pero iguales condiciones financieras de tasa, plazo, garantías, 
y demás, nos estamos refiriendo a un crédito sindicado. En los cré-
ditos sindicados las entidades prestamistas unifican sus derechos y 
compromisos en un solo documento llamado reglamento de crédito, 
en el cual se establecen las condiciones financieras, las garantías, 
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los compromisos y demás características de la operación que de-
ciden los bancos compartir independientemente del monto con el 
cual participan.

2.1.3.4 Plazo
Es el lapso de tiempo que se establece entre el desembol-

so del crédito por parte de la entidad o entidades crediticias y el 
abono de la última cuota. En el deber ser de las operaciones sin-
dicadas (crédito sindicado), el crédito inicia y termina para todas 
las entidades el mismo día. En este caso, para el deudor, el fun-
cionamiento de la sindicación es similar al comportamiento de 
cualquier préstamo, es decir, el deudor concibe el pool de bancos, 
refiriéndose al grupo de bancos que participan, como si fuera una 
sola entidad prestamista.

2.1.3.5 Tasa
Es el porcentaje aprobado para la transacción por los esta-

blecimientos de crédito. En Colombia, normalmente los crédi-
tos corporativos se determinan a tasas variables, las cuales están 
compuestas por una tasa de referencia más un margen o spread. 

Entre las tasas de referencia más comunes está la DTF. Nor-
malmente, los bancos por costumbre toman la tasa DTF Trimestre 
Anticipado (TA), la cual es convertida a efectiva anual para luego 
convertirla en la tasa periódica (que depende de los periodos de 
tiempo que se hayan acordado en el crédito: trimestral, bimestral, 
semestral, etc., así:

DTF (TA) 3,80% 1,95% IBR (MV) 4,00%
Spread 4,00% Spread 4,25%

Efectiva 8,20% Efectiva 8,57%

Periódica Periódica
MV 0,66% MV 0,69%
TV 1,99% TV 2,08%
SV 4,02% SV 4,20%

Nominal (TA) 7,80%  8,25%

Otra tasa es la IBR (Indicador Bancario de Referencia), para 
ello se toman las cotizaciones de los bancos participantes en las 
cuales estos están dispuestos a captar. Se toma la IBR anual mes 
vencido más los puntos, se convierte a efectiva y de nuevo a la pe-
riódica, así:
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Ahora veamos la definición de IBR que hace el Banco (2012):

En enero de 2008 comenzó a funcionar el esquema de forma-
ción del IBR, de acuerdo con el Banco de la Republica. “Es una tasa 
de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos co-
lombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos 
a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario”.

2.1.3.6 Modalidad
Desde hace algunos años, los créditos bancarios han venido 

manejando y ofreciendo dos posibilidades de pago para los inte-
reses y el capital. Estas son vencida y anticipada, siendo la mo-
dalidad vencida la más tramitada en Colombia. Actualmente, el 
mercado de capitales y el mercado financiero han reducido consi-
derablemente las modalidades anticipadas, por eso es normal que 
se efectúen los pagos al vencimiento de cada periodo. 

2.1.3.7 Periodo de gracia
Se considera periodo de gracia, al lapso de tiempo en el cual 

la entidad prestamista le otorga al deudor el beneficio de no abo-
nar a capital sino solo a interés, esto con el fin de que el proyecto 
o la empresa tengan un flujo de caja acorde con sus necesidades, 
ya sean del proyecto o la compañía. En Colombia, las entidades 
crediticias no otorgan amplios periodos de gracia, generalmen-
te el periodo máximo es un año. En algunos créditos, con banca 
de segundo piso las entidades financieras ofrecen periodos su-
periores.

2.1.3.8 Los covenants
Son compromisos que el deudor, empresa o proyecto están 

dispuestos a cumplir a las entidades financieras durante el tiem-
po que dure la operación crediticia. Estos se negocian y se esta-
blecen antes de que se dé la operación de financiación, y pueden 

DTF (TA) 3,80% 1,95% IBR (MV) 4,00%
Spread 4,00% Spread 4,25%

Efectiva 8,20% Efectiva 8,57%

Periódica Periódica
MV 0,66% MV 0,69%
TV 1,99% TV 2,08%
SV 4,02% SV 4,20%

Nominal (TA) 7,80%  8,25%
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ser de dos tipos: de hacer, también llamados positivos; y de no 
hacer, también llamados negativos. Los primeros se refieren a 
aquellos compromisos en los cuales la compañía, los accionistas 
o el proyecto se comprometen a efectuar una tarea específica 
como entregar información financiera, realizar el pago de pó-
lizas de seguros, tener licencias ambientales al día, entre otros 
aspectos; y los segundos son aquellos compromisos en los cua-
les la compañía, los accionistas o el proyecto se compromete a 
no hacerlos, por ejemplo en el caso de una empresa compro-
meterse a no endeudarse más allá de cierto monto, no hacer 
procesos de transformación empresarial sin permiso de los 
acreedores como fusiones o escisiones, no entregar dividendos 
etc. Algunos de estos covenants están atados al cumplimiento 
de indicadores o razones financieras. Estos compromisos no son 
una garantía, sin embargo reflejan una señal de alarma para el 
acreedor, ya que su incumplimiento por parte del deudor indica 
que este puede estar presentando algún problema financiero, 
lo cual aumenta el riesgo del crédito. Para concluir El Tiempo 
(2008) define que 

Estos indicadores son utilizados por los bancos para asegurarse 
de que los prestatarios operarán de una manera financieramen-
te prudente que les permitirá repagar su deuda. Un covenant 
puede requerir que el prestatario presente sus estados financie-
ros al banco. Otros pueden prohibirle a la empresa adquirir nueva 
deuda. (p. 1)
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De acuerdo con lo anterior, se podría concluir que cuando se 
incumple un covenant, la entidad financiera prende las alertas 
sobre un posible detrimento de la compañía y por lo tanto debe 
tomar medidas efectivas antes de que el deudor incumpla. Nor-
malmente, los covenants tienen periodo de cura o de remedio, en 
el cual la entidad debe no persistir en el incumplimiento. En los 
contratos de crédito, se establece la periodicidad de incumpli-
mientos y las consecuencias que pueden acarrear. Entre estas se 
encuentran la aceleración del crédito o el acumular caja de la em-
presa. Para definir contrato de crédito acudiremos al Código de 
Comercio (1971), el cual establece que 

El acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga 
a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del 
límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se ex-
presa la duración del contrato, se tendrá por celebrado a término 
indefinido.

2.1.3.9 Garantías
Las garantías son respaldos de operaciones de crédito, con-

siderados también como mecanismos que permiten asegurar el 
cumplimiento de una obligación en caso que el deudor incurra en 
el no pago de las mismas. En Colombia, se clasifican en garantías 
reales y garantías personales, esa clasificación se hace para dife-
renciar en cabeza de que o de quien está el respaldo, si este es 
otorgado por una persona natural o jurídica nos estamos refirien-
do a garantías personales, pero si es un bien u objeto material nos 
referimos a garantías reales.

Figura 5. 
División de las 

garantías

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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Los respaldos materiales que entrega el deudor en una ope-
ración crediticia como carros, casas, maquinas, lotes, entre otros, 
pueden ser aceptadas por el acreedor y también son llamadas 
corpóreas o materiales. Estas pueden clasificarse en dos grupos: 
muebles e inmuebles.

Las garantías inmuebles llamadas hipotecas se refieren a 
lotes, casas, apartamentos, naves y aeronaves, que son aceptadas 
por el banco como respaldo para la financiación. Se registran en la 
notaria por una cuantía; cuando esta cuantía es indeterminada nos 
referimos a hipotecas abiertas, y cuando es determinada, la hipo-
teca es cerrada. Algunos bancos pueden compartir una hipoteca, 
debido al tamaño del inmueble. En este caso, más de un banco 
puede tener derecho a tomar parte de este. Es allí cuando nos re-
ferimos a los grados de participación que en el momento de ejecu-
ción de la garantía se pueden dar. Los bancos que están en primer 
grado cobran de primeras, y así sucesivamente.

Los respaldos otorgados sobre maquinas, enseres, autos, 
entre otros, se denominan garantías. Al ser bienes muebles la te-
nencia es importante, ya que quien lo posee puede ser el deudor 
o acreedor. De allí se otorga la figura mobiliarias con tenencia 
o sin tenencia del acreedor, cuando la prenda es sin tenencia es 
normal que el deudor no entregue el bien.

2.1.4.0 Fuentes de pago
En las operaciones de crédito actuales, el mecanismo de fuen-

te de pago más utilizado es a través de una fiduciaria, para poder 
explicarlo, se hace necesario recordar la definición de fiducia 
mercantil que expresa el Código de Comercio en el artículo 1226 
(Comercio, 1971):

En virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideico-
mitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llama-
da fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en pro-
vecho de éste o de un tercero llamado beneficiario.

Para mayor ilustración, se presenta un esquema de dicho con-
cepto.
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De acuerdo con la figura anterior, existen dos mecanismos 
para constituir fiducia y administrar bienes, la primera es el en-
cargo fiduciario y la segunda es la fiducia mercantil; la diferencia 
entre las dos radica en la entrega del bien que se va a administrar, 
en la primera no se entrega, mientras que en la segunda se hace 
transferencia de la propiedad constituyendo un patrimonio autó-
nomo.

La fuente de pago se estructura a través de fiducia mercan-
til, esto quiere decir que se seleccionan de los flujos de caja del 
deudor aquellos que se puedan utilizar para el pago de la deuda. 
Se suele direccionar recursos que se recaudan directamente de la 
fuente. Para que se constituya en fuente de pago, como lo mues-
tra la figura 7, el mecanismo requiere que el deudor, es decir el 
fideicomitente, ceda los derechos económicos del ingreso genera-
dor de flujo de caja a una fiduciaria, creando un patrimonio autó-
nomo para poder efectuar el cumplimiento del servicio de deuda a 
un acreedor (beneficiario).

Figura 6. 
Esquema 
fiduciario

Fuente: 
Add Value 
Banca de 

Inversión.
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Es importante que el flujo de caja direccionado cubra de mane-
ra suficiente el servicio de deuda, por lo tanto es normal que esta co-
bertura supere un número de veces la cuota a pagar más los gastos 
que genere el fideicomiso, incluida la comisión fiduciaria.

2.1.4.1 Fondos de reserva
La fuente de pago administrada por la fiduciaria recauda los 

ingresos cedidos en una cuenta llamada recaudadora, es normal 
que la fiduciaria administre una cuentas adicionales llamadas fon-
dos de reservas, allí se almacenan durante toda la vigencia del cré-
dito una o varias cuotas (capital e intereses), las cuales solo pueden 
ser usadas en caso de que se disminuya la fuente de pago o suceda 
algo que impida el pago de la respectiva cuota. Estos fondos impli-
can la inmovilización de recursos.

Normalmente, los fondos de reserva son provisiones confor-
madas como alícuotas que pueden ser iguales o proporcionales y 
se van organizando durante un periodo establecido por las partes 
(usualmente es un año), hasta completar el monto de las cuotas 
que se deben guardar. Veamos un ejemplo:

Un deudor, Hotel Cerro Alto, entrega como fuente de pago a 
XYZ fiduciaria los ingresos por concepto del servicio que presta a 
sus clientes y que estos pagan a través de tarjetas crédito como Di-
ners, Visa y Mastercard, para que con esta fuente de pago se pueda 
cubrir el servicio de deuda que se adquirió con Banco del Puerto be-
neficiario de la fuente de pago. Los ingresos del hotel son del orden 
de los $4.000 millones de pesos mensuales. El acreedor financiero 
le hizo un préstamo al hotel a cinco años y la cuota que debe pagar 
es de $300 millones de pesos mensuales incluido capital e intereses.

Figura 8. 
Ejemplo 

fuente de 
pago

Fuente: 
elaboración 

del autor.
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El cliente convino con el banco prestamista que se estructu-
rará una fuente de pago cuya cobertura será mínimo de dos veces 
el servicio de la deuda. Es decir, debe pasar por lo menos $900 
millones de pesos como fuente de pago en la fiducia. El hotel re-
cauda en efectivo un 40 % del total de sus ingresos; en tarjetas dé-
bito un 30 %; y el restante 30 % en tarjetas de crédito Visa, Diners 
y Mastercard, en un mes de alto tráfico hotelero pueden pasar 
$1.200 millones. 

El hotel le informa a las franquicias que ha cedido los ingresos 
provenientes de la venta con tarjeta de crédito, y que por tanto los 
recursos no ingresaran a las cuentas del hotel sino las del Patrimo-
nio Autónomo. Lo anterior indica que el 30 % de los ingresos por 
tarjeta de crédito van a ingresar directamente a la fiduciaria, para 
que con estos ingresos se cubran las cuotas del banco.

El fideicomiso organiza varias cuentas, todas separadas. La 
primera cuenta se llama recaudadora, es donde se llevan los in-
gresos por $1.200 millones. De esta, se desprenden otras cuen-
tas según su prelación. Primero la comisión fiduciaria, segundo 
la cuota que se tiene que pagar al banco, tercero la alícuota al 
fondo de reserva y, por último, la devolución de los excedentes 
al hotel.

El fondo de reserva se puede formar así: el fideicomiso crea 
una cuenta para almacenar las dos cuotas: $600 millones distri-
buidos proporcionalmente durante el periodo de formación que es 
de un año, es decir, durante doce meses. Esta cuota genera rendi-
mientos los cuales aumentan el fondo de reserva. Dicho fondo se 
puede organizar así:

Tabla 4. 
Fondo de 

reserva

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Cuota $300
Fondo de reserva 2 Cuotas
Fondo de reserva ($) $600
Periodo de formación 1 Año

*Millones pesos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alícuotas iguales $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50

Alícuotas proporcionales 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Alícuotas proporcionales $30 $30 $30 $30 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60

Cuota $300
Fondo de reserva 2 Cuotas
Fondo de reserva ($) $600
Periodo de formación 1 Año

*Millones pesos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Alícuotas iguales $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50 $50

Alícuotas proporcionales 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Alícuotas proporcionales $30 $30 $30 $30 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60 $60

Con esto podemos decir que en un mes, el patrimonio autó-
nomo recauda $1200 millones de las ventas mensuales. De ahí 
paga la comisión fiduciaria de $5 millones; luego paga la cuota del 
banco por $300 millones; y, por último, envía la alícuota al fondo 
de reserva que se estableció de común acuerdo entre el banco y 
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el deudor, la cual equivale a dos cuotas del servicio prestado; es 
decir, $600 millones/12. En este caso, donde el periodo de forma-
ción es de un año, equivalente a 12 meses, la alícuota se organiza 
en proporciones iguales (meses), que para este ejercicio sería de 
a $50 millones cada mes. El dinero restante por valor de $845 mi-
llones será devuelto al hotel, y así sucesivamente hasta terminar 
el crédito, sin embargo el fondo de reserva solo se utiliza para las 
últimas cuotas o si por disminución del flujo de caja hacen falta re-
cursos. En caso de no ser utilizados, los recursos se devuelven con 
rendimientos al fideicomitente cuando se pague la última cuota. 

2.2 Productos de consecución de recursos a través del mercado 
financiero

Son aquellos productos que se estructuran para conseguir re-
cursos a empresas o proyectos y que pueden ser financiados a tra-
vés de las entidades crediticias o por inversionistas. Para la banca 
de inversión, están referidos a los productos que pueden ser finan-
ciados por la banca de primer y segundo piso, explicadas anterior-
mente.

Figura 9. 
Productos 

según 
grado de 

estructuración

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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De acuerdo con la figura 9, la cual está ordenada respecto a la 
complejidad de la estructuración, los productos con más elementos 
están en la parte superior. Estos elementos son las fuentes de pago, 
covenants, fondos de reserva, garantías, entre otros. A continuación 
vamos a profundizar estos, empezando desde el de menos comple-
jidad hasta los que requieren más elementos.

2.2.1 Crédito estructurado
2.2.1.1 Concepto

La consecución de recursos es una de las tareas que más se en-
comiendan a la gerencia financiera, dentro de estas se encuentra la 
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de atraer recursos necesarios para la empresa en condiciones de 
economía y pertinencia. Los créditos de tesorería y de cartera or-
dinaria son del uso cotidiano y es parte importante de la función 
del mismo tenerlos disponibles como cupos.

Algunas veces encontramos que las empresas o mejor, la ge-
rencia de la empresa por sí misma, no pueden conseguir los recur-
sos; las causas van desde composición de estructuras de capital 
que son fuertemente apalancadas hasta la mala situación econó-
mica. Cuando el potencial deudor acerca la información al banco 
puede presentar algunos problemas, información incompleta, ca-
rencia de flujos de caja proyectados, estructura incompleta o defi-
ciente para convencer al banco; ante las negativas de las entidades 
el deudor opta por buscar un asesor para atraer recursos. Por lo 
tanto, la banca de inversión se convierte en la intermediaria ante 
las entidades financieras, escalando la operación en los diferentes 
comités, resolviendo las dudas de los analistas y dándole cuerpo 
al producto.

Se llama crédito estructurado a la facilidad crediticia que se 
presenta a una entidad financiera incorporando algún o algunos 
de los elementos de apoyo crediticio mencionados y definidos an-
teriormente tales como compromisos, fuentes de pago, fondos de 
reserva, garantías

2.2.1.2 Participantes
Los participantes en este tipo de operaciones son resumidos 

así:

El deudor, es la empresa que requiere los recursos o que nece-
sita realizar un proyecto. Él es quien contrata la banca de inversión. 

Los establecimientos de crédito, son los que captan recursos 
del público para su posterior colocación, es decir, son los que pres-
tan el dinero.

La fiducia, es la que se encarga de administrar la fuente de 
pago que se constituye para respaldar esta operación.

La banca de Inversión, es la firma que asesora a la empresa en 
la consecución de los recursos, se encarga de representar los inte-
reses del deudor, acompaña al mismo en los trámites, le responde 
las inquietudes a los bancos participantes y propone estructura y 
esquemas.
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2.2.1.3 Costos asociados
Veamos un ejemplo para una empresa que solicita un crédito 

estructurado a 4 años por $40.000 en modalidad semestral venci-
da. Los costos asociados a la operación crediticia se resumen en la 
tabla de costos y gastos (tabla 5).

Tabla 5. 
Costos 

asociados

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 6. 
Capital e 
intereses

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Concepto Valor Observaciones
Estructuración 50 Millones de Pesos, por una sola vez
Comisión de éxito 1% Del monto desembolsado por una sola vez
Fiducia fuente de pago         5,00 Salarios mínimos legales mensuales
Garantías 0,40% Del 120% del Monto Aprobado
Salario mínimo 650 Mil pesos 
Intereses 12% EA pagadera semestre vencido

Tasa EA 12,0%
Periodica SV 5,8% Monto desembolsado     40.000 
Concepto S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Monto aprobado     62.000 
Saldo inicial     40.000     40.000     35.000     30.000     25.000     20.000     15.000     10.000     5.000 Demanda 155%
Interes       2.332       2.041       1.749       1.458       1.166          875          583        292 Plazo 4 Años
Capital       5.000       5.000       5.000       5.000       5.000       5.000       5.000     5.000 
Saldo final     40.000     35.000     30.000     25.000     20.000     15.000     10.000       5.000           -   

Monto 40.000

S0 S1 S2

Estructuración -50
Comisión éxito -400
Com. participación -124
Com. compromiso -155
Honorarios legales -50
Agenciamiento -20 -20
Garantías -192
Interéses -2.332 -2.041
Capital -5.000 -5.000

TOTAL 39.029 -7.352 -7.060

TIR 6,58%
TIR Anual 13,59%

 

Millones COP

Tabla 7. 
Todo costo 

crédito 
estructurado 

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tasa EA 12,0%
Periodica SV 5,8% Monto desembolsado     40.000 
Concepto S0 S Monto aprobado     62.000 
Saldo inicial     40.000 Demanda 155%
Interes Plazo 4 Años
Capital
Saldo final     40.000 

Monto 40.000

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Estructuración -50
Comisión éxito -400
Com. participación -124
Com. compromiso -155
Honorarios legales -50
Agenciamiento -20 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22
Garantías -192
Interéses -2.332 -2.041 -1.749 -1.458 -1.166 -875 -583 -292
Capital -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

TOTAL 39.029 -7.352 -7.060 -6.769 -6.478 -6.187 -5.896 -5.605 -5.313

TIR 6,58%
TIR Anual 13,59%

 

Millones COP

Una vez indicadas las características y costos asociados al cré-
dito, presentamos la tabla de capital e intereses, en las modalida-
des semestrales (tabla 6).

A continuación se presentan todos los costos de estas faci-
lidad, para lo cual se debe construir el flujo de caja respectivo en 
el horizonte de los 4 años, incluyendo además de la amortización 
del capital y el pago de intereses los desembolsos que debe efec-
tuar el deudor para llevar a cabo la transacción, la estructuración 
financiera, la contratación de la fiducia de administración y fuente 
de pagos, y el costo notarial de la garantías. De acuerdo con lo an-
terior, el flujo de caja es:Tasa EA 12,0%

Periodica SV 5,8% Monto desembolsado     40.000 
Concepto S0 S Monto aprobado     62.000 
Saldo inicial     40.000 Demanda 155%
Interes Plazo 4 Años
Capital
Saldo final     40.000 

Monto 40.000

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Estructuración -50
Comisión éxito -400
Com. participación -124
Com. compromiso -155
Honorarios legales -50
Agenciamiento -20 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22
Garantías -192
Interéses -2.332 -2.041 -1.749 -1.458 -1.166 -875 -583 -292
Capital -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

TOTAL 39.029 -7.352 -7.060 -6.769 -6.478 -6.187 -5.896 -5.605 -5.313

TIR 6,58%
TIR Anual 13,59%

 

Millones COP
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El banco le cobra al cliente una tasa 12 EA, sin embargo, con 
los costos adicionales este crédito paga 13,10 %.

2.2.1.4 Trámite
En este tipo de operación el banquero de inversión es un facili-

tador de la operación, representa los intereses del deudor y presen-
ta la información a los acreedores, este acompañamiento reúne una 
serie de pasos y actividad que vamos a desglosar a continuación.

Solicitud de la cotización a la banca de inversión por parte del 
deudor. Recordemos lo visto en el capítulo 1, la firma asesora es-
tablece en su cotización dos comisiones, una de estructuración 
por presentar la facilidad a los bancos interesados y otra comisión 
de éxito establecida como un porcentaje del valor prestado por 
las entidades financieras. Este porcentaje depende del monto del 
préstamo oscila entre un 0,5 % hasta un 1,5 %, del monto aproba-
do y desembolsado.

Previo a la contratación de la firma asesora suele firmarse un 
Acuerdo de Confidencialidad o Non-Disclosure Agreement (NDA), 
en el cual la banca de inversión se compromete a no divulgar a nin-
gún tercero la información que recoja, creando así la confianza ne-
cesaria para que la empresa comparta toda la información para 
crear el producto.

Figura 10. 
Acuerdo de 

confiden-
cialidad

Fuente: 
elaboración 

del autor.
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Se inicia un proceso de due dilligence o debida diligencia. Este 
concepto fue acuñado inicialmente por las firmas legales y luego 
por las empresas consultoras y de auditoría. 

Existe un trabajo muy interesante de la Dra. Martha Asunción 
López titulado Proceso de debida diligencia (López, 2010), donde la 
autora acerca la definición como un proceso o investigación acerca 
de las “actividades financieras y operativas de un ente (empresa ob-
jetivo), vinculado con una posible transacción”. La Dra. López nos 
refiere a una transacción que puede estar supeditada a un crédito o 
a una venta de empresa, en esa debida diligencia se involucran tres 
tareas fundamentales, “indagación, análisis e interpretación” de la 
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Figura 11. 
Esquema de 

la asesoría 
financiera

Fuente: 
elaboración 

del autor.

información, que servirá de base a los productos que entregará el 
banquero de inversión. En una financiación el tema de la debida di-
ligencia se centra en el entendimiento del negocio en su parte cor-
porativa, contable, financiera e impositiva que permita despejar las 
dudas que puede tener el establecimiento de crédito.

Con la información financiera, contable, comercial, tributaria 
y de otros aspectos, el asesor elabora proyecciones financieras al 
horizonte de tiempo de la financiación; el objetivo es estimar si en 
el tiempo establecido la empresa puede cubrir de manera clara el 
servicio de la deuda. Este producto va acompañado de una pre-
sentación corporativa.

Normalmente, el trabajo que más demanda es la construc-
ción del flujo de caja proyectado, para lo cual se debe efectuar un 
modelo financiero que combine los estados básicos como estado 
de situación financiera, estados de resultados integrales, flujo de 
efectivo y flujo de caja.

El modelo de proyecciones es la presentación del estado de 
situación financiera, estado de resultados y flujo de caja para la 
empresa que solicita el préstamo, los cuales presenta para el hori-
zonte del crédito bancario. 

Después de elaborar la presentación corporativa y el flujo 
de caja proyectado al mismo horizonte de tiempo del crédito, el 
banquero de inversión estructura los mecanismos de apoyo que 
le ofrecerá al banco prestamista, ya sea una fuente de pago, un 
fondo de reserva o covenants.

Se inician presentaciones a los potenciales acreedores, 
normalmente esa presentación conjunta se llama road show y 
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se entrega a los financiadores un paquete con los siguientes docu-
mentos:

1. Cámara y Comercio vigente no menor a 30 días. 

2. Estados financieros auditados por lo menos últimos tres 
años con las notas respectivas.

3. Detalle de la estructura social de la empresa.

4. Presentación elaborada por la firma consultora con infor-
mación que proviene de la empresa.

5. Flujo de caja proyectado al mismo horizonte de la transac-
ción.

6. Flujo de caja proyectado de la fuente de pago.

7. Fotocopia de la cedula del representante legal.

8. Fotocopia de últimas declaraciones de renta de la em-
presa.

El banquero de inversión normalmente presenta la opera-
ción a varias entidades financieras para escoger la que primero 
exprese su interés. Para el asesor el banco que analiza la opera-
ción y el deudor son clientes de la facilidad crediticia. Este tema se 
debe manejar con bastante cuidado, ya que se debe estructurar 
una transacción de tal modo que le sirva tanto a quien lo contrató 
como al banco que lo aprueba, con el fin de que ambas partes que-
den conformes.

El banco revisa a través de su departamento de análisis la faci-
lidad crediticia, en esta instancia el banco puede sugerir covenants 
adicionales, una garantía real, o mecanismo de modificación de 
las condiciones financieras. Si el banco presenta aprobación envía 
al banquero de inversión una carta en la cual se señala el monto 
aprobado, las condiciones y la garantía solicitada.

Una vez el banco aprueba la operación se inicia un proceso 
de constitución de garantías o de estudio legal por parte de la 
entidad financiera, se deben establecer los contratos de fiducia 
respectivos, los estudios de títulos y la organización del reporte 
legal.

Finalmente se firma y se cierra la operación.
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2.2.1.5 Cronograma
Tabla 8. 

Cronograma 
crédito 

estructurado

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Concepto Valor Observaciones Tasa EA 12,0%
Estucturación 50 Millones de pesos, por una sola vez Periódica SV 5,8%
Comisión de éxito 1% Del monto desembolsado por una sola vez Concepto S0 S1 S2 S3
Fiducia fuente de pago 5 Salarios mínimos legales mensuales Saldo inicial          40.000     40.000     35.000                 30.000 
Garantías 0,40% Del 120% del monto aprobado Interes       2.332       2.041                   1.749 
Salario mínimo 0,650 Capital       5.000       5.000                   5.000 
Interéses 12% EA pagadera semestre vencido Saldo final          40.000     35.000     30.000                 25.000 

Concepto Estructura %
D = Deuda 2.000 25%
E = Patrimonio 6.000 75%

Concepto Estructura %
D = Deuda 8.000 57%
E = Patrimonio 6.000 43%

Concepto Valor Observaciones Tasa EA 12,0%
Estucturación 50 Millones de pesos, por una sola vez Periódica SV 5,8%
Comisión de éxito 1% Del monto desembolsado por una sola vez Concepto S0 S1 S2 S3
Fiducia fuente de pago 5 Salarios mínimos legales mensuales Saldo inicial          40.000     40.000     35.000                 30.000 
Garantías 0,40% Del 120% del monto aprobado Interes       2.332       2.041                   1.749 
Salario mínimo 0,650 Capital       5.000       5.000                   5.000 
Interéses 12% EA pagadera semestre vencido Saldo final          40.000     35.000     30.000                 25.000 

Concepto Estructura %
D = Deuda 2.000 25%
E = Patrimonio 6.000 75%

Concepto Estructura %
D = Deuda 8.000 57%
E = Patrimonio 6.000 43%

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Preliminares 

Cotización
NDA
Contratación de la Banca de Inversión

Due dilligence
Presentación del flujo de caja
Presentación a bancos
Aprobación de bancos
Elaboración documentación legal
Cierre y firma

SEMANAS 
Cronograma crédito estructurado

2.2.1.6 Ejemplo de aplicación
La banca de inversión Estructuras Sinergiales presenta un cré-

dito estructurado al banco ZTA de Bogotá, para el financiamien-
to de la empresa ROOST SAS, dedicada a la comercialización de 
artículos deportivos para las grandes cadenas de almacenes, por 
un monto de $6.000 Millones de pesos, dicho crédito tiene funda-
mento en una estructura de capital conformado por $6.000 millo-
nes de pesos y una deuda actual de $2.000.

La estructura presentada anteriormente es adecuada para el 
banco según sus políticas de riesgo, sin embargo, al incorporar los 
$6.000 millones de pesos del préstamo el banco o prestamista ve 
un riesgo mayor. En algunos casos, esta estructura resulta poco 
apropiada para presentar en el comité de crédito del banco.

Es por esto que es necesario presentar una estructura que 
además de los números esté acompañada de algunos de los me-
canismos mencionados anteriormente. Para ello el banquero de 
inversión presenta una fuente de pago estructurado con las ven-
tas que le efectúa a una de las grandes superficies, donde este en-
trega un esquema fiduciario de patrimonio autónomo en el cual la 
empresa comercializadora transfiere los derechos económicos de 
las ventas que efectúa a la cadena deportiva Olímpica. Además 
entrega un fondo de reserva de dos cuotas de capital e intereses y 
un convenant de no hacer, en el cual se compromete con el banco 
a no aumentar la estructura de capital de un porcentaje en el que 
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la deuda no puede sobrepasar el 60 %. El esquema de la operación 
se muestra a continuación:

2.2.2 Crédito sindicado
2.2.2.1 Concepto

Antes de abordar el concepto sindicación debemos desarro-
llar la definición de perfil de deuda, ya que una de las utilidades de 
este producto está enfocada en mejorar el comportamiento de la 
deuda de una empresa. Este concepto se relaciona con la forma 
como están compuestas las obligaciones financieras de una com-
pañía, y esa composición depende de las condiciones financie-
ras de la deuda. En términos de plazo, los compromisos de una 
empresa pueden estar concentrados en el corto o largo plazo; en 
términos de moneda, puede estar en pesos o en dólares; y en tér-
minos de tasa puede estar en IPC, DTF, UVR o en cualquier otra 
tasa de referencia. Dicha mezcla permitirá que una empresa sea 
eficiente o no en el manejo del portafolio de la deuda y esto puede 
ocasionar que se debilite el flujo de caja, por tanto, se hace necesa-
rio cambiar el perfil de los compromisos mediante una operación 
de crédito. La búsqueda de dicho perfil puede demandar una es-
tructuración. El banquero de inversión debe primero efectuar un 
análisis del perfil actual y proponer un cambio que permita liqui-
dez en el flujo de caja.

Una empresa puede optar por la consolidación de deuda, de-
finida esta operación como organización de los flujos de caja de 
los créditos actuales los cuales se agrupan en uno solo, al agrupar 
o consolidar la deuda la empresa se vuelve eficiente en su manejo. 
Otra operación en la administración o de la deuda es la sustitución 
que consiste en reemplazar unos créditos con unas condiciones 
por otros créditos de diferentes perfiles.

OLIMPICA

ROOST SAS BANCO ZTAPATRIMONIO 
AUTÓNOMO

C
on
tra
to

Derechos
fiduciarios

Cede de Derechos Paga cuota

Recursos

Otorga crédito
Pagaré + Convenant

Figura 12. 
Fuente de 

pago ROOST

Fuente: 
elaboración 

del autor.
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Las operaciones de consolidación o sustitución involucran 
renegociación de condiciones financieras como tasa, plazo y ga-
rantías que serán reemplazadas por unas nuevas. Corresponde al 
banquero de inversión diseñar una estrategia que permita mejorar 
el perfil actual.

Uno de los productos es el Club Deal o agrupación pequeña 
de bancos que se organizan en un solo contrato compartiendo las 
condiciones de plazo, tasa y garantías. Estos dieron origen a los 
créditos sindicados (syndicated loan), en los cuales varios bancos 
se organizan en un solo contrato de crédito compartiendo las mis-
mas condiciones financieras.

Para el deudor estamos hablando de un solo flujo de caja, esto 
quiere decir que dos o más bancos desembolsan los recursos con 
las mismas condiciones. Este producto hace eficiente la gestión 
financiera; corresponde al banquero de inversión efectuar el con-
vencimiento a los bancos para que participen en la operación. En 
otros países, el banco que entra con mayor participación es llama-
do banco líder y es el encargado de convencer a las entidades de la 
participación. En Colombia, el banquero de inversión estructura y 
se encarga de buscar las entidades participantes.

2.2.2.2 Participantes
Los actores de una sindicación son:

El deudor; es la empresa o proyecto que requiere los recursos 
el cual por su tamaño necesita un monto significativo, o reorgani-
zar, consolidar o sustituir la deuda. Él es quien contrata la banca 
de inversión. 

La banca de inversión, es la firma que asesora a la empresa en la 
consecución de los recursos, se encarga de representar los intere-
ses del deudor, lo acompaña en los trámites, le responde las inquie-
tudes a los bancos participantes y propone estructura y esquemas.

La firma legal, es la entidad contratada por el deudor para 
elaborar en compañía de los bancos el reglamento o contrato de 
crédito, se encarga de organizar la documentación, redactar los 
covenants, y elaborar las garantías.

Los bancos participantes, son las entidades que aprueban la 
operación de crédito unificando sus condiciones en términos de 
plazo y tasa.
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El banco líder; es el banco que entra con mayor participación 
en la sindicación, es quien oferta un mayor monto, por la anterior 
razón este banco tiene mayor poder de negociación en las condi-
ciones financieras; en caso de default o incumplimientos del deu-
dor, dicho banco participa de una manera efectiva en la ejecución 
de las garantías.

Agente administrativo; es una entidad encargada de adminis-
trar la agrupación de bancos, revisar el cumplimiento de los pagos 
de deudas, el cumplimiento de los covenants y en caso de ejecu-
ción de las garantías se encarga defender los intereses de los ban-
cos como acreedores, normalmente en Colombia es una fiduciaria.

Estas entidades participan en el sindicado como actores funda-
mentales aportando cada uno una función. El banquero de inversión 
es quien permite que este esquema funcione de manera coordina-
da. En la figura 13 se presenta un esquema de la forma como funcio-
nan los actores que participan en esta facilidad crediticia. 

2.2.2.3 Costos asociados

1.1 Banca de
inversión

1.2 Firma de 
abogados 

2. Prestamistas

3. Banco líder

4. Pull de 
bancos

5. Agente 
administrativo

6. Agente 
garantía y fuente 

de pago

7. Deudor

-Banco 1
-Banco 2
-Banco 3
-Banco 4

Asesoría

Figura 13. 
Participantes 
en el crédito 
estructurado

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Los costos asociados a la transacción dependen de la escala del 
sindicado, el deudor debe asumir dichos costos. Entre mayor sea el 
monto de la operación menor será el costo adicional a la tasa de in-
terés. Podríamos resumir lo anterior con los siguientes conceptos:

Comisión de estructuración, es la comisión fija por una sola vez 
que le debe pagar el deudor a la banca de inversión que estructura 
la facilidad crediticia. Entre los temas prioritarios que cubre esta 
comisión está el acompañamiento en los trámites y presentacio-
nes, la elaboración del flujo de caja proyectado, la estructuración 
de garantías y elementos de apoyo crediticio. 
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Comisión de éxito, esta es la comisión que paga el deudor a la 
banca de inversión por la consecución efectiva de recursos, es un 
porcentaje del monto aprobado y colocado por los bancos, el cual 
oscila entre el 0,5 % y el 1,5 % de dichos recursos dependiendo del 
monto requerido. 

Comisión de participación, es una comisión que en algunos cré-
ditos se paga a los bancos por el hecho de ser parte de la sindi-
cación. Oscila entre el 0,1 % y 0,25 % del monto en que entren a 
participar.

Comisión de compromiso, es una comisión o porcentaje varia-
ble que se paga en algunos créditos por comprometer los recur-
sos, independiente o no al desembolso. Es decir, por el hecho de 
aprobar los recursos se paga esta comisión la cual puede oscilar 
entre el 0,2 % y 0,3 % del monto aprobado.

Comisión de agenciamiento, es la comisión mensual que cobra 
la fiducia agente administrativo expresada en salarios mínimos 
por mantener la administración del sindicado.

Comisión legal, es el dinero que se paga a la firma legal por la 
elaboración de los documentos de la transacción, como pagares, 
contrato o reglamento de crédito, contrato de agenciamiento con 
la fiducia, entre otros.

Para ilustrar el costeo de una operación sindicada procedere-
mos a realizar un ejercicio que involucre el capital, los intereses y 
todos los costos incluidos en la transacción:

Una empresa requiere una operación de sindicación por 
$40.000 millones de pesos, para lo cual contrata una banca de in-
versión. La empresa requiere que la banca lo asesore en la conse-
cución de recursos, la demanda de la operación es del 155 %, es 
decir, se presentaron varios bancos y aprobaron 62.000 millones 
de pesos. Su costeo puede verse en el siguiente resumen con pago 
a capital e intereses semestre vencido:

Tabla 9. 
Costeo

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Monto desembolsado 40.000
Monto aprobado 62.000
Demanda 155%
Plazo 4 años

Millones COP
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Los costos asociados a la operación crediticia se resumen en 
tabla 10 de costos y gastos.

Tabla 10. 
Costos 

asociados

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 11. 
Deuda

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 12. 
Todo Costo 

Ejemplo 

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Concepto Valor Observaciones
Estucturación 50 Millones de pesos, por una sola vez
Comisión de éxito 1% Del monto desembolsado por una sola vez
Fiducia fuente de pago 5 Salarios mínimos legales mensuales
Garantías 0,40% Del 120% del monto aprobado
Salario mínimo 0,650
Interéses 12% EA pagadera semestre vencido

Concepto Valor O Tasa EA 12,0%
Estucturación 50 M Periódica SV 5,8%
Comisión de éxito 1% D Concepto S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Fiducia fuente de pago 5 S Saldo inicial          40.000     40.000     35.000                 30.000    25.000     20.000     15.000     10.000     5.000 
Garantías 0,40% D Interes       2.332       2.041                   1.749      1.458       1.166          875          583        292 
Salario mínimo 0,650 Capital       5.000       5.000                   5.000      5.000       5.000       5.000       5.000     5.000 
Interéses 12% E

A 
Saldo final          40.000     35.000     30.000                 25.000    20.000     15.000     10.000       5.000          -   

Concepto Estructura %
D = Deuda 2.000 25%
E = Patrimonio 6.000 75%

Concepto Estructura %
D = Deuda 8.000 57%
E = Patrimonio 6.000 43%

Tasa EA 12,0%
Periodica SV 5,8% Monto desembolsado     40.000 
Concepto S0 S1 S2 Monto aprobado     62.000 
Saldo inicial     40.000     40.000 ##### Demanda 155%
Interes       2.332 ##### Plazo 4 Años
Capital       5.000 #####
Saldo final     40.000     35.000 #####

Monto 40.000

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Estructuración -50
Comisión éxito -400
Com. participación -124
Com. compromiso -155
Honorarios legales -50
Agenciamiento -20 -20 -20 -20 -21 -21 -22 -22
Garantías -192
Interéses -2.332 -2.041 -1.749 -1.458 -1.166 -875 -583 -292
Capital -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

TOTAL 39.029 -7.352 -7.060 -6.769 -6.478 -6.187 -5.896 -5.605 -5.313

TIR 6,58%
TIR Anual 13,59%

 

Millones COP

Una vez presentadas las características y costos asociados al 
crédito, se muestra la tabla de capital e intereses en las modalida-
des semestrales (tabla 11).

A continuación se presentan todos los costos de esta facilidad, 
para lo cual se debe construir el flujo de caja respectivo en el hori-
zonte de los 4 años, incluyendo además la amortización del capital y 
el pago de intereses, los pagos que debe efectuar el deudor para lle-
var a cabo la transacción son el acompañamiento de la firma legal, 
la estructuración financiera, la contratación de la fiducia de admi-
nistración y fuente de pagos, el costo notarial de las garantías y las 
respectivas comisiones implícitas en la operación. De acuerdo con 
lo anterior, el flujo de caja es:

Para el cliente, el costo de la deuda es del 12 % EA, ahora bien, 
con una operación sindicada, este costo aumentaría en 1,59 %, es 
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decir, que la TIR del flujo de caja anterior es de 13,59 % EA. Es im-
portante comparar la TIR y duración de la deuda actual con las del 
crédito sindicado. 

2.2.2.4 Trámite
Este tipo de operación comprende varias fases, las cuales son: 

estructuración financiera, presentación comercial a las entidades 
financieras, estructuración legal, todas las tareas desde el momen-
to que se contrata la firma consultora hasta el desembolso del cré-
dito. Esto conlleva un proceso que va desde los dos meses, y en 
casos más complejos puede llegar a los seis o nueve meses. Vea-
mos los pasos que involucra una facilidad crediticia de este tamaño.

Contratación y selección de la banca de inversión, esta tarea 
requiere que la compañía seleccione la entidad que acompañara 
el proceso, el costo depende del tamaño de la banca de inversión. 
Una empresa corporativa que requiere un monto importante con-
trata una banca para que le asesore y sobre todo que tenga detrás 
un banco que ayude a consolidar la operación.

Una vez seleccionada la banca de inversión se procede a ini-
ciar la debida diligencia (due dilligence), para lo cual la banca efec-
túa entrevistas, recoge información corporativa, financiera, legal 
y toda aquella información que sea necesaria.

Luego de la debida diligencia se inicia el proceso de estructurar 
el flujo de caja de la compañía al mismo horizonte del proyecto con el 
fin de convencer a las entidades financieras de que la empresa puede 
pagar el servicio de la deuda con el flujo de caja.

El flujo de caja debe ser validado por la empresa, la cual acep-
tará las bases con las cuales se elaboraron las proyecciones y la in-
formación que será entregada a las entidades crediticias.

Después de la aprobación por parte del deudor se procede a 
la distribución, la cual implica la presentación a las entidades que 
estratégicamente se puede hacer uno a uno o dirigida a todas al 
mismo tiempo. Es decir, el banquero presenta el crédito a los 
bancos uno por uno o los reúne a todos en un road show.

Los bancos interesados pasan la operación a estudio, para lo 
cual se presentan a los respectivos comités. En algunos bancos, 
el estudio puede durar un mes y en otros puede durar hasta dos o 
tres meses.
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Los bancos interesados en la operación presentan una carta de 
demanda del crédito llamada carta de compromiso, en la cual infor-
man a la banca de inversión el monto aprobado y las condiciones.

Después de presentarse las demandas de los bancos, puede 
pasar que el crédito se demanda en su totalidad, para lo cual puede 
existir la sobredemanda; en caso de poca demanda por parte de 
los bancos se opta por presentarlo a otras entidades e intentar ce-
rrarlo rápidamente.

En caso de sobredemanda se efectúa un prorrateo, es decir, 
una distribución de acuerdo con el peso de la solicitud. Esta asigna-
ción permite elegir el banco que actuará como líder de la operación.

El banquero de inversión informa a las entidades crediticias 
el monto asignado y se procede a iniciar la estructuración de las 
garantías.

Una vez se ha asignado el crédito, la firma legal debe elaborar 
los contratos de crédito o reglamento, el tipo de pagaré, el contra-
to de fiducia con el administrador, el contrato de fiducia de fuen-
te de pago y se debe hacer estudio de títulos en caso de garantía.

El banquero de inversión, en compañía de la firma legal, inicia 
la rotación de los documentos legales al interior de los departa-
mentos jurídicos de los bancos iniciando una tarea de preguntas 
y repuestas.

Una vez constituidos los documentos legales se procede a la 
firma de estos.

La última etapa es el cierre financiero, el cual debe ser el 
mismo día para que el plazo de la operación tenga un mismo punto 
de partida y de finalización.

2.2.2.5 Cronograma
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Premilinares
Due diligence
Presentación del flujo de caja
Presentación a bancos
Aprobación de bancos
Elaboración documentación legal
Cierre y firma 

Semanas

2.2.2.6 Ejemplo de aplicación

El siguiente ejemplo aplica lo visto anteriormente, muestra 
una empresa que tiene el siguiente portafolio de deuda:

Tabla 13. 
Cronograma 

crédito 
sindicado

Fuente: 
elaboración 

del autor.
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La empresa tiene una deuda de 45.000 millones de pesos y 
debe optar por mejorar el perfil de la deuda actual, pues los pagos 
de capital e intereses están concentrados en los próximos dos 
años, entonces acude a una banca de inversión para que le estruc-
ture una sindicación que le mejore el perfil de la deuda en términos 
de duración y tasa.

El primer ítem es efectuar las tablas de deuda de cada crédito 
de acuerdo con las condiciones establecidas. 

Tabla 14. 
Deuda actual
Millones COP

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 15. 
Tablas de 

deuda actual

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Entidad Monto Plazo Tasa Obervaciones 
Banco A 20,000 1 Año IPC + 6% IPC últimos 12 meses
Banco B 8,000 2 Años DTF + 4% DTF TA 3,9%
Banco C 5,000 3 Años 6% EA
Banco D 12,000 4 Años 9% EA
TOTAL 45,000

 

0 1 2 3 4
Banco A
IPC 4,00%
Spread 6,00%
Efectiva Anual 10,24%

Saldo Inicial 20.000
Interés 2.048
Capital 20.000
Saldo Final 20.000 0

Banco B
DTF TA 3,90%
Spread 4,00%
Efectiva Anual 8,31%

Saldo Inicial 8.000 4.000
Interés 665 332
Capital 4.000 4.000
Saldo Final 8.000 4.000 0

Banco C
Efectiva Anual 6,00%

Saldo Inicial 5.000 3.333 1.667
Interés 300 200 100
Capital 1.667 1.667 1.667
Saldo Final 5.000 3.333 1.667 0

Banco D
Efectiva Anual 9,00%

Saldo Inicial 12.000 9.000 5.000 2.500
Interés 1.080 810 450 225
Capital 3.000 4.000 2.500 2.500
Saldo Final 12.000 9.000 5.000 2.500 0



MANUAL DE BANCA DE INVERSIÓN | Harvey Marulanda Barrera

46

Una vez se tienen las tablas realizadas, se procede a consoli-
dar todo en un solo flujo con su correspondiente TIR y duración.

La duración es el tiempo real o financiero que se tiene para 
cumplir las obligaciones. Si solo se toma el capital y se calcula la 
vida media de la deuda actual de la empresa, se obtiene:

Tenemos una deuda concentrada en 1,57 años, a un costo en 
términos efectivos anuales de 8,83 %.

La alternativa que le ofrece la banca de inversión es efectuar un 
sindicado por los mismos $45.000 millones de pesos, se espera que 
el crédito sea sobre demandado y que participen 6 bancos, inclui-
dos los que ya tienen créditos aprobados. El banco 1 quiere liderar 
la operación. Las condiciones de la sindicación son las siguientes:

Plazo 5 años

Tasa DTF + 3,5 %

Además del costo de tasa, se deben incluir los costos adicio-
nales que se indican en la tabla 17. 

 

Tabla 16. 
Duración

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Periodo Pagos a K Peso Duración
1 28.667 63,7% 0,64
2 9.667 21,5% 0,43
3 4.167 9,3% 0,28
4 2.500 5,6% 0,22

45.001 100% 1,57

Tabla 17. 
Costos 

adicionales

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Costo Valor Observaciones

Estructuración 50 Millones por una sola vez

Comisión de éxito 1% Por una sola vez

Garantías 120% De cobertura de la garantía real con gastos 
notariales de constitución del 0,5%

Gastos legales 20 Millones por una sola vez

Fiducia fuente de pago 50 Millones anuales
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Primero se realiza la tabla de agrupación de bancos para la 
deuda.

Tabla 18. 
Agrupación 

de bancos

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 19. 
Todo costo 

sindicado

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 20. 
Duración del 

sindicado

Fuente: 
elaboración 

del autor.

0 1 2 3 4 5 45.000
Sindicado
Efectiva anual 7,76%
Saldo inicial 45.000 36.000 27.000 18.000 9.000 Estructuración -50 - -
Interés 3.492 2.794 2.095 1.397 698 Comisión éxito -450 - -
Capital 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Gastos garantía -270 - -
Saldo final 45.000 36.000 27.000 18.000 9.000 0 Fiducia - -50 -50

Gastos legales -20 - -
Interéses - -3.490 -2.792
Capital - -9.000 -9.000

TOTAL 44.210 -12.540 -11.842

TIR 8,64%

Luego se calcula la TIR del sindicado, incluyendo todos los 
costos que implica estructurar la operación, según se muestra en 
la tabla 19.

0 1 2 3 4 5 45.000
Sindicado
Efectiva anual 7,76%
Saldo inicial 45.000 36.000 27.000 18.000 9.000 Estructuración -50 - -
Interés 3.492 2.794 2.095 1.397 698 Comisión éxito -450 - -
Capital 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Gastos garantía -270 - -
Saldo final 45.000 36.000 27.000 18.000 9.000 0 Fiducia - -50 -50

Gastos legales -20 - -
Interéses - -3.490 -2.792
Capital - -9.000 -9.000

TOTAL 44.210 -12.540 -11.842

TIR 8,64%

Finalmente, la duración del sindicado se muestra en la tabla 20.

Analizando ex ante y ex post, encontramos que a la empresa 
le conviene en términos de tasa y duración efectuar la sindicación. 
La decisión por flujo de caja es acertada pues la empresa se gana 
1,68 años y esto en términos financieros es muy importante. En 
algunas ocasiones, las operaciones de créditos van encaminadas a 
hacer más eficiente el flujo de caja de la empresa.

Periodo Pagos a K Peso Duración
1 9.000 20,0% 0,20
2 9.000 20,0% 0,40
3 9.000 20,0% 0,60
4 9.000 20,0% 0,80
5 9.000 20,0% 1,00

45.000 100,0% 3,00
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03
Financiación de proyectos

3.1 Concepto
La financiación de proyectos, llamada también project finan-

ce, es muy utilizada en el medio para referirse a aquellos proce-
sos en los cuales el crédito o la facilidad crediticia va encaminada 
a conseguir recursos, no a una empresa formada, ni a una perso-
na natural, sino a un proyecto. Rodríguez Suárez y Pinzón Mejia 
(2000) nos dicen:

Es un método de financiación de ciertos Proyectos de infraestruc-
tura (Unidad Económica Separada) en el cual el acreedor o presta-
mista va a obtener el pago de su préstamo, en principio, contando 
con los flujos de efectivo y demás ingresos como fuente de pago 
pudiendo contar con los activos del Proyecto o la unidad económi-
ca como garantía. (p. 6)

Esta primera definición hace énfasis en que para las entida-
des financieras el riesgo está en los flujos de caja que no se han 
formado, es decir, en las proyecciones financieras. Otra definición 
de Project Finance, se encuentra en Beenhakker (1997), conocido 
por su trabajo en temas de inversión y riesgos, quien afirma que 
“es una amplia gama de estructuras de financiación con una ca-
racterística común - la financiación no depende principalmente 
del apoyo crediticio de los patrocinadores o el valor de los activos 
físicos involucrados” (p. 127). (Las entidades financieras o los in-
versionistas del proyecto ponen mayor valor a elementos como el 
desempeño del proyecto, la idea innovadora, el cubrimiento que 
tiene ante potenciales eventos adversos, la experiencia del pro-
motor (sponsor) y el aporte (equity) que se emplea en el mismo.

3.2 Participantes
Los participantes de una financiación de proyectos incluyen 

un número que varía de acuerdo con la complejidad de la estructu-
ra, van desde, promotores, asesor financiero (banca de inversión), 
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leasing, operadores, constructores, bancos o sindicado de ban-
cos, abogados o firmas legales, fiduciarias, aseguradoras, inter-
ventores, off taker, entre otras. Vamos a definir cada uno de estos 
participantes haciendo énfasis en que la participación de dichos 
actores depende de lo complejo de la transacción.

3.2.1 El sponsor
El promotor, también conocido como sponsor, es quien tiene la 

idea del proyecto, puede ser una sociedad jurídica, una persona na-
tural, un grupo de inversionistas o el dueño de un terreno. El spon-
sor es quien va a gozar de las ganancias que en un futuro tenga el 
proyecto. El banco normalmente califica dos elementos; primero, la 
experiencia que posea en el tema y, segundo, el aporte del patroci-
nador al equity, que puede estar dado en bienes materiales como te-
rrenos, maquinas, títulos, dineros etc., o en bienes intangibles como 
buen nombre, conocimiento, patentes, entre otros.

En una financiación de proyectos pura, el deudor o el que so-
licita los recursos no es el sponsor. En la mayoría de las veces, a 
quien se le presta es a un vehículo de propósito especial, definido en 
el capítulo anterior y llamado SPV.

3.2.2 El SPV (Special Purpose Vehicle)
Del cien por ciento (100 %) del valor del proyecto, los aportes 

de capital (equity) por parte de los socios pueden ser recursos tan-
gibles y/o intangibles. En Colombia, representa mínimo el trein-
ta por ciento (30 %) del valor del proyecto, el restante setenta por 
ciento (70 %) o menos lo aportan los bancos o inversionistas. Estos 
recursos generalmente entran sindicados al proyecto.

El SPV (fideicomiso) recibe el 100 % de los recursos tanto del 
sponsor como los financiadores e inicia la fase de construcción del 
proyecto. Generalmente, se dan cuatro fases: 

1. La fase de preinversión, que involucra el diseño del proyec-
to y los estudios previos antes de realizar cualquier inversión. 

2. La fase de inversión, donde se hacen las compras de los ac-
tivos fijos y demás pre operativos, en esta se incluye la constitu-
ción del SPV. 

3. La construcción o implementación en donde se hace la obra 
civil, algunos proyectos no involucran esta etapa. 

4. La fase de operación en la cual se entra a producir.
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3.2.3 Operador
Cuando el sponsor, promotor, patrocinador o gestor no tiene 

la experiencia suficiente que algunos bancos exigen, se hace nece-
sario que esta sea reemplazada por un tercero, este puede ser una 
persona natural o jurídica que sustituye la experiencia de la cual 
carece el sponsor.

El operador puede ser una cadena hotelera en caso de un 
proyecto turístico, un constructor en el caso de un proyecto de 
construcción. En términos simples, es un tercero que se encar-
ga de administrar el proyecto cuando se encuentra en la fase de 
operación. El contrato de operación se realiza entre el vehículo de 
propósito especial y el operador, y este generalmente cobra una 
comisión variable sobre los ingresos que reciba el proyecto.

3.2.4 Constructor
Como se mencionó anteriormente, este participante no se da 

en todos los proyectos, algunos no requieren construir una planta, 
un acueducto, un edificio, un aeropuerto, una carretera, un hotel, 
etc., algunos son la creación de empresas de servicios que requie-
ren de un trabajo de remodelación o mejora de espacios.

Cuando se presenta la fase de construcción en un proyecto, 
esta involucra una etapa de alto riesgo para los financiadores y/o 
inversionistas, estamos ante un proceso que requiere una impor-
tante suma de la financiación y en el cual la experiencia y calidad 
del constructor es importante.

3.2.5 Interventor
Situándonos en el escenario de requerir de una fase de cons-

trucción, y repitiendo que esta es altamente riesgosa por el tema 
de la experiencia del constructor y el buen desarrollo del proyecto, 
se hace necesario tener un tercero contratado por el fideicomiso 

Figura 14. 
Fases del 
proyecto

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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que conozca del tema y pueda auditar los costos y gastos, cotizar, 
dar orden de giro de cantidades y calidades. Esto debido a que, 
como se deben realizar importantes desembolsos, un constructor 
puede sobredimensionar los costos o gastos o puede incrementar 
los materiales a utilizar. 

Generalmente, estos interventores cobran una suma fija men-
sual por cada mes que dure la construcción.

3.2.6 Aseguradoras
En estos proyectos y en las fases de construcción se pueden 

presentar problemas de seguridad, o riesgos de demandas am-
bientales, penales, laborales o de cualquier otro tipo. Lo anterior 
lleva a que en un project finance es necesario estructurar un fuerte 
paquete de pólizas de cumplimiento, seguros de vida, responsabi-
lidad civil, entre otros. 

3.2.7 Off taker
En algunos proyectos es útil contar con un tercero que pueda 

garantizar la compra total o parcial de la producción desde antes 
del inicio, este es conocido como off taker o comprador en firme. 
Esto es importante para los inversionistas, pues poseer un contra-
to con un tercero que garantiza la compra de ciertos volúmenes en 
términos de calidad, cantidad o precio, por anticipado, le da una 
posibilidad de éxito al proyecto y le puede garantizar a los finan-
ciadores recursos para pagar la deuda futura.

3.2.8 Prestamistas y/o financiadores
Este participante se constituye en la razón de ser del produc-

to. Dependiendo de si los que aportan recursos prefieren invertir 
o prestar hablamos de inversionistas o prestamistas. En el primer 
caso, encontramos a fondos e inversionistas (personas naturales) 
que aportan recursos al proyecto con el fin de devengar unos di-
videndos en el futuro. En el segundo caso, el proyecto puede ser 
financiado y entonces nos referimos a bancos prestamistas, en ese 
enfoque encontramos las entidades que financian el proyecto a 
cambio de una tasa más un spread. Una financiación de esta clase, 
por el riesgo que presenta, generalmente tiene un costo mayor 
que un crédito de cartera ordinaria.

Los bancos también pueden exigir que todos los ingresos se 
concentren en una cuenta colectiva donde primero se pague a 
los financiadores, y luego se efectué los pagos concernientes a la 
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operación, esto permite indicar que el SPV como motor direcciona 
todos los recursos, los administra e invierte.

En un project finance pueden coexistir dos tipos de deuda:

1. Deuda senior: Es la deuda primigenia o deuda original con 
la cual se financia la construcción y una vez puesta en marcha se 
imponen compromisos de hacer y no hacer. La garantía es la to-
talidad del proyecto. De acuerdo con Rodríguez Suárez y Pinzón 
Mejía (2000):

Deuda principal (senior debt): una de las fuentes de recursos en pro-
ject finance son los recursos de deuda obtenidos del sector finan-
ciero. (…) Aunque el objetivo es que con los flujos del proyecto se 
cubran las deudas y los acreedores persigan únicamente tales flu-
jos, normalmente los bancos exigen garantías reales sobre los ac-
tivos del proyecto. Por esto, la deuda principal puede dividirse en:

• Créditos garantizados: son destinados a ser pagados primero 
en un ejecución, el acreedor cuenta con los activos del proyec-
to como garantía real o con garantías personales otorgadas por 
el acreedor.

• Créditos sin garantías: realmente no es usual que los créditos 
no garantizados no tengan algún tipo de protección, con co-
munes seguridades como las garantías negativas, covenants o 
derechos de pago a favor del proyecto por contratos de este. 
(p. 36)

2. Deuda subordinada: Deuda posterior a la senior, que se ori-
gina del negocio ya constituido, queda supeditada a la cancelación 
de la deuda senior. Como lo explican Rodríguez Suárez y Pinzón 
Mejía (2000):

Deuda subordinada (quasi-equity): Es un intermedio de recursos de 
deuda y de equity, ya que se paga primero a los inversionistas de 
este último, pero después de cubrir el servicio de deuda. “Como las 
garantías, la subordinación toma relevancia solamente cuando el 
deudor es insolvente porque ante esto, la deuda principal como la 
subordinada pueden ser enteramente pagadas”. (p. 32)

3.2.9 Banca de inversión
Es la firma seleccionada por el sponsor para encargarse del 

diseño, estructuración y consecución de recursos. Como ya se ha 
mencionado, acompaña al sponsor en la presentación del crédito 
a las entidades. Esta recibe una comisión fija por estructurar la 
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operación y otra comisión de éxito como porcentaje de los recur-
sos alcanzados.

Figura 15. 
Participantes 
del proyecto

Fuente: 
elaboración del 

autor.

 SPV

Sponsor
•Equity

Prestamista 
inversionista
•Financiación

OFF t
taker

Firma l
legal (asesor)

Banca de i
inversión 
(Asesor)

Asegurador

Constructor

Interventor

Operador
•Experiencia

Deudor

Como se ve en la figura anterior, el motor de la financiación 
está en el SPV, quien se endeuda, desarrolla, e implementa la fi-
gura, y este, como se vio el capítulo anterior, no es más que un 
vehículo fiduciario encargado de recibir los recursos de equity y fi-
nanciación.

3.3 Costos
Normalmente un proceso de financiación de proyectos re-

quiere que las entidades prestamistas otorguen un periodo de 
gracia, dicho periodo es aconsejable que sea de 2 a 3 años. En el 
caso de un hotel que espera construir 45 habitaciones en una zona 
del Amazonas colombiano, el proyecto tiene como idea central ser 
amigable con el medio ambiente. Construirlo y ponerlo a funcio-
nar implica un total de inversión de $12.000.000.000 de pesos, de 
los cuales el sponsor colocará el 40 %. Se espera obtener una deuda 
sindicada para el proyecto a 7 años.
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Por lo tanto, la tabla de crédito del proyecto quedaría estruc-
turada de la siguiente forma.

Tabla 21. Valor 
proyecto

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 22. 
Crédito del 

proyecto

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Tabla 
23. Costos 

adicionales

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Valor proyecto
Equity 40%
Financiación 60%

12.000.000.000
4.800.000.000
7.200.000.000

Nota: NATA = Tasa Nominal Anual Trimestre Anticipado.

Adicional a estos costos, se tiene que tener en cuenta que im-
plícitamente hay otros asociados; únicamente a la financiación, 
que se deben pagar para que se obtengan los recursos necesarios:

Valor
100
100
1%
10Comision fiduciaria SPV Mensuales

Observaciones
Estructuración banca de inversión Por una sola vez
Firma legal que asesora el proyecto Por una sola vez
Comision de éxito De los recursos desembolsados

Concepto

El costo del SPV involucra la creación del mismo que servirá 
como vehículo de financiación, y el manejo de dicho fideicomiso 
como garantía y fuente de pago de la operación crediticia.

Tabla 24. 
Flujo de caja 

del crédito

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Así mismo, un proyecto requiere de un periodo de gracia en el 
cual no se tengan que hacer desembolsos fuertes en los primeros 
años, de acuerdo con eso, entre más periodo de gracia logre con-
seguir el banquero de inversión, mejor se desarrollara su manejo 
de caja. 

Para lograr el éxito de la operación los bancos, en una finan-
ciación de proyectos, no le prestan los recursos al sponsor direc-
tamente, sino que exigen la creación de un SPV, ese vehículo 
fiduciario generalmente es un patrimonio autónomo, se cons-
tituye con el aporte del sponsor y los recursos que prestan las 

4,5%
7,0%
11,5%
12,38%
6,01% Millones COP

Concepto S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
Saldo inicial 7.200 7.200   7.200  6.600 6.000 5.400 4.800  4.200 3.600  3.000 2.400  1.800 1.200 600 
Pago de interes 433    433      433     397    360    324    288     252    216     180    144     108    72      36   
Abono a capital -     -       600     600    600    600    600     600    600     600    600     600    600    600 
Saldo final 7.200 7.200 7.200   6.600  6.000 5.400 4.800 4.200  3.600 3.000  2.400 1.800  1.200 600    -  

Efectiva
Periodica semestre vencido

DTF TA
Spread
NATA

TIR 8,25%
TIR anual 17,17%
NATA 15,54%
DTF + 11,04%

S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14
7.200
-100
-100
-720

-433 -433 -433 -397 -360 -324 -288 -252 -216 -180 -144 -108 -72 -36
0 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600

6.280 -433 -433 -1.033 -997 -960 -924 -888 -852 -816 -780 -744 -708 -672 -636
Capital

Total

Concepto
Desembolso
Pago estructuracion
Pago asesoria firma legal
Comision éxito
Interés
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entidades financieras a esa empresa propósito. Se debe entonces 
originar un crédito cuyo deudor sea el SPV. 

El contrato fiduciario entre el SPV y el sponsor tiene una serie 
de cláusulas, en las cuales prácticamente queda explícito que el 
SPV es el desarrollador, la garantía y el deudor del proyecto. La in-
versión inicial del proyecto está conformada por los ítems que se 
indican en la figura 16. 

Figura 16. 
Inversión del 

proyecto

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Millones COP
Inversión proyecto

Activos fijos 2.000
Construcción hotel 5.200 Se deprecia a 10 años
Dotación hotel 1.500 Se deprecia a 5 años

Gastos preoperativos
Licencias y permisos 200 Una sola vez
Estudios de mercado 20 Una sola vez
Estudios financieros 50 Una sola vez
Contratación SPV 50 Por la fase de construcción, despues por la vida del crédito
Contratación interventor 50 Por la fase de construcción
Comisión éxito banca de inversión 100 Una sola vez
Polizas de seguro 50 Iniciales, despues por la vida del crédito
Otros gastos preoperativos 700

Capital de trabajo
Capital de trabajo 2.080 Provisión de 7 meses de gastos

TOTAL 12.000

La financiación de proyectos tiene unos costos asociados más 
grandes en primera instancia porque los bancos ven más riesgo y 
por tanto cobran más spread y en segunda instancia porque hay 
más trabajo implícito.

3.4 Trámite
Previo a la contratación de la banca de inversión, el sponsor 

debe realizar un análisis de factibilidad como se muestra en la fi-
gura 14 de este capítulo. Esto quiere decir que antes de iniciar el 
proceso de búsqueda de recursos, se han realizado las tareas de 
preinversión que incluyen el estudio de mercado, de prefactibili-
dad, de factibilidad, entre otros estudios.

Los pasos para efectuar el proceso de financiación compren-
den, entre otros, los siguientes:

1.  Selección de la firma asesora.

2.  Determinación de la estructura financiera.

3.  Establecimiento del cronograma de financiación.

4.  Estructuración de la financiación, en la que se pueden en-
contrar:
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a)  Determinación de covenants.

b)  Estructura SPV. 

c)  Fuente de pagos y fondos de reserva.

d)  Garantías.

5.  Elaboración del modelo de proyecciones.

6.  Elaboración del cuadernillo de presentación a bancos el 
cual comprende mínimo los siguientes capítulos:

a)  Breve presentación.

b)  Estudio del sector y de la competencia.

c)  Mercadeo.

d)  Esquema del plan de negocios.

e)  Proyección de ventas.

f)  Flujo de caja proyectado.

g)  Cronograma de actividades.

h)  Hoja de vida del sponsor.

i)  Hoja de vida del operador (en caso de requerirse).

j)  Hoja de vida del constructor (en caso de requerirse)

7.  Presentación a bancos.

8.  Preguntas y respuestas.

9.  Asignación y carta de aprobación.

10. Constitución del SPV. A diferencia de un proceso de con-
secución de recursos como los que vimos en la sesión an-
terior, este requiere más tiempo para el desembolso, el 
banco o los bancos prestamistas están invirtiendo unos re-
cursos importantes y sustentados en proyecciones que no 
pueden tener certeza de que se cumplirán. En una financia-
ción de estas el banco no desembolsa al sponsor sino al SPV 
porque este es quien debe pagar el servicio de la deuda, en 
lo cual se hace necesario realizar los siguientes pasos:

a) Elaboración de contrato fiduciario.
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b)  Apertura de cuentas a nombre del SPV.

c)  Depósito de los recursos de equity por parte del spon-
sor en las cuentas del SPV.

d)  En caso de bienes aportados por el sponsor, traspaso 
de bienes muebles o inmuebles al SPV. 

11. Elaboración de modelos de contratos. El (los) banco(s) 
deben revisar y aprobar todas las proformas de contratos 
que se vayan a elaborar en el futuro:

a)  Contrato entre el SPV y el operador (si lo hay).

b)  Contrato entre el SPV y el constructor (si lo hay) e in-
terventor (si lo hay).

c)  Cotizaciones de activos fijos.

d)  Contrato de crédito

e)  Contrato adicionales

f)  Desembolso.

3.5 Cronograma

Tabla 25. 
Cronograma 

project finance

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Actividad 1 2 3 4 5 6
Selección banca de inversion
Determinación estructura financiera del proyecto
Establecimiento cronograma de financiación
Elaboración modelo de proyecciones
 Elaboración cuadernillo de presentación a bancos
Presentación y aprobacion de bancos
Constitución SPV
Elaboración modelos de contratos
Desembolso

Semanas

3.6 Ejemplo de aplicación
Un grupo de ingenieros llamado La Estopa tiene una com-

pañía dedicada a la construcción de rellenos sanitarios para los 
municipios, estos expertos poseen experiencia por más de 20 
años en la construcción de este tipo de infraestructura en dife-
rentes ciudades del país. El municipio de la Cereza tiene 45.000 
habitantes y no posee un relleno sanitario moderno, el cual por 
temas de salubridad y promesas de gobierno implica la necesi-
dad prioritaria de cumplir con ese requisito. El municipio abre 
licitación invitando a las principales firmas de ingeniería que 
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quieran concursar en la construcción, dotación y puesta en ope-
ración de dicho relleno.

El ingreso de este servicio proviene de la facturación mensual 
que deben realizar los usuarios del municipio. El grupo de ingenie-
ros La Estopa supone que si el gobierno le entrega en concesión 
este por veinte años, los flujos de caja futuros traídos a valor pre-
sente deben ser mayores al valor de la inversión en plantas, cel-
das, hornos, terrenos, volquetas y demás activos que requiere el 
proyecto.

El grupo La Estopa calcula como valor del proyecto la suma de 
8.500 millones de USD, de los cuales el grupo tiene un equity para 
aportar equivalente al valor del terreno el cual asciende a la suma 
de 2.500 millones USD. Los recursos que faltan serán buscados a 
través de la banca local mediante sindicación de créditos u otras 
figuras de financiamiento. 

Figura 17. 
Proyecto La 

Estopa

Fuente: 
elaboración 

del autor.

SPV

Grupo La 
Estopa

•2500 Mill 
USD

Bancos
•6000 Mill 

USD

Los bancos ven positivamente que este grupo tiene experien-
cia en el tema y es conocedor del servicio pero requieren de un 
experto en cartera y recaudo, para lo cual recomiendan a La Es-
topa contratar los servicios de un operador de recaudo y cartera 
encargado de la facturación y cobranza llamado LINE, el cual reci-
birá unos royalties del 2 % de la facturación del mes. El grupo LINE 
firma contrato con el SPV. 

Antes de que se desembolse la financiación, el proyecto re-
quiere la construcción de las plantas, celdas, hornos y demás in-
fraestructura, para lo cual se decide contratar a la firma DELUI, la 
cual fue seleccionada por el SPV y hace parte del Covenant exigido 
por los bancos que dice “el desembolso de los recursos se efec-
tuara a un Fideicomiso (SPV) el cual se encargara de contratar los 
agentes necesarios para que se desarrolle el proyecto, tales como 
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constructores, operadores, proveedores, agencias de seguros e 
interventores”.

El SPV, con los recursos desembolsados, es el encargado de 
contratar a la firma constructora, los proveedores de materiales, 
aseguradora e interventor.

Figura 18. 
Participantes 
proyecto La 

Estopa

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Como se puede observar, en este esquema el SPV es el sujeto 
de crédito, el desarrollador del proyecto, quien maneja la tesore-
ría, esto es:

1.  Factura. 

2.  Recauda.

3.  Paga comisión a la fiduciaria.

4.  Paga comisiones al operador.

5.  Paga las primas de la compañía de seguros.

6.  Paga la comisión al interventor.

7.  Paga la proveeduría del proyecto.

SPV

Grupo La 
Estopa

•2500 Mill USD

Bancos
•6000 Mill USD

Proveedor

Asegencia 
de 

Seguros
Constructor

Interventor

Line
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8.  Paga a los bancos el interés y el capital.

9.  Acumula recursos al sponsor (Grupo La Estopa).

10. Paga dividendos.

Por lo tanto, el SPV al ser el desarrollador del proyecto será el 
responsable antes los bancos por el dinero que se le prestó, ade-
más de vigilar por el correcto funcionamiento para generar los 
flujos esperados entre las partes interesadas, que en este caso 
además de los bancos es el grupo de ingenieros La Estopa.
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04
Asesoría en la financiación a 

través del mercado de capitales

En este capítulo se abordarán los productos que diseña el 
banquero de inversión para conseguir recursos para las empresas 
a través del mercado de capitales, principalmente la financiación 
por medio de bonos y titularizaciones.

4.1 Conceptos preliminares
Una de las tareas apremiantes de la asesoría en banca de 

inversión está en lograr diseñar productos para las empresas a 
través del mercado de capitales. En Colombia, este mercado no 
es de gran tamaño, sin embargo, su actor principal son los fon-
dos de pensiones y cesantías. Estos fondos administran un por-
centaje importante de las pensiones de los colombianos, por lo 
tanto deben poner a trabajar los recursos que mes a mes son 
depositados por los empleados, ya que estos últimos no tienen 
disposición inmediata de dichos recursos mientras no cumplan 
con los requisitos de número de semanas y/o edad establecidos 
por la ley. 

Por esa razón, estas entidades son inversores de largo plazo 
y sus traders deben constantemente invertir en renta fija. A corte 
de 30 noviembre de 2015, de acuerdo con un reporte de Asofon-
dos (2016), el valor de los fondos de pensiones obligatorias en Co-
lombia ascendió a la suma de 165,26 billones de pesos, los cuales 
deben ser invertidos en instrumentos del mercado de capitales. 
Como se puede observar en la figura 19, los fondos de pensiones 
obligatorias han crecido a un CAGR (Compound Annual Growth 
Rate) del 16,5 % anual.
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El diseño de nuevos papeles para el mercado es una tarea im-
portante, se requieren nuevos emisores de acciones ordinarias, 
bonos ordinarios, deuda pública y titularizaciones. El rol del ban-
quero de inversión es generar nuevos papeles, sin embargo, en 
Colombia los emisores generalmente son los mismos, como por 
ejemplo: Isa, EPM Medellín, Claro, Éxito, Alpina, Manuelita, Col-
sanitas, ETB, Bancolombia, Davivienda, Grupo Aval, AAA, Acue-
ducto de Bogotá, Trasmilenio, entre otros. El mercado rara vez 
propone nuevos emisores, por lo que este se vuelve limitado. La 
función de la banca de inversión es romper con este paradigma y 
crear nuevos papeles con nuevos emisores. 

Las razones por las cuales las empresas pueden limitarse a la 
hora de querer convertirse en emisores son:

1.  Los emisores de valores deben reportar información im-
portante y financiera a la Superintendencia Financiera, a 
través de la plataforma SIREM deben publicar sus mayo-
res hechos o información relevante.

2.  Deben organizarse como entidades formales con un códi-
go de buen gobierno corporativo.

3.  Su información se vuelve pública, por tanto sus informes 
de junta y asamblea y sus estados financieros se deben in-
cluir en el SIMEV en el RNVI (Registro Nacional de Valores 
y Emisores)

4.  Deben pasar por un proceso de calificación de riesgos.

5.  Deben tener un representante legal de tenedores que 
tiene asiento en la asamblea de accionistas.

Figura 19. 
Crecimiento 

de los fondos 
de pensiones

obligatorias

Fuente: Datos 
tomados de 

Cifras del 
mercado 

(Asofondos, 
2016).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
55 80 100 105 122 134 154 160 16,48%

55
80

100 105
122

134
154 160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valor fondos billones de pesos
Fondo de pensiones obligatorias



65

Capítulo 4 | Asesoría en la financiación a través del mercado de capitales

6.  Se requiere tramitar la solicitud ante la superintendencia 
financiera.

El mercado de capitales se divide en mercado primario y mer-
cado secundario. El mercado primario hace referencia a las transac-
ciones en las cuales la relación de condiciones se da entre el emisor 
del papel y el inversionista, es decir, se convierte en el mercado de 
primera vez, y El mercado secundario hace referencia a las transac-
ciones que se realizan entre inversionistas, o mano a mano, en las 
que ya no se negocia directamente con el emisor, sino que solo se 
da entre los diferentes inversionistas del papel. La figura 20 mues-
tra cómo funcionan los dos mercados.

Figura 20. 
Mercado 

primario y 
mercado 

secundario

Fuente: 
elaboración 

del autor.

4.1.1 Clasificación de los papeles que se transan en Colombia 
Los papeles que se transan en Colombia de acuerdo con los 

derechos que otorgan a sus tenedores pueden involucrarse en el 
siguiente esquema:

Figura 21. 
Mercado 

primario y 
mercado 

secundario

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Títulos

Deuda

Pública

Corto plazo

TES

Papeles 
comerciales

Largo plazo

Bonos de 
deuda 
pública

Privada

Corto plazo

CDT

Papeles 
comerciales

Largo plazo

Bonos 
ordinarios

Titularizaciones

Participación

Privilegiadas

Preferenciales

Ordinarias

PR
IO
RI
DA

D

Mercado primario
Mercado secundario

Emisor

Primeros 
compradores

Segundos 
compradores

ALPINA 
(400)

Fondo de 
pensiones 

1 (200)

Aseguradora 
(50)

Fondo de 
pensiones 2 

(100)

Banco
(25)

Cartera 
fiduciaria 

(25)

Banco 
(20)

Fondo de 
pensiones 

(20) 

Fondo de 
empleados 

(10)

Fondo de 
empleados 

(20)

Personas 
naturales 

(5)

Personas 
naturales 

(5)

Personas 
naturales 

(20)

Fondo de 
pensiones 

(5)

Banco 
(5)



MANUAL DE BANCA DE INVERSIÓN | Harvey Marulanda Barrera

66

De acuerdo con esta clasificación de títulos valores, la firma 
asesora fundamentalmente trabaja en la estructuración de ac-
ciones ordinarias y preferenciales, bonos, papeles comerciales y 
titularizaciones. Siendo estos títulos esenciales en el trabajo, se 
definen de manera genérica.

1) Papel comercial

El papel comercial es un instrumento de deuda de corto plazo 
que le otorga al tenedor el derecho a la devolución de capital e in-
terés, se puede rotar máximo por dos años y su plazo no puede ser 
mayor a un año. Los pueden emitir las empresas del sector real y 
las empresas del sector público diferente de la nación. 

2) Bonos

Son títulos de deuda de largo plazo, donde el emisor puede 
ser una empresa del sector financiero, privado o público. El plazo 
mínimo es de un año y aunque en el mercado generalmente los 
bonos van máximo hasta los 20 años, en Colombia no existe un lí-
mite de plazo establecido. 

3) Titularizaciones

Son títulos valores emitidos por patrimonios autónomos, res-
paldados por un activo subyacente o un flujo de caja que entrega 
un originador del proceso. Generalmente son de largo plazo y tie-
nen la ventaja de que el emisor de los papeles o quien se compro-
mete a pagar es el patrimonio autónomo con respaldo del flujo de 
caja que genere el activo subyacente.

4) Acciones ordinarias

Son títulos valores que le otorgan al tenedor el derecho po-
lítico para participar en la asamblea de accionistas con voz y 
voto, y el derecho económico a percibir los dividendos a que 
haya lugar.

5) Acciones preferenciales

Son títulos de participación que otorgan el derecho a partici-
par en la asamblea con voz pero sin voto, y el derecho preferencial 
a percibir dividendos. Esta preferencia aplica para las acciones co-
munes u ordinarias.
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4.2 Bonos
4.2.1 Concepto

Son títulos valores cuyas características son:

1)  Títulos de deuda que le otorgan al tenedor el derecho al 
pago de intereses y capital al final del periodo.

2)  Se consideran instrumentos de largo plazo, (mayor a un año).

3)  Pueden ser emisores de estos títulos en Colombia, entidades 
públicas, establecimientos de crédito, entidades sin ánimo 
de lucro, entidades cooperativas, sociedades limitadas, so-
ciedades anónimas y sociedad en comandita por acciones. 
Las SAS puede emitir pero a través de oferta privada.

4)  Los mayores compradores de estos papeles son los Fon-
dos de pensiones obligatorias.

5)  Requieren de un proceso de calificación de riesgo.

6)  Requieren de un representante legal de tenedores.

7)  Son negociables en la bolsa de valores.

4.2.1.1 Clases de bonos
En la página de la AMV https://www.amvcolombia.org.co en 

su cartilla No. 5 “Todo lo que un inversionista debe saber sobre los 
bonos”, se presenta una buena clasificación de los títulos valores:

Los bonos se pueden clasificar en:

“Según el emisor
1. Bonos ordinarios: Son títulos de deuda de deuda cuyo plazo 

es mayor a un año, emitidos por empresas del sector privado.
2. Bonos de deuda pública: Son títulos de deuda cuyo plazo es 

mayor a un año, emitidos por empresa del sector público.

Según el pago del principal
1. Bonos bullet: Son títulos con pagos únicos a capital al ven-

cimiento.
2. Bonos con cupones: Son títulos con pagos parciales a capital.

Según la redención
1. Bonos put: títulos que permiten al inversionista solicitar la re-

dención del valor antes de su maduración, por determinado precio.

https://www.amvcolombia.org.co/
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2. Bonos call: títulos que permiten al emisor redimirlos antes 
de la maduración (pero normalmente después de un período pre-
fijado), por un precio determinado

Según la garantías
1. Bonos sin garantía: títulos que no tienen como respaldo un 

conjunto específico de bienes y por los cuales, en consecuencia, 
el emisor responde con la prenda general de sus acreedores (su 
patrimonio como un todo).

2. Bonos con garantía: Son títulos respaldados por un conjun-
to específico o predeterminado de bienes por parte del emisor, es 
decir, respaldados por una garantía.

3. Bonos subordinados: Son títulos que, en caso de un proce-
so de reorganización empresarial, poseen menor prioridad para su 
redención que los ordinarios”.

(Cita parafraseada). 

4.2.2 Participantes
El proceso de emisión de bonos requiere la participación de 

varios actores, entre estos tenemos:

4.2.2.1 Calificadora de riesgos
En Colombia, funcionan tres entidades calificadoras Fitch Ra-

tings Colombia, BRC Investors y Risk & Value. Estas compañías 
son vigiladas por la Superintendencia Financiera y tienen como 
función primordial dar una opinión acerca de la capacidad de pago 
de un emisor para de esta forma orientar al potencial comprador 
sobre la bondad de un valor. 

Figura 22. 
Escalas de 

clasificación

Fuente: 
elaboración 

del autor.
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Ellas califican al emisor y las garantías adicionales que este 
ofrece sobre el flujo de caja proyectado, el entorno financiero, la 
credibilidad de la entidad, y aspectos cuantitativos que otorgan 
un rating, el cual da un acercamiento a la bondad del emisor o del 
papel para servir la deuda

La escala de calificación de los papeles de largo plazo está es-
tandarizada. Como se puede observar en la figura 22, esta es in-
versamente proporcional a la rentabilidad, esto quiere decir que 
entre mayor calificación menor tasa de captación ofrece el emisor. 
En Colombia, el grado de inversión, es decir, las escalas en las cua-
les invierten los inversionistas institucionales incluidos los fondos 
de pensiones y cesantías son AA, AA + y AAA. 

4.2.2.2 Administrador de la emisión 
El proceso de emisión requiere de la existencia de un adminis-

trador. Las entidades encargadas de administrarlos son las fiducia-
rias o el Depósito Centralizado de Valores de Colombia – Deceval, 
entidad que se encarga de cumplir tres funciones importantes re-
sumidas como se muestra en la figura 23. 

Figura 
23.Funciones 

de Deceval

Fuente: 
elaboración 

del autor.

La definición Deceval según (Nullvalue, 2004):

El Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval, es una 
entidad que recibe en depósito los títulos inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios, para mediante un sistema 
computarizado de alta seguridad administrarlos eliminando el ries-
go de su manejo físico en transferencias de propiedad, registros, 
pagos de intereses, etc. (p. 1)

En los procesos actuales, el mercado colombiano no mane-
ja títulos físicos, la mayor parte son desmaterializados, sin em-
bargo, como en cualquier operación de crédito, se requiere de 

DECEVAL

Custodia Cuida el macrotítulo o único 
documento físico de una 
emisión desmaterializada

Desmaterializa Convierte el macrotítulo en 
título desmaterializado

Paga Paga dividendos (títulos de 
participación), capital e 
intereses (títulos de deuda)

DECEVAL

Custodia Cuida el macrotítulo o único 
documento físico de una 
emisión desmaterializada

Desmaterializa Convierte el macrotítulo en 
título desmaterializado

Paga Paga dividendos (títulos de 
participación), capital e 
intereses (títulos de deuda)
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un documento parecido al pagaré que soporte el compromiso de 
pago del emisor. Este macrotítulo es un documento físico conten-
tivo del total de la emisión que custodia Deceval, dicho documen-
to es el respaldo de la obligación del emisor.

La segunda función de Deceval está referida a convertir 
el título en una cuenta a la cual se vincula el comprador y ese 
proceso se denomina desmaterialización. Luego, Deceval se 
encarga de gestionar el pago a cada tenedor del capital e inte-
reses correspondientes al título los cuales son desembolsados 
por el emisor. 

4.2.2.3 Representante legal de tenedores
En estos procesos se requiere que exista una entidad o perso-

na que represente los intereses de los tenedores ante la empresa 
en caso de fenómenos modernos de transformación empresarial, 
como fusiones, escisiones, joint venture, etc. Normalmente, en 
Colombia dicha figura es trabajada por las fiduciarias; en términos 
prácticos, ellos participan en la asamblea de accionistas con voz y 
sin voto, realizan informes periódicos que den cuenta de la situa-
ción de los emisores y convocan una vez al año a una asamblea de 
tenedores para informar cómo se comporta el emisor y hechos re-
levantes que estos deben saber.

4.2.2.4 Comisionista de bolsa
Para mantener el mercado secundario, estos procesos requie-

ren ser transados en la bolsa de valores. Por este motivo, los emi-
sores deben contratar a un agente el cual participa en el mercado 
de valores, llamado comisionista de bolsa. Este se encarga de la co-
mercialización y venta de los papeles. Las entidades comisionistas 
de bolsa pueden suscribir un contrato de colocación o underwri-
ting, el cual puede realizarse bajo diferentes modalidades, según 
se muestra en la figura 24. Para definir underwriting es necesario 
citar a Fradique y Méndez (2014):

Operaciones de colocación La intermediación en la colocación de 
valores o underwriting es una operación mediante la cual una enti-
dad autorizada para el efecto se compromete con el emisor a ven-
der entre el público la totalidad de una emisión o una parte de ella. 
(p. 30)
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Vale decir que en Colombia la modalidad que más se utiliza es 
al mejor esfuerzo y participan varias comisionistas en un sistema 
de adjudicación administrado por la bolsa de valores de Colombia, 
llamado subasta holandesa. Mediante este sistema se establece 
una tasa máxima de colocación, donde los potenciales comprado-
res envían ofertas en firme a través de las comisionistas de bolsa 
y apuestan a participar en la subasta proponiendo generalmen-
te una tasa inferior a la máxima. La bolsa de valores ordena las 
ofertas de menor a mayor tasa y de acuerdo con las instrucciones 
del emisor establece la tasa de corte que se convertirá en la tasa 
cupón de los títulos valores.

4.2.3 Costos asociados 
Para explicar los costos relacionados a la emisión, veamos el 

siguiente ejemplo:

Una empresa quiere costear una emisión, esta tiene 90.000 
millones de pesos en créditos con las siguientes tasas y plazos:

Figura 24. 
Modalidades 

de 
underwriting

Fuente: 
elaboración 

del autor.

UNDERWRITING

Al mejor 
esfuerzo

El comisionista no esta obligado a 
suscribir ni una parte ni la totalidad 
de la emisión.

Garantizado El comisionista esta obligado a suscribir 
una parte o la totalidad de lo que se 
haya comprometido. Pero tiene un 
plazo para cumplir.

En firme El comisionista esta obligado a 
suscribrir una parte o la totalidad de la 
emisión una vez se hace la oferta 
pública.

Tabla 26. 
Deuda actual 

de la empresa

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Entidad Monto Plazo Peso Duración EA
Banco 1 20.000 1 22,2% 0,2 10%
Banco 2 25.000 2 27,8% 0,6 12%
Banco 3 30.000 2 33,3% 0,7 11%
Banco 4 15.000 4 16,7% 0,7 8%

90.000 2,2 10,3%

El gerente financiero determina que la tasa promedio de los 
créditos es 10,3 % y la duración de la deuda actual es de 2,2 años. 
La gerencia dedica mucho tiempo a mejorar el perfil de la deuda 
y cada vez que se vence un crédito pide otro intentando conseguir 
mejor plazo. Se ha determinado que lo mejor es aumentar la 
duración de los créditos, por tanto, se decide crear una emisión de 
bonos bullet a 7 años. Esto quiere decir con pago de capital a ven-
cimiento. Dicha decisión mejoraría el flujo de caja de la empresa y 
le permitiría desarrollar su programa de inversiones con mejor ca-
pacidad de maniobra.
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Se contrata una banca de inversión para que estructure los 
títulos y efectué un adecuado acompañamiento. La banca hace 
un premercadeo entre comisionistas de bolsa y se estima que con 
una calificación mínima de AA+ los fondos de pensiones compra-
rían los bonos a una tasa aproximada del IPC + 4 %, siendo el IPC 
últimos doce meses del orden de 4,5 %, lo que indica que el costo 
del papel sería aproximadamente de 8,68 % en términos efectivos, 
siendo menor que el promedio del 10,6 %.

La gerencia solicita al banquero un costeo donde se incluyan 
todos los pagos que se deben hacer, adicionales a intereses y ca-
pital. Entre estos están: la calificadora de riesgos, Deceval, repre-
sentación legal de tenedores, banca de inversión, comisionista de 
bolsa, Superintendencia Financiera, Bolsa de Valores de Colom-
bia, entre otros. Para esto, se realiza un all in cost o todo costo. 

Tabla 27. 
Todo costo de 

la emisión

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Una vez presentadas las anteriores cifras, el banquero las in-
cluye en un flujo de caja como el que se muestra a continuación:

El resultado del flujo de caja es claro. Los costos adicionales a 
la tasa de interés equivalen a un 0,34 %, lo que quiere decir que los 
títulos con todos sus costos incluidos valen un 9,04 % EA, tienen 
una duración de 7 años, y por tanto mejoran las condiciones actua-
les de la deuda.

Estos procesos son mucho más económicos que créditos ban-
carios, no requieren garantías costosas como hipotecas o prendas, 
y por el plazo normalmente son más baratos que las demás figuras 
de financiamiento. De acuerdo con el ejercicio, entre más alto el 
monto menos all in cost adicional. 

Concepto Índice Observación
Monto 90.000 Millones de pesos
Plazo 7 Años
Modalidad SV Semestre Vencido
IPC 4,50% Efectiva Anual
Spread 4% Efectiva Anual
Efectiva 8,68%
Periodica 4,25% Semestre Vencido

Otros Costos
Calificadora 30 Millones anuales
Representante legal de tenedores 5 SMLV
Superfinanciera derechos de oferta 0,00035 Por una sola vez
Cuota anual Superfinanciera 20 Millones anuales
Bolsa de Valores inscripción 0,0590% Del monto sin exceder $74,3
Cuota anual Bolsa 0,0293% Del monto sin exceder $37,4
Deceval 190 Millon año
Estructuración banca 80 Millones por una sola vez
Underwriting al mejor esfuerzo 0,30% Del monto
Firma legal 30 Millones por una sola vez
Comisión éxito banca 0,50% Del monto por una sola vez
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4.2.4 Trámite
Los procesos de emisión y colocación requieren de una serie 

de trámites y pasos, estos son indispensables para realizar cual-
quier oferta pública. Para dejar claro el término de oferta pública 
se hace referencia el artículo 1.2.2.1 (Superintendencia Financie-
ra, 1995):

Se considera como oferta pública de valores aquella que se dirija a 
personas no determinadas o a cien o más personas determinadas, 
con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en 
serie o en masa, que otorguen a sus titulares derechos de crédito, 
de participación y de tradición o representativos de mercancías, sin 
dejar de lado las salvedades hechas por la propia norma.

La asesoría de la banca de inversión puede resumirse en cinco 
funciones básicas:

1.  Estructuración del título valor en términos de condiciones 
financieras.

2.  Acompañamiento a la empresa en el proceso de califica-
ción de riesgos, lo cual involucra elaboración de proyeccio-
nes financieras.

3.  Trámite y coordinación de los actores que harán parte 
del proceso, representante legal de tenedores, Deceval, 
Bolsa de Valores de Colombia, Comisionista de Bolsa, 
Superintendencia Financiera, Calificadora de riesgos 
entre otras.

Tabla 28. 
All in cost 
adicional

Fuente: 
elaboración 

del autor.

Monto Adicionales
20.000 0,76%
40.000 0,49%
60.000 0,40%
80.000 0,35%
100.000 0,33%
120.000 0,31%
140.000 0,30%
160.000 0,29%
180.000 0,28%
200.000 0,27%
220.000 0,27%
240.000 0,27%
260.000 0,26%
280.000 0,26%
300.000 0,26%
320.000 0,25%
340.000 0,25%
360.000 0,25%
380.000 0,25%
400.000 0,25%
420.000 0,25%
440.000 0,24%
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4.  Acompañamiento en el trámite de autorización de ofer-
ta pública por parte de la superintendencia financiera, 
lo cual implica la elaboración del prospecto de emisión 
y colocación, donde este contiene toda la información 
concerniente a la compañía y el título valor, de tal forma 
que el potencial tenedor o inversionista tenga la informa-
ción suficiente para tomar la decisión respecto a la compra 
del valor.

5.  Presentación de la emisión a los fondos de pensiones 
junto con los colocadores de la misma.

Por este trabajo la firma recibe una comisión de estructura-
ción financiera y una comisión de éxito, una vez se coloquen los 
títulos en el mercado de capitales.

Todos los títulos deben tener aprobaciones internas, ya sea 
por asamblea y por junta directiva, o por los gobiernos de cada 
entidad. Estas autorizaciones deben estar contenidas en las actas 
respectivas, las cuales deben anexarse a la documentación com-
pleta para que la superintendencia autorice.

De acuerdo con el tipo de título, hay que realizar una serie de 
procesos. El bono de las entidades financieras no requiere apro-
bación de la Superintendencia Financiera, sin embargo, los demás 
bonos sí requieren dicha aprobación mediante una resolución de 
la Superintendencia Financiera, quien determina si el reglamento 
está bien y autoriza el ofrecimiento público de los títulos, el cual 
debe realizarse en un diario de amplia circulación nacional.

Los títulos de deuda pública requieren más instancias de au-
torización. Planeación, mediante un oficio aprueba el destino de 
los recursos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, median-
te resolución autoriza la capacidad de endeudamiento y la tasa 
máxima a ofrecer, y la Superintendencia Financiera autoriza me-
diante resolución la oferta pública. Para mayor ilustración, se ob-
serva un resumen de los trámites de estos títulos dependiendo de 
la naturaleza del emisor.

Tabla 29. 
Bonos

Fuente: 
elaboración 

propia.

Clase Aprobaciones 
internas Califiación Planeación

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público
Superintendencia Bolsa

Deuda pública Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Ordinarios Aplica Aplica No Aplica No Aplica Aplica (Financiero si 
lo informa) Aplica

Subordinarios Aplica Aplica No Aplica No Aplica Aplica (Financiero si 
lo informa) Aplica

B
o
 
n
 
o
 

s

B
O
N
O
S
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4.2.5 Cronograma 

Tabla 30. 
Cronograma 

bonos

Fuente: 
elaboración 

propia.

Los procesos de emisión y colocación de títulos tienen un cro-
nograma que varía entre los cuatro meses si es un emisor del sec-
tor privado, y unos siete meses si es un emisor del sector público. 
La entidad pública debe pasar por instancias adicionales como 
planeación y crédito público, las cuales surten procesos complejos 
para aprobar las emisiones. 

Un proceso de calificación de riesgos puede demorar entre 
uno y dos meses, dependiendo del orden y presentación de la 
información por parte del emisor, y un proceso en la superinten-
dencia financiera puede demorar dos o tres meses, dependiendo 
de la consistencia y organización de la información que se pre-
senta.

Es por eso que estos procesos requieren que el emisor con-
trate asesores que le perfeccionen el trabajo y se lo hagan más ex-
pedito. Las firmas asesoras en este proceso son normalmente la 
banca de inversión y una firma legal que acompaña al emisor en la 
revisión de la documentación que se presenta. 

Los documentos que el emisor debe entregar para solicitar 
su autorización bajo el esquema del artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 
2555 de 2.010 son, entre otros, actas de los organismos internos, 
certificado de existencia y representación legal, prospecto de emi-
sión y colocación, macrotítulos, copia de la calificación de riesgo, 
folletos de publicidad, proyecto de aviso de oferta pública, códi-
go de buen gobierno corporativo, copia del proyecto de contratos 
entre el emisor y los intermediarios colocadores, garantes, repre-
sentante legal de tenedores, calificadora, asesor legal, asesor de 
banca de inversión, Deceval, etc.

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Autorizaciones internas
Elaboración del reglamento de emision
Elaboración de proyecciones financieras
Elaboración del prospecto de emisión
Proceso de calificación de riesgos
Elaboración de contratos 
Elaboración de modelo de aviso de oferta pública
Elaboración macrotítulo
Aprobación Superintendencia Financiera
Inscripción en bolsa de valores
Aviso de oferta pública
Colocación de los tíitulos

Semanas
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4.3 Titularizaciones
El esquema de titularización se entiende como un mecanismo 

en el cual un originario o poseedor de un activo o derecho entre-
ga la propiedad del mismo al patrimonio para que teniendo so-
porte en el activo subyacente se emitan unos títulos valores. La 
Superintendencia por medio de este sistema permite que algunos 
promotores puedan desarrollar sus proyectos. El sistema tiene su 
elemento vital en la creación de un patrimonio emisor de títulos 
valores, los cuales sustentan el pago en el flujo de caja que genera 
el activo y la garantía del papel es el activo mismo.

La titularización en Colombia inició como un proceso de mo-
vilización de proyectos inmobiliarios, algunas constructoras reali-
zaron procesos de construcción de apartamentos a través de esta 
figura. Oikos, a comienzos de los noventa, desarrolló el esquema 
aprovechando la profundización de la fiducia en el mercado de 
capitales donde se constituía un patrimonio autónomo al cual se 
incorporaba el proyecto inmobiliario y se emitían unos títulos va-
lores por parte de este fideicomiso, los inversionistas al comprar 
los papeles del fideicomiso eran participes de las utilidades del 
proyecto. 

Proyectos en Bogotá como Superley de Ciudad Salitre y Ho-
mecenter de la calle 80 fueron construidos con recursos prove-
nientes de titularizaciones. En primera instancia, se emitieron 
papeles de participación, el mercado movilizó recursos y los in-
versionistas obtuvieron utilidades de la generación de retornos 
del proyecto. Luego la banca de inversión diseñó títulos de deuda 
en los cuales no se entregaba participación del proyecto sino se 
consideraba solo una deuda.

4.3.1 Concepto
Es importante tener en cuenta la definición que presenta Ban-

colombia (s. f.) en su página web:

Es una técnica de financiación en donde, a partir de un conjunto 
de activos con características homogéneas y flujos de caja prede-
cibles, agrupados al interior de un vehículo independiente, es posi-
ble captar recursos mediante la emisión de títulos. La característica 
principal de una Titularización es que la fuente de pago de los títu-
los emitidos es el flujo de caja proveniente del Activo Titularizado y 
no el flujo de caja generado por la compañía promotora (u origina-
dora) de la transacción.
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De este concepto se pueden desprender varios elementos:

 9 Figura de financiamiento, sirve para conseguir recursos.

 9 Vehículo independiente, es un SPV o patrimonio autóno-
mo al cual se le transfiere un activo y el flujo de caja que 
genere el mismo.

 9 Quien se endeuda es el vehículo o SPV.

 9 El emisor de los papeles y responsable de pagar rendi-
mientos o dividendos es el patrimonio autónomo con 
base en los flujos de caja que el activo genere. Se conside-
ra una figura de financiación por fuera de balance porque 
la empresa originadora no se endeuda directamente sino 
que lo hace a través del vehículo.

4.3.2 Participantes
De acuerdo con la Superintendencia Financiera y como se 

muestra en la figura 29, los participantes centrales de un proceso 
de titularización son: la empresa que entrega el activo subyacen-
te o el derecho y lo transfiere en propiedad, llamada originador; la 
fiduciaria que constituye el patrimonio autónomo o vehículo, en-
cargada de recibir la propiedad de los activos y los derechos eco-
nómicos que surgen del mismo, llamada agente de manejo este se 
constituye en emisor de los títulos y es responsable del pago de 
rendimientos o dividendos; por último, los inversionistas o com-
pradores del título valor. 

Figura 25. 
Participantes 

de las 
titularizaciones

Figura: 
elaboración 

del autor.

Empresa 
XYZ

Fideicomiso

Fiduciaria

Títulos
valores

Inversionistas

Activo o 
derecho

Transferencia

Agente de Manejo

Activo 
subyacente

Originador

M
onto Estim

ado

KIT

Flujo de Caja
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Generalmente, estos títulos se ofrecen mediante oferta pú-
blica, por tanto, requieren de una estructuración y participación 
de actores adicionales, tales como la Superintendencia, que se 
encarga de aprobar el proceso; la banca de inversión, que es-
tructura el papel y el fideicomiso; la calificadora de riesgo, que 
otorga concepto sobre la bondad o calidad del patrimonio emi-
sor para pagar sus compromisos; Deceval, que se encarga de la 
administración de la operación; la Bolsa de Valores de Colombia, 
que es el lugar donde se transará la operación; la comisionista 
de bolsa, encargada de colocar el papel; y, finalmente, una firma 
legal, que asesore al originador en la constitución y el proceso. 
La tabla 31 muestra las funciones de los participantes menciona-
dos anteriormente.

Tabla 31. 
Participantes 

adicionales

Fuente: 
elaboración 

propia.

Originador Calificador Fiduciaria Banca Superfinanciera Bolsa
Definición 
estructura
Prospecto

Trámite

Comercialización

TI
TU
LA
R
IZ
A
C
IÓ
N

Determinación del 
flujo de caja o del 
activo 
subyacente

Calificación del 
flujo de caja que 
quiera el activo

Constitución 
SPV o 
patrimonio 
emisor

Aprobación

En Colombia se pueden titularizar activos o derechos econó-
micos que generen flujo de caja futuros. Las empresas que quieran 
efectuarlo deben considerar las siguientes características para di-
chos bienes o derechos:

1. Que sean susceptibles de medición.

2. Que puedan ser transferidos a un patrimonio autónomo, 
esto quiere decir que no tengan reserva de dominio ni limitación 
de ningún tipo. 

3. Que generen un flujo de caja. 

Lo anterior permitiría transferir flujos de caja futuros que pro-
vengan de un contrato o de un flujo determinado de ventas.

En Colombia se ha titularizado cartera de créditos, inmue-
bles, propiedad hotelera, cultivos agrícolas, cosechas, ganado, 
contratos de venta de banano, sobretasa a la gasolina, flujos de 
ingresos futuros de servicios públicos, flujos futuros de matrícu-
las de estudiantes universitarios, entre otros. El originario es el 
dueño del activo o derecho, el cual transfiere junto con el acti-
vo generador a un patrimonio autónomo fiduciario, para que con 
base en esa propiedad emita títulos de participación o de deuda. 
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El patrimonio recauda el flujo de caja y con dichos flujos paga el 
capital y los intereses de los títulos. De acuerdo con el activo sub-
yacente que se transfiere, el proceso toma varios nombres, titu-
larización inmobiliaria, de flujos futuros, de cartera, de ganado, 
entre otros. La figura 26 muestra algunos de los casos menciona-
dos previamente. Figura 26. 

Ejemplos 
de activos 

subyacentes

Fuente: 
elaboración del 

autor.

4.3.3 Costos asociados 
A diferencia de una emisión de bonos, la titularización impli-

ca que el emisor del papel sea un fideicomiso; este es el encarga-
do de recibir el activo y el flujo de caja que origine dicho vehículo. 
Generalmente, el originario contrata la banca de inversión y la ca-
lificadora de riesgos; si el proceso de calificación arroja una buena 
calidad crediticia, el proceso sigue y de allí en adelante es asumido 
por el fideicomiso, quien con el flujo de caja paga los títulos y los 
gastos asociados al proyecto. Es importante señalar que este pro-
ceso no requiere de representante legal de tenedores ni de código 
de buen gobierno corporativo.

Veamos un costeo para una titularización de contenido credi-
ticio de $55.000 millones de pesos para la cual se ha pensado es-
tructurar con los siguientes pagos a capital a 10 años:

Tabla 32. 
Pagos a capital

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Activo subyacente Flujo de caja

Cartera Pagares Pago de capital e interés

Ganado Ganado Venta de ganado 

Inmuebles Edificio Arriendos

Flujos futuros Flujo futuro Ingreso por ventas futuras

Sobretasa a la gasolina Recaudo de la sobretasa Flujo de ventas futuras

Ejemplo

Millones COP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

              5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000     10.000 
16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 33,3%

Para el ejemplo, tomaremos una tasa hipotética del IPC + 
4,5 %, siendo el IPC de los últimos 12 meses del 5,2%. Con los 
flujos de caja futuros que se originen se paga al capital e inte-
reses.
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Es importante recordar que si el activo a transferir es un acti-
vo inmueble o con un alto valor este puede involucrar unos gastos 
de constitución más altos, por lo tanto, el costeo no tiene en cuen-
ta activos diferentes a derechos económicos.

Los costos asociados al proyecto de cada uno de los actores 
serian:

Tabla 33. 
Tabla deuda

Fuente: 
elaboración del 

autor. 

Millones COP
Monto 55.000
Tasa IPC + 4,50%
IPC 5,20%
EA 9,93%

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saldo Inicial   55.000   50.000  45.000  40.000  35.000  30.000  25.000  20.000  15.000  10.000 
Interes     5.464     4.967     4.470    3.974    3.477    2.980    2.484    1.987    1.490        993 
Capital     5.000     5.000     5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000    5.000  10.000 
Saldo final   55.000   50.000   45.000  40.000  35.000  30.000  25.000  20.000  15.000  10.000           -   

 

Tabla 
34. Costos 

asociados al 
proyecto

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Tabla 35. 
Flujo de caja

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Concepto Valor
Calificiadora 30
Deceval 40
Superfinanciera 30
Colocadora 0,30%
Banca de Inversión 30
Firma Legal 25
Fiducia 72
Bolsa 25
Comisión de Éxito 0,50%
*Los costos son estimados para el ejercicio, sin embargo pueden variar dependiendo del monto

Millones por una sola vez
Millones anuales, pagadero mensual
Millones anuales, pagadero mensual dependiendo del monto
Del monto colocado, por una sola vez

Observaciones
Millones anuales
Millones anuales, pagadero mensual dependiente del monto
Millones Anuales, dependiendo del monto
Del monto colocado, por una sola vez
Millones por una sola vez

El all in cost completo de la titularización es:

Si el cliente paga por el papel IPC + 4,5 %. El all in cost sería 
IPC + 5,24 %; es decir, 0,74 % más de spread. En caso de traspasar 
un bien al fidecomiso los gastos notariales podrían oscilar 0,6 % a 
0,7 % del monto de la transferencia.

Monto 55.000

A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Interés -5,464 -4,967 -4,470 -3,974 -3,477 -2,980 -2,484 -1,987 -1,490 -993
Abonos a fondos -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -5000 -10,000
Calificadora -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Bolsa -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Superintendencia Financiera -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Deceval -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Fiducia -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72
Colocadora -165
Banca de inversión -30
Firma legal -25
Comisión de éxito -275

TOTALES 54,475 -10,66 -10,16 -9,667 -9,171 -8,674 -8,177 -7,681 -7,184 -6,687 -11,160

TIR Semestral 10,71%
IPC 5,20%
IPC + 5,24%
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4.3.4 Trámite 
El proceso de titularización conlleva los mismos pasos que 

una emisión de bonos, por medio de una serie de trámites se ins-
cribe el título en el registro nacional de valores e intermediarios y 
se realiza todo el proceso normal de oferta pública. Los pasos in-
volucran, pero no se limitan a las siguientes actividades:

1.  Contratación de una banca de inversión que lidere el pro-
ceso.

2.  Firma de Due Dilligence por parte de la banca de inver-
sión.

3.  Selección de activos que se convertirán en subyacente del 
proceso de titularización.

4.  Construcción del flujo de caja del patrimonio autónomo 
con los ingresos provenientes del activo subyacente y los 
pagos que se efectuaran a los tenedores de los títulos.

5.  Proceso de calificación de riesgos, al igual que los bonos 
este proceso requiere de la contratación de una califi-
cadora de riesgos, la cual otorga una opinión dentro del 
proceso.

6.  Elaboración del prospecto de emisión de títulos del fidei-
comiso emisor.

7.  Elaboración del borrador del macro título y del contrato 
con Deceval para la administración de los títulos valores.

8.  Elaboración del borrador del contrato de underwrinting 
para la colocación de los títulos.

9.  Inscripción del título en la Superintendencia Financiera

10. Inscripción del Título en la Bolsa de Valores de Colombia.

11. Firma de contratos

12. Aviso de oferta

13. Colocación.

4.3.5 Cronograma 
En términos generales, los cronogramas de una titularización 

pueden demorar 18 semanas, sin embargo en algunos procesos se 
puede tomar un tiempo mayor. 

A continuación presentaremos un ejemplo de cronograma:
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4.3.6 Ejemplo de aplicación 
La ilustración 27 muestra un municipio que se constituye 

como originador de un proceso de titularización. Esta se efec-
tuará transfiriendo los derechos económicos de sobretasa a la 
gasolina. 

La tasa funciona de la siguiente manera: las estaciones A, B y 
C recaudan del usuario el consumo de gasolina, estas le pagan al 
municipio con una periodicidad mensual la sobretasa equivalente 
al 15 % (indicativo para el ejemplo).

Tabla 36. 
Cronograma 

titularizaciones

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Figura 27. 
Ejemplo 

titularización

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Presentación organismos internos, selección de banca 
de inversión
Elaborador proyección flujo de caja del patrimonio 
autónomo
Elaboración borrador de prospecto de emision y 
colocación
Presentación del proyecto a la calificadora de riesgos
Selección fiduciaria agente de manejo y elaboración 
del contrato
Elaboración de otros contratos
Presentación y aprobación ante la Superintendencia 
Financiera
Aviso de oferta
Colocación

Cronograma titularizaciones
SEMANAS 

A

B

C

Recaudo
Fideicomiso

Costo
FR

Fiducia
Superfinanciera
Bolsa
Deceval
Calificadora

Tenedores

15%

15%

15%

Garantía
Dinero

Estaciones
Municipio 
Originador

Imaginemos un municipio de 300.000 habitantes que crece 
a una tasa poblacional del 1,3 % anual. De esta población, el 26 % 
tiene moto o carro y consumen un promedio mensual de 4,3 galo-
nes por vehículo. El precio del combustible es de $8.000/galón y 
presenta un crecimiento promedio mensual del 0,15 %. 
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De acuerdo con lo explicado, el municipio va a titularizar, es 
decir, convertir en títulos los flujos futuros que percibirá por la so-
bretasa a la gasolina, por lo tanto, adelantará el flujo de caja.

Tabla 37. 
Variables

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Tabla 38. 
Crecimiento

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Mes Población Vehículos Galones 
mensuales Precio Ingreso 

estaciones Municipio

0 300.000      78.000        335.400       8.000    2.683.200.000 402.480.000 
1 300.323      78.084        335.761       8.012    2.690.118.757 403.517.814 
2 300.647      78.168        336.123       8.024    2.697.055.355 404.558.303 
3 300.970      78.252        336.485       8.036    2.704.009.839 405.601.476 
4 301.294      78.337        336.847       8.048    2.710.982.255 406.647.338 
5 301.619      78.421        337.210       8.060    2.717.972.650 407.695.898 
6 301.944      78.505        337.573       8.072    2.724.981.070 408.747.161 
7 302.269      78.590        337.937       8.084    2.732.007.562 409.801.134 
8 302.594      78.675        338.301       8.097    2.739.052.172 410.857.826 
9 302.920      78.759        338.665       8.109    2.746.114.947 411.917.242 

10 303.246      78.844        339.030       8.121    2.753.195.933 412.979.390 
11 303.573      78.929        339.395       8.133    2.760.295.178 414.044.277 
12 303.900      79.014        339.760       8.145    2.767.412.729 415.111.909 
13 304.227      79.099        340.126       8.157    2.774.548.633 416.182.295 
14 304.555      79.184        340.492       8.170    2.781.702.937 417.255.440 
15 304.883      79.270        340.859       8.182    2.788.875.688 418.331.353 
16 305.211      79.355        341.226       8.194    2.796.066.935 419.410.040 
17 305.540      79.440        341.594       8.206    2.803.276.725 420.491.509 
18 305.869      79.526        341.962       8.219    2.810.505.106 421.575.766 
19 306.198      79.612        342.330       8.231    2.817.752.125 422.662.819 
20 306.528      79.697        342.698       8.243    2.825.017.832 423.752.675 
21 306.858      79.783        343.068       8.256    2.832.302.273 424.845.341 
22 307.189      79.869        343.437       8.268    2.839.605.497 425.940.825 
23 307.520      79.955        343.807       8.281    2.846.927.553 427.039.133 
24 307.851      80.041        344.177       8.293    2.854.268.490 428.140.273 
25 308.182      80.127        344.548       8.305    2.861.628.355 429.244.253 
26 308.514      80.214        344.919       8.318    2.869.007.198 430.351.080 
27 308.846      80.300        345.290       8.330    2.876.405.068 431.460.760 
28 309.179      80.387        345.662       8.343    2.883.822.014 432.573.302 
29 309.512      80.473        346.034       8.355    2.891.258.084 433.688.713 
30 309.845      80.560        346.407       8.368    2.898.713.329 434.806.999 
31 310.179      80.647        346.780       8.380    2.906.187.798 435.928.170 
32 310.513      80.733        347.154       8.393    2.913.681.539 437.052.231 
33 310.847      80.820        347.527       8.406    2.921.194.604 438.179.191 
34 311.182      80.907        347.902       8.418    2.928.727.042 439.309.056 
35 311.517      80.994        348.276       8.431    2.936.278.902 440.441.835 
36 311.853      81.082        348.651       8.444    2.943.850.235 441.577.535 
37 312.189      81.169        349.027       8.456    2.951.441.091 442.716.164 
38 312.525      81.256        349.403       8.469    2.959.051.521 443.857.728 
39 312.861      81.344        349.779       8.482    2.966.681.574 445.002.236 
40 313.198      81.432        350.156       8.494    2.974.331.302 446.149.695 
41 313.536      81.519        350.533       8.507    2.982.000.755 447.300.113 
42 313.873      81.607        350.910       8.520    2.989.689.984 448.453.498 
43 314.211      81.695        351.288       8.533    2.997.399.040 449.609.856 
44 314.550      81.783        351.667       8.545    3.005.127.974 450.769.196 
45 314.888      81.871        352.045       8.558    3.012.876.838 451.931.526 
46 315.228      81.959        352.424       8.571    3.020.645.682 453.096.852 
47 315.567      82.047        352.804       8.584    3.028.434.559 454.265.184 
48 315.907      82.136        353.184       8.597    3.036.243.520 455.436.528 

Concepto Variable
Crecimiento població Anual 1,30%
Crecimiento población Mensual 0,11%
Tienen moto o carro de la población 26%
Consumo promedio mensual de gasolina galones/vehículo 4,3
Crecimiento del precio 0,15%
Sobretasa 15%
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Los títulos saldrán a cuatro años a un IPC + 4 %, siendo la tasa 
IPC del 5,2 %; esta nos daría una tasa mensual del 0,75 %. Traemos 
a valor presente o periodo cero los recaudos futuros de la sobreta-
sa descontados al 0,75 % mensual. La calificadora exige que el flujo 
de caja cubra 1,5 veces el monto a emitir para otorgarle una califi-
cación AA a estos títulos. 

Tabla 39. 
Flujos valor 

presente

Fuente: 
elaboración del 

autor.

En este ejemplo, se crea un patrimonio autónomo el cual re-
cibiría los 48 flujos de caja, con los cuales se pagaría el servicio de 
deuda por valor de $11.443 millones de pesos. Este surge de di-
vidir el VPN entre 1,5 (cobertura mínima exigida para que se les 
otorgue el crédito).

Monto 11.891.629.086
VPN $17.837.443.630
Tasa 0,59%

0 402.480.000 13 416.182.295 26 430.351.080 39 445.002.236
1 403.517.814 14 417.255.440 27 431.460.760 40 446.149.695
2 404.558.303 15 418.331.353 28 432.573.302 41 447.300.113
3 405.601.476 16 419.410.040 29 433.688.713 42 448.453.498
4 406.647.338 17 420.491.509 30 434.806.999 43 449.609.856
5 407.695.898 18 421.575.766 31 435.928.170 44 450.769.196
6 408.747.161 19 422.662.819 32 437.052.231 45 451.931.526
7 409.801.134 20 423.752.675 33 438.179.191 46 453.096.852
8 410.857.826 21 424.845.341 34 439.309.056 47 454.265.184
9 411.917.242 22 425.940.825 35 440.441.835 48 455.436.528
10 412.979.390 23 427.039.133 36 441.577.535
11 414.044.277 24 428.140.273 37 442.716.164
12 415.111.909 25 429.244.253 38 443.857.728
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Valoración y venta de empresas

Uno de los productos que más caracteriza a la banca de in-
versión en Colombia tiene que ver con una área llamada fusiones 
y adquisiciones. Mediante esta línea de negocio la banca asesora 
a un cliente que quiere saber cuánto vale su negocio y le busca un 
potencial inversionista, que quiera comprar la empresa. 

Estimar el valor de una empresa se ha convertido en una ac-
tividad propia de estas firmas de consultoría, quienes a través de 
metodologías básicas intentan llegar al valor de la misma. 

5.1. Valor y precio 
Para realizar una correcta valoración, es necesario entender 

la diferencia entre valor y precio. El valor es un concepto particular 
referido a la creencia acerca de la posible cuantía de una compa-
ñía. Este concepto es propio del punto de vista del observador, el 
cual determina “para mí” cuánto vale un carro, un apartamento, 
una máquina, una empresa, es decir, este concepto va atado a la 
perspectiva que tiene sobre el activo. Si pusiéramos a 50 exper-
tos en valoración y les damos las mismas herramientas y métodos, 
pero no les permitiéramos interactuar, cada uno daría un valor di-
ferente pero posiblemente un rango parecido; esto quiere decir 
que cada uno proyecta dependiendo la manera de ver el proceso, 
la empresa y su entorno. La visión del comprador es diferente a la 
visión del vendedor. Lo anterior nos lleva a la conclusión de que no 
existe un valor exacto o único, por el contrario, existe una multipli-
cidad de rangos que depende del punto de vista de quien intenta 
determinar dicha cuantificación, la mejor manera de estimar este 
rango es contratar a un tercero, para que lo realice con una visión 
imparcial.

Generalmente, el valor se debe considerar como un antece-
dente del proceso de negociación. Cuando el proceso se inicia, se 
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negocia el valor, de esta forma, las partes (comprador y vendedor) 
interactúan, concilian y transan para llegar a un dato concertado. 
El resultado de dicho proceso se considera “el precio”, y este es 
único y objetivo.

5.2. Razones para valorar una empresa 
En Colombia, las empresas se valoran por múltiples necesida-

des, cuando el dueño o accionista toma la decisión de contratar un 
tercero para que le indique cuánto puede valer su empresa, puede 
tener, entre otras, las siguientes razones:

a. Compra – Venta: 

El dueño o su contraparte desean vender o comprar la empre-
sa, y para iniciar el proceso requieren saber un número.

b. Procesos de transformación empresarial:

Son procesos por los cuales las empresas sufren un cambio 
estructural, los más comunes son:

 9 Los procesos de fusión (unión de empresas), son proce-
sos que requieren saber cuáles empresas se van a unir, 
cuánto valen cada una por separado, cuanto valdrían si 
se unieran o fusionaran y cuáles son las sinergias o va-
lores agregados que hacen que el todo valga más que la 
suma de las partes.

 9 Los procesos de escisión (separación de empresas o crea-
ción de una nueva empresa a partir de la separación pa-
trimonial de alguna), son procesos que requieren analizar 
cuidadosamente estas preguntas: ¿cuánto valía la empre-
sa originaria del proceso?, ¿cuánto valdría la separada?, 
¿vale la pena hacer el proceso?

 9 Los procesos de Joint Venture y/o alianzas estratégicas 
son aquellos que se dan durante la vida de la empresa en 
los cuales el requisito inicial para realizarlo es la valoración. 

c. Emisión de un paquete accionario:

Si la empresa quiere vender un porcentaje de la compañía a 
través de venta de acciones, antes de emitir el paquete debe efec-
tuar la valoración de la empresa que le permita extraer el valor uni-
tario de la acción y vincular los accionistas.



Capítulo 5 | Valoración y venta de empresas

87

d. Liquidación de la empresa:

En caso de liquidación de la empresa generalmente se requie-
ren valorar los activos para determinar el pago de acreencias, se 
hace necesario efectuar un proceso de determinación de valor.

e. Saber cuánto vale la empresa:

En este caso específico, el dueño de la compañía sencilla-
mente quiere saber cuánto vale la empresa para monitorear la 
generación de valor o para tomar decisiones acertadas cuando se 
presenten oportunidades.

Las razones pueden ser diversas, sin embargo, cualquiera que 
sea la circunstancia el dueño de la empresa deberá apoyarse en un 
tercero para realizar una correcta valoración de su compañía. 

Figura 28. 
Razones de 
valoración 

empresarial

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Compra - Venta
  Creación

  Absorción

  Escisión

Emisión de paquetes 
accionarios
Liquidación de la empresa

Conocer el valor de la 
empresa

Razones para 
valorar una 

empresa

Procesos de transformación 
empresarial

  Fusión

5.3. Papel del banquero de inversión en la valoración de 
empresas

La banca de inversión juega un papel importante en un proce-
so de valoración y venta de empresas, pues este proceso requiere 
de una opinión neutral del valor de la misma. Normalmente quien 
se encuentra dentro de la compañía no tiene una visión parcial de 
cuánto puede valer y sus opiniones están sesgadas frente a lo que 
percibe como valor. Por lo tanto, la visión imparcial del banquero 
de inversión lo hace idóneo para mediar dicha valoración y con-
seguir el potencial inversionista. Por este trabajo la banca de in-
versión cobra dos comisiones, una comisión fija por efectuar la 
valoración de la compañía y una comisión de éxito en caso de con-
seguir un inversionista para la empresa.

5.4. Pasos de un proceso de valoración y venta de empresa
El proceso de valoración y venta de una empresa es un proce-

so complejo, pues la empresa se asemeja a un organismo viviente, 
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que se activa constantemente, que tiene especificaciones e inte-
ractúa con el medio económico. Para que el proceso sea exitoso se 
requiere la presencia de un banquero de inversión, y de un asesor 
legal que participe en el cierre de la operación. 

Podríamos distinguir dos tipos de actividades, la asesoría fi-
nanciera que implica las actividades de discusión y determinación 
del valor, elaboración del cuadernillo de ventas y búsqueda de po-
tenciales inversionistas. Una vez se tiene inversionista se inicia el 
proceso de asesoría o acompañamiento legal y financiero que con-
lleva la estructura del cuarto de datos, el due dilligence y el proceso 
de elaboración de los documentos legales de compraventa. 

El siguiente esquema muestra un resumen de las principales 
actividades contempladas en este proceso.

Figura 29. 
Proceso de 

valoración y 
venta

Fuente: 
elaboración del 

autor.

Due dilligence 

Valoración

Cuadernillo

Invitaciones

Acuerdo de confidencialidad

Memorando de entendimiento 

Due dilligence contraparte

Cuarto de datos

Contrato de compraventa

Contrato de acuerdo de accionistas

Proceso de valoración y venta

Las actividades de la asesoría financiera comprenden: la va-
loración de la empresa; la elaboración del cuadernillo de ventas; 
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la estructuración del cuarto de datos y el acompañamiento en la 
transacción en caso de tener potencial inversionista. 

Estas actividades incluyen un proceso de debida diligencia 
(due dilligence), en el cual el banquero de inversión recoge infor-
mación de todos los ámbitos de la empresa, desde los datos fi-
nancieros, corporativos, tributarios, hasta los datos de mercadeo 
y ventas; posteriormente, depura y logra especificar los riesgos y 
valores del negocio. 

Ese valor es discutido con los accionistas de la empresa, si la 
cuantía está en un rango de interés para los accionistas se proce-
de a elaborar un cuadernillo de ventas, que es un documento que 
servirá para que el potencial comprador tenga elementos claros 
para la toma de decisiones. Antes de entregar este documento 
suele entregarse al potencial comprador un acuerdo de confiden-
cialidad, el cual contiene unas cláusulas de compromiso por parte 
del receptor de la información para que mantenga confidenciali-
dad sobre esta y la utilice de forma adecuada.

El cuadernillo debe contener un descargo de responsabili-
dad (disclaimer) en el cual el banquero de inversión deja claro 
que no auditó las cifras que están en el documento de análisis, 
que la información proviene de la compañía y que es responsa-
bilidad del receptor hacer uso adecuado de la información. Se 
pueden resumir los apartes que debe contener un cuadernillo 
de ventas así:

i)  Disclaimer 

ii)  Objeto social 

iii)  Estructura organizacional 

iv)  Breve reseña histórica 

v)  Ciclo del producto que se ofrece 

vi)  Sector y Competencia

vii)  Mercado

viii) Productos y líneas

ix)  Política de precios

x)  Análisis financiero histórico

xi)  Proyecciones

xii)  Anexos
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Es importante mencionar que este cuadernillo presenta una 
estructura para una empresa del sector real, pero dependiendo de 
la empresa el cuadernillo puede tener otros ítems diferentes. No 
se acostumbra a presentar el valor en el cuadernillo, solo proyec-
ciones para que el potencial comprador no esté sesgado a un valor 
y este pueda desarrollar su propio estudio o valoración. 

Si surge un potencial comprador, generalmente se firma una 
oferta vinculante (binding offer – BO), documento en el cual se se-
ñalan unas cláusulas o términos de la transacción de compraven-
ta que vinculan al proceso al potencial comprador pagando una 
penalidad económica si decide retirarse sin ninguna razón justi-
ficada. En ese BO se coloca el precio de la transacción, forma de 
pago, obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, 
se efectúan declaraciones del vendedor y demás ítems claves para 
que la operación esté legalmente bien estructurada.

A veces suele no firmarse una oferta vinculante, sino algo pa-
recido a una promesa de compraventa conocida en términos fi-
nancieros como un memorando de entendimiento (memorandum 
of understanding – MOU); este documento también condiciona el 
éxito a cumplir una serie de compromisos así como también tiene 
una serie de penalidades.

En un proceso de compraventa, dos bancas, la del comprador 
y la del vendedor, tendrán que interactuar para realizar los proce-
sos propios de compraventa. Como el potencial comprador solo 
ha recibido un cuadernillo con un disclaimer de advertencia, este 
debe iniciar un proceso de auditoria, para lo cual el potencial com-
prador contrata una firma que revise la documentación importan-
te de la empresa, ese proceso se llama cuarto de datos y tiene por 
función que el potencial comprador constate que lo informado en 
el cuadernillo de ventas tenga una racionalidad. Dicho asesor ela-
bora una auditoría financiera, tributaria, laboral, corporativa y am-
biental de la compañía.

El proceso de cuarto de datos es asesorado por la banca de 
inversión del vendedor, quien debe efectuar una lista de chequeo 
(check list) de la información que hará parte de la auditoria; se debe 
elaborar en común acuerdo con las firmas legales interactuantes. 
Una vez aprobada la lista de chequeo, se organizan las carpetas 
físicas o electrónicas.
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El cuarto de datos (data room) puede ser electrónico o físico, 
es decir, se puede organizar en carpetas en un hotel, en las ofici-
nas de la banca de inversión del vendedor o en una dirección de 
internet. Allí se organiza la información que será revisada por los 
auditores, quienes podrán solicitar nueva información o informa-
ción adicional. Este puede durar un mes, allí se intenta cumplir con 
el propósito de encontrar potenciales contingencias que pueden 
afectar el valor de una empresa.

Figura 30. 
Cuarto de 

datos

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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Este data room debe ser organizado en forma eficaz para que 
los abogados de la firma contratados por el comprador puedan 
determinar y valorar contingencias de tipo ambiental, laboral, tri-
butario, entre otros. En caso afirmativo, se determinara un monto 
de dichos imprevistos los cuales serán contemplados como una 
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disminución del precio o como un congelamiento de recursos en 
caso de que ocurran.

Por ejemplo, si se descubre en el análisis del cuarto de datos 
contingencias laborales estimadas en 80 millones de pesos, contin-
gencias tributarias estimadas en 400 millones de pesos, contingen-
cias ambientales estimadas en 200 millones de pesos, para un total 
de $680 millones. El precio establecido por las partes es de $6.500 
millones de pesos, si el vendedor acepta las contingencias se puede 
optar por pagar $5.820 o se establece el precio en $6.500 millones 
de pesos, pero se congela en una fiducia los $680 millones de pesos 
por determinado número de años, si no sucede nada en ese lapso 
de tiempo se opta por devolver dichos recursos al vendedor.

Las cláusulas deben quedar establecidas en un documento de 
compraventa de la empresa o escritura, el cual debe legalizarse en 
notaría pública. Si por alguna razón el vendedor no vende la totali-
dad de la empresa y se queda con un porcentaje de ella, se elabora 
un acuerdo de accionistas que permita al nuevo dueño ser trans-
parente con el vendedor minoritario, esto se denomina acuerdo 
de accionistas (shareholders’ agreement – SPA), el cual se firma al 
mismo tiempo que la compraventa.

5.5. Metodologías de una valoración de empresa
Valorar una empresa depende del momento en el cual se en-

cuentra la compañía (ciclo de vida), del ámbito en que opera y del 
sector al que pertenece; no solo los números determinan cuánto 
puede valer una empresa, hay cerca de 30 metodologías para co-
nocer el valor. Sin embargo, en Colombia generalmente se usan 
cuatro. De acuerdo con esto, las empresas pueden ser valoradas 
como empresas en marcha, como proyectos o como liquidaciones.

Figura 31. 
Métodos

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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Como se puede ver en la figura 31, las empresas se crean como 
proyectos, se desarrollan, se transforman y algunas decaen o se li-
quidan, por lo tanto, las organizaciones no pueden ser valoradas 
con el mismo método; en los extremos se utilizan métodos estáti-
cos y en el centro se emplean métodos dinámicos. 

De esta forma, dichas metodologías se pueden distinguir en 
dos grupos:

i)  Estáticas: son aquellas que no dependen del flujo de caja, 
puesto que aún no se puede predecir el comportamiento 
de sus ventas, y 

ii)  Dinámicas: son las que sí pueden predecir las ventas, por-
que tiene una historia o comportamiento.

5.5.1 Métodos estáticos
Los métodos estáticos han sido definidos como aquellas me-

todologías que contribuyen a determinar el valor de un proyecto o 
empresa, donde todavía no se han consolidado las ventas históri-
cas debido a que la empresa no se ha estabilizado o porque la em-
presa hasta ahora es un proyecto en operación que aún no puede 
determinar los flujos futuros que generará por ausencia del punto 
de equilibro.

Entre los métodos estáticos, tenemos:

a) Valor en libros
0

Valor en libros
 

Pasivos 
Valor actual de activos
Valor actual de la deuda

Patrimonio Valor actual del patrimonio
Activos

Es propio de las empresas que aún no han iniciado ope-
ración y se encuentran en proyecto, o de las empresas que se 
hallan en estado de liquidación porque su sostenimiento en el 
tiempo no es posible. En términos prácticos, el valor de empre-
sa o proyecto surge del valor de los activos a precio de merca-
do menos el valor de la deuda a precios actuales. Normalmente 
estos métodos son utilizados por los liquidadores con fines con-
tables o tributarios.
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b) Valor de reposición

Este método es propio de proyectos y se da al comienzo de la 
historia de la empresa. Es normal que, después de hacer ciertas 
inversiones, este tipo de negocios requiera conocer cuánto vale 
el proyecto. Esta metodología se basa en la respuesta a la pre-
gunta, si volviera a realizar el proyecto hoy, desde cero, ¿cuánto 
me costaría volverlo a desarrollar? ¿Cuánto valdría reponer esos 
activos nuevamente, pero a precios de hoy? ¿Cuánto valdría el 
tiempo que ya le he dedicado al proyecto? ¿cuantó valdría volver 
a reponer las licencias obtenidas?, en esta metodología debemos 
traer del pasado al presente las inversiones efectuadas en años 
anteriores. 

Pongamos un ejemplo que clarifique mejor la metodología: si 
yo necesito valorar un proyecto, el cual requirió una bodega que 
hace tres años me costó $500, un auto y una tecnología que hace 
dos años me costó $150, y muebles y enseres que me costaron $50 
el año anterior, debería traerlos al valor de hoy para saber cuánto 
puedo cobrar por el proyecto.

Figura 32. 
Valor presente 
de la inversión

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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Vehículos Planta
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Valor de reposición

Si utilizo una tasa de rentabilidad esperada por los socios del 
10 % y se trae los flujos de pasado al presente, el valor hoy debe ser 
mayor a $700, que fue la inversión. 

Edificaciones Tecnología Muebles

Vehículos Planta

$500 $150 $50
2012 2013 2014 +700

Traer a valor actual
¿Cuánto valdría volver a reponer todo?

Valor de reposición
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5.5.2 Métodos dinámicos
Los métodos dinámicos aplican para empresas en marcha 

o en movimiento, las cuales tienen historia o datos del pasado 
que nos permiten determinar el comportamiento futuro de la 
empresa. 

Entre los métodos dinámicos, tenemos:

a) Flujos de caja proyectados

Es la metodología que más se usa para valorar empresas, esta 
se asemeja a la valoración de un bono del gobierno. La metodolo-
gía responde a la premisa “las empresas no valen por lo que tienen 
sino por la caja que son capaces de generar en el futuro”. Esto le 
resuelve la gran inquietud al accionista. De nada vale tener activos 
si lo que vale es la generación de caja de estos. Para ello el banque-
ro de inversión elabora proyecciones que obedecen al comporta-
miento histórico de la empresa. La idea es traer a valor presente 
los flujos futuros de caja que la empresa generará y que en caso 
de cumplirse quien compre la empresa se hará dueño de dichos 
flujos.

A partir de la historia de la empresa se realizan proyeccio-
nes financieras las cuales se pueden realizar por un número de 
años que dependen de la vida útil de los activos de mayor peso, 
del ciclo de vida del producto que se ofrece y de los ciclos eco-
nómicos de cada sector. Por ejemplo, si se quisiera valorar una 
empresa de acueducto se debe realizar por 10 o 20 años, porque 
los activos más importantes como plantas de tratamiento, de-
pósitos y redes, tienen una vida útil bastante amplia. En cambio, 
si valoramos una empresa desarrolladora de software, es con-
veniente mirar el ciclo de vida de los paquetes de software, los 
cuales no duran muchos años, entonces este tipo de empresa se 

Tabla 40. 
Valor presente 
de la inversión

Fuente: 
elaboración el 

autor.

Inversión 3 años 2 años 1 año Hoy
Edificacion $500  $666
Tecnologia $40 $48
Vehiculos $110 $133
Muebles $10 $11
Planta $40 $44

Total $902
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podría valorar a 3 o 4 años. Ese periodo de proyección se llama 
explícito o relevante.

Se debe estimar al final del último periodo de proyección un 
valor terminal, de continuidad o de perpetuidad. Se considera que 
la empresa va a seguir viviendo por un tiempo indefinido, para lo 
cual se calcula la perpetuidad o valor terminal, el cual puede ser 
considerado como perpetuidad constante o creciente.

Figura 33. 
Flujo de caja 
proyectada

Fuente: 
elaboración el 

autor.
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La perpetuidad sin crecimiento es igual a tomar el último flujo 
de caja FCFF y dividirlo entre el WACC (costo de capital) o tasa de 
descuento. 

                                      FCFFTerminal Value  =
                                 (WACC)

Veamos un ejemplo:

Supongamos que los flujos de caja históricos y proyectados 
son:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P
FCF 400 420 340 380 400 410 425 438 452 460 467 467  1/6

3869 15% 467 =
2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P 400  -1

410 425 438 452 460 4336
3.328       

( + ) Ventas
( - ) Costo de ventas
( - ) Gastos operacionales
( = ) Utilidad operacional
( + ) Depreciación y amortización
( = ) Utilidad antes de interés e impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Beneficio de impuestos
( + ) Depreciación y amortización
( - ) Inversión en activos fijos

( + / - ) Capital de trabajo neto
( = ) Flujo de caja libre

 
 
 
 

3113Valor Terminal = =

El último flujo de caja proyectado es 467 y está ubicado en 
el año 2020, el periodo relevante es del año 2015P al año 2020P, 
pero después del año 2020 la empresa sigue con historia. ¿Cuándo 
valen esos flujos? Para poderlos determinar tomamos un WACC 
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del 15 %, entendido como costo de capital, costo promedio ponde-
rado de capital CPPC, o tasa de descuento, al aplicar la formula da:

En este caso, la perpetuidad o valor terminal daría $3.113 mi-
llones de pesos, que están ubicados en el año 2020 y deben ser 
traídos a valor presente con el costo de capital o WACC de la em-
presa. Otros autores le incorporan a la perpetuidad un gradiente 
de crecimiento (growth rate). Para este caso, puede utilizarse el 
CAGR o crecimiento anual compuesto que se puede calcular con 
la siguiente formula:

O el último dato dividido al primer dato de la serie, elevando a 
la 1/ (n-1) -1, desarrollando la fórmula tenemos:

Lo cual quiere decir que $467 es el flujo del último año de la 
proyección y $400 el último año histórico de los seis periodos que 
van desde el 2015, se proyectan 6 años. Esta operación arroja un 
crecimiento anual compuesto del 2,61 %.

Esta es una forma de estimar el crecimiento, otros utilizan la 
inflación proyectada o un indicador de crecimiento para ese mo-
mento. La fórmula de la perpetuidad con crecimiento es la que se 
presenta a continuación:

 

Si estimamos G en 2,61 %, el cálculo daría:

Tomando los mismos flujos de caja, sin crecimiento da $3.113 
y con G da $3.869. Estos valores se suman al último flujo –467– y 
se traen a valor presente al mismo WACC.

Este es el valor de la empresa por flujos de caja y en teoría 
debe ser mayor al patrimonio contable de la empresa.
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Es importante mencionar que el WACC y las proyecciones se 
trabajan como se acostumbra en finanzas corporativas. Por eso 
para este ejemplo no se explican, pero se deben seguir los siguien-
tes pasos:

 9 Se organiza la información histórica.

 9 Se proyecta el balance general, el estado de resultados y 
el flujo de efectivo al mismo periodo relevante.

 9 Se proyecta el flujo de caja libre.

 9 Se calcula el WACC para cada año proyectado.

 9 Se descuentan los flujos caja proyectados.

 9 El valor traído a valor presente es EV o valor empresa.

 9 Se le resta la deuda financiera y nos da el valor patrimonial 
(equity value).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P
FCF 400 420 340 380 400 410 425 438 452 460 467 467  1/6

3869 15% 467 =
2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P 400  -1

410 425 438 452 460 4336
3.328       

( + ) Ventas
( - ) Costo de ventas
( - ) Gastos operacionales
( = ) Utilidad operacional
( + ) Depreciación y amortización
( = ) Utilidad antes de interés e impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Beneficio de impuestos
( + ) Depreciación y amortización
( - ) Inversión en activos fijos

( + / - ) Capital de trabajo neto
( = ) Flujo de caja libre

 
 
 
 

3113Valor Terminal = =

2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P

FCF 400 420 340 380 400 410 425 438 452 460 467

2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P
410 425 438 452 460 4336

3.328 

( + ) Ventas
( - ) Costo de ventas
( - ) Gastos operacionales
( = ) Utilidad operacional
( + ) Depreciación y amortización
( = ) Utilidad antes de interés e impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Beneficio de impuestos
( + ) Depreciación y amortización
( - ) Inversión en activos fijos

( + / - ) Capital de trabajo neto
( = ) Flujo de caja libre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P

FCF 400 420 340 380 400 410 425 438 452 460 467

2015 P 2016P 2017P 2018 P 2019 P 2020 P
410 425 438 452 460 4336

3.328 

( + ) Ventas
( - ) Costo de ventas
( - ) Gastos operacionales
( = ) Utilidad operacional
( + ) Depreciación y amortización
( = ) Utilidad antes de interés e impuestos
( - ) Impuestos
( = ) Beneficio de impuestos
( + ) Depreciación y amortización
( - ) Inversión en activos fijos

( + / - ) Capital de trabajo neto
( = ) Flujo de caja libre

Los flujos de caja proyectados incluyendo la perpetuidad de la 
empresa dan 3.328 millones de pesos.

b) Valor por múltiplos

En Colombia, el valor de la empresa por metodología de múl-
tiplos se considera un método complementario al anterior y sirve 
para comparar nuestra empresa contra las del mismo objeto social 
a nivel mundial; esta información a nivel nacional es muy comple-
ja. Por esa razón, como nuestro mercado de capitales no está de-
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Tabla 41. 
Proyecciones

Fuente: 
elaboración del 

autor. 

sarrollado, es costumbre primero realizar la valoración por flujo de 
caja, luego se sacan múltiplos y luego se comparan contra compa-
rables. Veamos un ejemplo:

La empresa de hamburguesas DIEGTOR, que tiene varios 
puntos de ventas en varias ciudades, desea determinar su valor. 
Si traemos a VPN los flujos de caja libre a una tasa del 13 % y con 
un gradiente de crecimiento en el último año del 2 %, el valor de la 
perpetuidad o valor terminal sería $459.156 y el valor de empresa 
seria $386.719 millones de pesos.

En la tabla 42 se presenta la información que sirve de base 
para calcular el valor de la empresa.
Datos Empresa Colombiana

Millones COP

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P
Ventas $190.000 $210.000 $222.600 $235.956 $250.113 $265.120 $281.027
Costo de ventas -$123.500 -$133.350 -$140.238 -$143.933 -$172.578 -$161.723 -$174.237
Gastos -$35.000 -$37.800 -$37.842 -$40.113 -$42.519 -$45.070 -$47.775
Depreciación y Amortización -$22.800 -$25.200 -$26.712 -$28.315 -$30.014 -$31.814 -$33.723

$8.700 $13.650 $17.808 $23.596 $5.002 $26.512 $25.292
$31.500 $38.850 $44.520 $51.910 $35.016 $58.326 $59.016

EBIT 
EBITDA 
IMPUESTOS -$3.393 -$4.641 -$5.200 -$5.000 -$4.800 -$4.600 -$4.400

Depreciación y Amortización $22.800 $25.200 $26.712 $28.315 $30.014 $31.814 $33.723
Capital de trabajo -$1.200 -$1.000 -$1.200 -$1.400 -$1.600 -$1.800 -$2.000
Capex -$3.000 -$9.200 -$4.452 -$3.100 -$3.100 -$3.100 -$3.100
FLUJO DE CAJA LIBRE $23.907 $24.009 $33.668 $42.410 $25.516 $48.826 $49.516

La banca de inversión toma ese valor y lo divide entre el EBIT-
DA de la empresa de 2015P estimado en $44.520 millones para un 
múltiplo veces EBITDA de 8,7 veces, lo mismo hace con las ventas 
de 2015P estimadas en $222.600 y le da un múltiplo de 1,7 veces 
ventas.

En términos sencillos, quiere decir que esta empresa DIE-
GTOR vale 8,7 veces EBITDA (siglas de las primeras palabras en 
inglés de utilidades o beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones) o 1,7 veces ventas.

Con estos dos datos se puede construir una tabla de compara-
bles. Para escoger estas empresas se seleccionan por margen ope-
racional o por margen bruto, además de la actividad.

COMPARABLES EV EBITDA EV / VENTAS
Wendy 13,13 2,62
Mc Donalds 13,48 4,69
Yumis Brands 12,09 2,57
Red Robin Gourmet Burger 7,48 0,86
Burgen King 15,40 3,80
Diegtor 8,69 1,74
Elaboracion Propia - Datos Hipotéticos

Tabla 42. 
Comparables

Fuente: 
elaboración del 

autor.
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Las empresas entonces se negocian por un número de veces 
EBITDA, para lo cual se debe certificar un EBITDA anual general-
mente de los últimos 12 meses.
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