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1. INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia la pequeña y mediana empresa (Pyme) posee un papel importante 

en el desempeño de la economía del país, produce el 40% del PIB nacional y  

emplea el 50% de la gente. Adic ionalmente, su dinámica de evolución en los  

últimos años ha s ido muy importante y se espera una gran contr ibuc ión de és tas  

al crecimiento y el desarrollo de Colombia en general. No obstante, actualmente 

las Pymes se enfrentan constantemente con problemas de financiac ión de 

proyectos de crecimiento, lo cual es contraproducente cuando lo que se busca es  

generar  desarrollo. Esto se debe primero, a un desconoc imiento por parte de los  

empresarios de fuentes de financiac ión alternativas ; y segundo, a las rigideces en 

las condic iones que ex igen los bancos tradicionales para conceder crédito 

(CEPAL, 2002).  

 

Generalmente, la banca tradicional ex ige garantías de respaldo para créditos las  

cuales no exis ten o no llegan a los niveles requeridos por los bancos, pues és tos  

sólo prestan con base en los activos tangibles cuando en realidad son los  

intangibles la mayor fuente de valor para las Pymes (Gross y Amiri, 1990). As í 

mismo, a los bancos solo les interesa la capacidad de la empresa de cubrir los  

intereses y  el pago de pr incipal y  sus exigenc ias son rígidas y  fijas  en el tiempo, lo 

cual es inconveniente cuando se tiene en cuenta que los  proyectos de crecimiento 

requieren altas inversiones de capital y generan flujos de caja en el largo plazo 

mientras que en el cor to plazo pueden generar pérdidas (Nevitt y Fabozzi, 1995). 

Esto hace que el uso de la financiación tradicional sea limitado y muchas veces 

comprometa la viabilidad de ciertos proyectos  por lo cual es preferible dejarla de 

usar , creando así una baja tasa de invers ión.  

 

Una fuente de financiación alternativa, que puede soluc ionar el problema 

anter iormente descrito, son los fondos de capital pr ivado o de r iesgo, que agrupan 

distintos invers ionistas pr ivados y administran montos importantes de dinero. La 

actividad de estos fondos cons iste en invertir en empresas que tienen 

expectativas de crec imiento y pueden incrementar su valor considerablemente 



 4

grac ias a un posible aumento en la generación de flujos de caja. Esto en busca de 

venderlas a un mayor valor a la invers ión realizada y ofrecer un rendimiento a los  

partic ipantes del fondo. A estos fondos les interesa vender su par tic ipac ión en 

esas empresas pues ellos no están interesados en el negoc io como tal s ino en 

obtener una rentabilidad que se pueda traduc ir en dinero.  

 

En Estados Unidos y  en Europa, estos fondos adquieren las empresas mediante 

una inyecc ión de capital, las reestructuran, las hacen rentables y finalmente las  

venden a otros compradores interesados ( integración vertical) o hacen una 

emis ión de acc iones en el mercado público ( IPO) (Ross, Westerfield y Jaffe, 

2005). En Colombia estas opc iones no son una posibilidad, ya que pr imero las  

empresas interesadas en comprar  otras empresas son pocas y segundo, porque 

las pymes no están en capac idad de transarse en la Bolsa de Colombia debido a 

su limitado tamaño.  

 

Por esta razón, surge la neces idad de utilizar instrumentos que permitan a los  

fondos alcanzar los rendimientos a su inversión mediante la obtenc ión de los  

flujos de caja de manera efic iente y a bajo costo. Para lograr tal objetivo existen 

los instrumentos mezanine, que no son catalogados ni como deuda ni como 

capital, que permiten a los  fondos de inversión obtener recursos de la empresa sin 

tener  que adelantar procesos costosos como las reducciones de capital a través  

de recompra de acc iones, aprovechando el beneficio fiscal asoc iado a la 

utilización de deuda y maximizando el flujo de caja que efec tivamente alcanzan. 

Estos instrumentos son también conoc idos como instrumentos mezanine y entre 

ellos se encuentran la deuda subordinada, deuda convertible con opciones put, 

w arrants y otros híbridos que pueden ser diseñados a la medida del proyecto o la 

empresa (Nevitt y Fabozzi 1995) . 

 

La ventaja para la pequeña y mediana empresa de usar estos ins trumentos es  

que pueden conseguir recursos para financiar sus activ idades, ya  que son 

flexibles y se adaptan a la generac ión de flujos de caja de la compañía, es decir, 

que el pago de estas obligac iones se hace de acuerdo a la operac ión de la 
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empresa y a su situación conforme hay un desarrollo y  un incremento en la 

rentabilidad. En esta medida, estos instrumentos hacen viables proyectos que 

anter iormente no podr ían ser ejecutados debido a las exigencias de la 

financ iac ión tradic ional como lo son la deuda y el patrimonio.  

 

En la siguiente secc ión se hará una descr ipción general de los instrumentos  

mezanine, en donde se enfatizará en las ventajas y desventajas de es te tipo de 

financ iamiento sobre el financ iamiento tradicional. En la tercera sección se 

realizará un análisis de las caracter ís ticas específ icas de los instrumentos, 

haciendo hincapié en el por qué esas caracter ís ticas son más aptas para financ iar  

medianas empresas que el financiamiento tradicional. En la cuarta sección se 

expondrán las caracter ísticas de los fondos mezanine, describiendo su manera de 

operar, el perfil de empresas que financ ian y el valor agregado que generan. En la 

quinta secc ión se hará un breve anális is del financiamiento disponible para pymes 

en Colombia y en la sexta sección se analizará la viabilidad de un fondo mezanine 

en Colombia. Finalmente, se desarrollarán las  conclusiones del trabajo y  

recomendac iones para posibles  ex tens iones.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INSTRUM ENTOS M EZANINE  

 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Los instrumentos mezanine son instrumentos financ ieros que están subordinados 

a la deuda comerc ial tradicional pero tienen prioridad sobre el capital social de la 

empresa. Esto quiere dec ir que el servicio de intereses y amortizac ión a pr incipal 

sólo puede ser pagado para deuda tipo mezanine, luego de haber cumplido con 

todas las obligac iones contraídas con las deuda tradic ional. As í mismo, en 

situac ión de bancarrota sus derechos de control sobre los  ac tivos de la empresa 

sólo empiezan a contar cuando ha sido pagado hasta el último peso a los  

acreedores de mayor pr ioridad. Estas razones le confieren el nombre de deuda 

subordinada. 

 

Por otro lado, los instrumentos mezanine también son catalogados como híbr idos  

entre deuda y capital1. Es ta carac terística se debe a que, a pesar de que pagan 

intereses y principal como cualquier otro tipo de deuda, sus derechos de control 

para forzar  bancarrota en s ituaciones de es trés  financ iero están limitados tal y  

como sucede con las acciones comunes. Esto hace que la banca tradicional 

usualmente los catalogue como patrimonio, de tal forma que no son concebidos  

como parte de su apalancamiento lo que les  permite pos teriormente contraer  

nuevos prés tamos (Nevitt y Fabozz i, 1995).  

 

Adic ionalmente, otro fac tor que les da caracter ísticas de capital es el hecho de 

que usualmente cada emisión de este tipo de instrumentos  viene acompañada 

con una participación por par te del invers ionista mezanine en los beneficios de la 

empresa. Es ta partic ipac ión se alcanza, por ejemplo, por medio de emisiones de 

bonos que traen implíc itos una opc ión para el inversionis ta para comprar un 

determinado número de acc iones a un precio pre-especificado, tal y como lo 

hacen los bonos convertibles y los bonos con w arrants. De esta manera, si una 

empresa crece y logra generar elevados de flujos de caja, el precio de la acc ión 
                                                 
1 Varios autores han  catalogado los instru mentos mezanine de esta manera, entre estos s e d estacan Meggison  
(1997), Cop eland y  Weston (1998 ) y  Fabozzi (2002 ) 
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se incrementar ía lo cual también benefic iaría el invers ionista mezanine dado que 

tiene una opción de comprar más barato.  

 

Por otro lado, aparte de constituirse como híbr idos  entre deuda y  capital, lo más 

importante es que estos instrumentos se han convertido en una herramienta de 

financ iac ión flexible pues permiten financ iar empresas donde los activos  

intangibles son los más valiosos o aquellas donde su nivel de apalancamiento es  

demasiado alto como para endeudarse más. Es to lo logran mediante una 

estructurac ión de serv icio a la deuda que se adapta a la generación de flujos de 

caja de la empresa donde se paga menos cuando la empresa está en riesgo de 

caer  en estrés  financiero y más cuando su flujo de caja as í se lo permite, hecho 

que estabiliza el flujo de caja y disminuye la probabilidad de bancarrota (Finnerty, 

1992 y Carow , Edw in y McConell, 2001) . En otras palabras, los  instrumentos  

mezanine son activos financ ieros de deuda hechos a la medida de las  

neces idades de la empresa, que premian a los invers ionistas por su mayor  

aceptac ión de r iesgo una vez alcanzado el objetivo de los proyectos financiados. 

 

Los instrumentos mezanine son frecuentemente usados por medianas empresas 

que no tienen activos fijos para respaldar  la deuda tradicional, más sin embargo, 

tienen altas probabilidades de crec imiento; o aquellas sujetas a fusiones o 

adquisic iones apalancadas que esperan incrementar su valor por medio de la 

consecución de sinergias (Marks, Robbins , Fernández y Funkhouser, 2005).      

 

Entre los instrumentos mezanine más conoc idos se encuentran los bonos 

convertibles, bonos con w arrants y acciones preferenciales con opc ión de 

convers ión. Sin embargo, en la actualidad han surgido muchos instrumentos  

híbridos dentro de cada una de es tas categor ías que agregan determinadas 

opciones que flex ibilizan cada contrato y se adaptan a las neces idades de cada 

empresa. Entre es tos ins trumentos se encuentran los bonos indexados a tasas de 

cambio, a índices bursátiles y a precios de commodities , entre otros, que br indan 

beneficios de cubrimiento de riesgo operacional. Todos estos se discutirán más 

adelante. 
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2.2 ORIGEN DE LOS INSTRUM ENTOS M EZANINE 

 

Como todas las innovac iones los instrumentos mezanine surgen grac ias a que 

existe un mercado para ellos , es decir, surgen para suplir determinada demanda 

insatisfecha, también llamada por muchos autores como huecos o fallas del 

mercado (Ver Finner ty, 1992 y Giddy, 1994).  No obstante, dado que los activos  

financ ieros necesitan de por lo menos dos agentes interesados para exis tir, una 

innovac ión de este tipo requiere que tanto el inversionista como el emisor, posean 

una necesidad insatisfecha que pueda ser relac ionada o atada por medio de un 

mismo activo financ iero. As í mismo, este activo debe generar benefic ios por  

encima de los benefic ios disponibles con los activos ya existentes en el mercado y  

por encima de los costos de crearlo. En otras palabras , esa innovación debe 

ofrecer mejores rentabilidades para el perfil de riesgo del invers ionista o mayor  

liquidez y debe transferir de manera más efic iente determinados riesgos 

operativos y  financieros de una empresa a inversionistas en mejores condiciones 

para sopor tarlo buscando disminuir  paralelamente, el costo de capital. 

 

Gran parte de las innovac iones en instrumentos financieros para controlar los  

riesgos corporativos emergen a par tir de la caída del acuerdo de ‘Bretton Woods’ 

en 1973. Si bien es c ierto que muchos instrumentos exis tían antes  de la década 

de los 70s, su uso era limitado precisamente porque no agregaban ningún valor  

para los inversionistas, es decir, no eran aplicables para la época en que 

nacieron. Fue a partir de 1970, cuando la inflac ión de Estados Unidos y Reino 

Unido empezó a fluctuar  fuertemente y  la volatilidad de las tasas de cambio, tasas  

de interés y prec ios de commodities se disparó, que los híbr idos y derivados 

fueron más apetec idos para controlar tales volatilidades (ver Chew  y Smithson, 

1992). De ahí que las  empresas empezaran a demandar ins trumentos de deuda 

que les permitiesen cubrirse de una tasa de interés  flotante, de lo precios de los  

commodities s i eran productores o consumidores de alguno o de las tasas de 

cambio s i eran expor tadores  o importadores.   
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Según Ian Giddy (1994), existen por lo menos cinco motivac iones o fuentes de 

innovac ión en instrumentos financieros las cuales se pueden reagrupar en cuatro 

categor ías. La pr imera fuente de innovación son los costos de transacción y 

monitoreo. Un activo financ iero puede disminuir los costos de transacc ión y  

monitoreo agrupando dos o más ac tivos en un sólo, de tal manera que se puedan 

generar  economías de escala en cuanto a estructuración y seguimiento del 

comportamiento del activo. Un ejemplo de este tipo de innovación son los  bonos 

indexados al precio de un commodity en los cuales se incorpora un bono común y  

corriente con una opc ión o un contrato forw ard sobre el prec io de un commodity. 

De esta manera, sólo se tendría que estructurar una emis ión y hacer seguimiento 

sólo a un ins trumento razón por la que generan ahorros transaccionales que 

pueden traducirse un menor costo de deuda para la empresa.  

 

En segundo lugar ex isten las innovaciones para sobrevenir  alguna regulac ión 

económica. Las leyes y el gobierno tienden a imponer cierto tipo de restricciones 

de invers ión y funcionamiento que limitan la capacidad de los agentes de obtener  

contratos que se ajus ten a sus preferenc ias . Por ejemplo, en muchos países se 

prohíbe a los fondos de pensiones invertir en opciones y futuros o en títulos con 

calificación inferior a BBB (estándares S&P), razón por la que su rendimiento 

esperado no puede superar determinado nivel dada su limitación a tomar cierto 

nivel de r iesgo. Para combatir  este inconveniente, los fondos de pensiones 

invierten en bonos con opciones implíc itas o se involucran en contratos sw aps de 

servic ios de deuda los cuales les permiten acceder a mayores rendimientos sin 

tener  que contrariar la ley.  

 

En tercer lugar y tal vez la más conoc ida fuente de innovación, son los cambios  

en la legis lac ión tributar ia. Una nueva ley tributaria puede cambiar la tasa 

marginal de tr ibutación para empresas e individuos y así cambiar la preferencia 

entre repartir dividendos y pagar intereses, lo cual a su vez implica prefer ir entre 

emitir acciones preferenciales o contratar deuda, respectivamente. Esta decis ión 

dependerá de que estrategia permita pagar la menor cantidad de impuestos  

combinados, es dec ir, impuestos a la renta e impuestos individuales en total. 
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Paralelamente, las reglas sobre que gastos financ ieros pueden ser deduc ibles y 

cuales no, también inducen a nuevos productos financieros que aprovechen la 

ventaja tributar ia. Vale la pena destacar que aunque este tipo de innovación es  

muy común, su duración también es corta debido a que unas nuevas reglas del 

juego pueden acabar con la ventaja competitiva del ins trumento innovador. 

 

Por último y principal motivación para el surgimiento de los instrumentos  

mezanine, son las innovac iones que nacen para aprovechar segmentos del 

mercado olvidados por los activos financieros existentes. Para Gross y Amiri 

(1990) la financiación mezanine nace de la neces idad de algunas empresas o 

invers ionistas de obtener recursos para realizar  determinado proyecto o comprar  

determinada empresa, que no cumplen con las caracter ísticas de crédito que 

exigen los bancos tradic ionales . Generalmente, los bancos observan el nivel de 

apalancamiento histór ico y determinan una razón de endeudamiento máxima la 

cual no alcanza para la realizac ión del proyecto. También ex igen cierto nivel de 

garantías como activos fijos , maquinar ia y demás, que en c iertas ocas iones o está 

comprometido o no se tiene o precisamente es lo que se necesita financiar. Esto 

hace que muchas operaciones no se puedan llevar a cabo y se pierdan 

oportunidades de generar  valor.  

 

En consecuenc ia, los híbridos mezanine completan el mercado en la medida en 

que ofrecen financ iamiento para estas empresas olvidadas por el financiamiento 

tradic ional, basándose en un análisis de flujo de caja que conlleva a la 

flexibilización de contratos de acuerdo a las proyecciones de crec imiento y 

requerimientos de capital. Adicionalmente, dado que este tipo de empresas posee 

un mayor riesgo operativo y financiero, el costo de capital aumenta lo cual es  

interesante pues existen invers ionistas buscando rentabilidades por encima del 

mercado de acuerdo a su menor avers ión al r iesgo y ven en es tos instrumentos la 

oportunidad de alcanzar excelentes  rendimientos .  
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2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO M EZANINE 

FRENTE A DEUDA TRADICIONAL 
 

2.3.1 VENTAJAS PARA EL EM ISOR 

 

No exigen colateral ni fiadores: Contrario a las exigenc ias de los  bancos 

tradic ionales , los fondos mezanine no ex igen garantías como colaterales ni 

fiadores. Esto permite que aquellas empresas fuertes en activos intangibles, 

puedan obtener recursos a un costo de capital moderado, basado en el riesgo de 

no cumplir con sus obligaciones y no en la calidad de sus activos fijos. 

  

No limitan la capacidad de apalancamiento: Dadas las características de híbr idos  

entre deuda y capital, los instrumentos mezanine son usualmente catalogados 

como patr imonio por los bancos, lo cual es  tenido en cuenta para evaluar el 

apalancamiento financ iero y as í, dar campo para contratar nuevos préstamos en 

la poster ior idad.   

 

Se basan en la generación de flujos de caja (flexibilidad): Al momento de 

conceder  un prés tamo, la banca comercial evalúa el r iesgo crediticio en términos 

de capacidad de cobertura de intereses y capital y tiene en cuenta el histor ial 

crediticio de la empresa objetivo, as í como su apalancamiento promedio (Nev itt y  

Fabozzi, 1995). Es to hace que sólo las empresas con un buen record financ iero 

sean aptas para préstamos por enc ima del 55% del patr imonio o 3.5 veces 

EBITDA 2, mientras que empresas relativamente jóvenes, con grandes 

oportunidades de crecimiento, no puedan obtener la totalidad de los recursos  

necesarios para desarrollar sus  proyectos.  

 

En respuesta a este vac ío del mercado, los proveedores de deuda tipo mezanine 

analizan la generación de flujos  de caja de cada una de las empresas objetivo y  

estructuran el serv icio a la deuda de tal manera que los pagos son más altos  

                                                 
2 Sormani, Ang ela, “ The Hottest  Ticket in Town”, Europ ean  Venture Capital  Journal, enero  2004, pp. 52-58. 
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cuando la empresa está en mejor condic ión de hacer lo y  menores  cuando no. 

Este hecho permite que empresas que es tán en períodos de crecimiento o 

aquellas saliendo de períodos de reestructuración y requieren capital para 

lograrlo, puedan honrar su deuda mezanine una vez los frutos del crec imiento o 

estructurac ión hayan sido alcanzados.    

 

Disminuyen la probabilidad y los costos de bancarrota: Relac ionado con el punto 

anter ior, gracias a la flexibilidad del servic io a la deuda los ins trumentos mezanine 

minimizan el r iesgo de bancarrota. Esto lo logran por medio de una tasa de interés  

baja cuando el flujo de caja es  bajo o dando uno o dos años de gracia mientras  

los flujos de caja se estabilizan o indexando el servic io a la deuda a los resultados 

operativos de la empresa. En contraprestación, los inversionistas mezanine 

buscan una partic ipac ión en la generación de valor de la empresa ya sea con 

opciones sobre acc iones o con una tasa de interés incremental. 

  

 
2.3.2 DESVENTAJAS PARA EL EMISOR 

 

Tiene un mayor costo de capital: Debido a que el emisor o prestamis ta tiene la 

posibilidad de flex ibilizar sus pagos y acceder a condiciones de financiamiento 

que permitan sacar proyectos adelante de otra manera imposible, es tos  

instrumentos exigen un mayor rendimiento en promedio. Si bien es c ierto que en 

el cor to plazo el costo de capital pueda ser menor que con deuda tradicional, en el 

largo plazo debido a la participación en gananc ias, el costo de los instrumentos  

mezanine es mayor lo cual indica que el costo de capital incrementa a medida que 

los proyectos cosechan sus frutos.  

  

Hay una menor Ofer ta: Aunque el capital que manejan los fondos mezanine en 

regiones como la Unión Europea, especialmente Inglaterra, y Es tados Unidos se 

han cuadruplicado entre 1997 y 2003 (Sachar, Jinnah y Dav ison, 2003) , su 

evolución en países en desarrollo todavía está lejos de ser importante. Esto hace 

que aquellos inversionistas presentes en Latinoamér ica sean aquellos menos 
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aversos al riesgo y por lo tanto, aquellos que ex igen mayores primas, hecho que 

se traduce en un mayor costo de consecuc ión de fondos. Esto hace que las  

empresas que buscan ser  apoyadas por estos invers ionistas tienen que es tar  

dispuestas a ceder una mayor proporción de sus  gananc ias.      

 

 

2.3.3 VENTAJAS PARA EL INVERSIONISTA 
 

Ofrecen un mayor  rendimiento: Grac ias a que el inversionis ta está dispuesto a 

soportar la subordinación en los pagos y a estructurar el servic io a la deuda de 

acuerdo a la generac ión de flujos de caja, és te puede exigir  un mayor  

rendimiento, que en promedio ha sido del 20,2% en Estados Unidos y del 19,2% 

en Europa (Sachar , Jinnah y Dav ison, 2003). Este factor convierte a los  

instrumentos mezanine en una excelente alternativa de invers ión pues en el 

mercado son pocos los ac tivos que ofrecen tal rendimiento.  

   
Existe participac ión en la valor ización de la empresa: Generalmente los  

instrumentos mezanine vienen acompañados con opciones call (warrants) para el 

invers ionista sobre las acc iones de la empresa (Fabozz i, 2002) o con algún 

método de compensación s i la empresa tiene éx ito y se valoriza durante el 

período financ iado3. Este hecho permite que los invers ionistas mezanine, aparte 

de ganar por concepto de intereses, tengan una rentabilidad más alta a medida 

que la empresa adquiere valor, lo cual es a su vez un incentivo para realizar un 

anális is y  prestar con base en la generación de flujos  de caja.       

 

 
2.3.4 DESVENTAJAS PARA EL INVERSIONISTA 
 

Menor liquidez: Como se dijo anter iormente, los instrumentos  mezanine van 

acompañados con partic ipaciones en el patrimonio de las empresas objetivo. 

                                                 
3 E misiones tipo mezanine incluyen estructuras qu e pag an intereses ind exados a los ingresos  de la empresa 
tales co mo préstamos Step-up  o aqu ellos cuyos p rincipales  están  indexados  a los precios de un  co mmodity 
altamente correlacionado con las  ventas de la empresa. Para mayo r in formación  ver Finn erty, 1992.    
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Aunque estas participaciones generan parte de la rentabilidad en los instrumentos  

mezanine, vender una acción o determinado instrumento puede llegar a ser dif ícil 

por falta de liquidez lo que puede generar pérdidas al momento de salir de la 

invers ión. Esta iliquidez puede ser causada porque la empresa es relativamente 

pequeña y desconocida o porque el instrumento es muy sofisticado como para 

tener mercado. Para contrarrestar este inconveniente, los fondos mezanine 

predeterminan una estrategia de salida talque al momento de estructurar la 

financ iac ión se es tipula la forma en que serán repagados los recursos  prestados 

sin tener que sacr ificar precio por iliquidez.   

 

Tabla 1 

Ventajas y desventadas del f inanciam iento mezanine sobre deuda 
tradicional 

Ventajas Desventajas 
 
Para la empresa financ iada: 
 
• Se basan en la generación de 

flujos de caja 
• No ex igen colateral ni fiadores 
• No limitan la capac idad de 

apalancamiento 
• Disminuyen la probabilidad y los 

costos de bancarrota 
 
 
Para el invers ionista: 
 
• Ofrece un mayor  rendimiento (15-

30%) 
• Existe par tic ipac ión en la 

valor izac ión de la empresa 
 

 
Para la empresa financ iada: 
 
• Tiene un mayor  cos to de capital 
• Hay menor oferta de fondos 

mezanine 
 
 
 
 
 
 
 
Para el invers ionista:  
 
• Inversión con menor liquidez 
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2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FINANCIAMIENTO M EZANINE 

FRENTE A LA FINANCIACIÓN POR ACCIONES O CUOTAS PATRIMONIALES 
 

2.4.1 VENTAJAS PARA EL EM ISOR 

 

Menor efecto diluc ión: Cuando una empresa se financia por  medio de una emis ión 

de acciones, el número de acc iones circulantes  aumenta sin que en un pr incipio 

se aumenten las utilidades. Es to genera una dilución de las utilidades por  acc ión 

de manera instantánea. Aunque los ins trumentos mezanine también causan dicho 

efecto, éste es menor ya que la convers ión en acciones o la partic ipac ión en las  

ganancias de los  instrumentos mezanine se da una vez la empresa haya 

cosechado las gananc ias de su proyecto y consecuentemente, su acción se haya 

valor izado razón por la que la diluc ión de las ganancias por acción es menor.  

 

Benefic io tributario: La legis lación tr ibutar ia permite descontar de impuestos el 

pago de intereses más no los  div idendos, razón por la que resulta beneficioso 

emitir deuda en vez de acciones ya que se genera un ahorro tributario el cual es  

mayor a medida que el pago de intereses es mayor. Esto conlleva a pensar que 

mientras no se caiga en riesgos de bancarrota, cuanto más alto sea el nivel de 

apalancamiento mejor, nivel al que es tán dispuestos a prestar los fondos 

mezanine mientras el flujo de caja as í lo permita (Marks, Robbins, Fernández y  

Funkhouser , 2005).  

    

Recursos más fác iles de obtener: El proceso para emitir acc iones es un proceso 

que involucra la aprobación de más del 70%4 de los  accionistas y de la 

super intendenc ia de valores, más el engorroso trabajo de conseguir nuevos 

invers ionistas que estén dispuestos a par tic ipar  en la organización. Por el 

contrario, el proceso para contratar deuda es menos dispendioso y no depende de 

los accionistas s ino directamente de la gerencia y las condiciones de 

financ iamiento de la empresa. Adicionalmente, encontrar inversionistas como 

fondos interesados en prestar dinero y no invertir lo como acciones es más fácil 

                                                 
4 Ver Resolución 400  de 1995 en el Código de Co mercio. 
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debido a que, como se dijo anteriormente, con los instrumentos mezanine se 

posee una estrategia de salida predeterminada. 

 

 

2.4.2 DESVENTAJAS PARA EL EMISOR 

 
Impone restricciones operativas: En respuesta a la dispos ic ión de ofrecer  

financ iamiento para transacciones altamente apalancadas, los inversionis tas  

mezanine imponen ciertas restr icciones como pueden ser no endeudarse más, no 

comprometer más los activos de la empresa, no refinanciar la deuda tradic ional o 

hasta disponer del flujo de caja después de c ierto nivel (ver Anexo I). Es tas  

restr icciones limitan la operación de las empresas objetivo las cuales deben 

realizar  un anális is costo/beneficio con el fin de saber s i los benefic ios  

anter iormente descr itos supera la pérdida de flex ibilidad generada por las  

restr icciones operativas.  

 
 

2.4.3 VENTAJAS  PARA EL INVERSIONISTA 

 
Flujos recurrentes  y estables para el invers ionista: Una debilidad de invertir en 

acciones es que los dividendos no se pagan de manera estable y son decretados 

de acuerdo al desempeño de la empresa el año anterior, para lo cual se requiere 

una aprobac ión de la asamblea general5. Es te hecho causa que el invers ionista 

nunca sepa cuanto va a rec ibir por motivo de div idendos y  espera la mayor parte 

de las ganancias se realicen a través de la valorizac ión de la acción. En 

contraposic ión, los invers ionistas mezanine realizan una parte de su ganancia de 

manera es table por medio de intereses lo cual les permite un flujo de dinero 

constante que a su vez es más fácil de pagar ya que no requiere aprobación de la 

asamblea general.    

     

                                                 
5 Ver Código de Co mercio, Artículos 451 , 452 , 453 , 454 , 455  y 456, sobre reparto de utilidades. 
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Involucran una estrategia de salida predeterminada: Cuando una persona invierte 

en el patr imonio de una empresa, ya sea en acc iones o cuotas, puede llegar a ser  

muy difíc il salir de su posición a menos que las acciones de esa empresa sean 

tranzadas en bolsa y tengan una bursatilidad media-alta. Esta dificultad surge 

debido a que no existen muchos interesados en par ticipar patr imonialmente en 

una empresa pequeña o mediana dado el riesgo de perder rentabilidad al 

momento de vender debido a la falta de liquidez del ac tivo6. Por el contrar io, una 

invers ión en instrumentos mezanine lleva implíc ita una estrategia de salida por la 

que se predetermina un método y un prec io al momento de querer salir del activo 

o al término del contrato. Entre las es trategias de salida más conocidas es tán las  

opciones put para el inversionista las cuales dan el derecho a vender su 

partic ipación a un prec io espec ificado, tema del que se hablará con mayor detalle 

más adelante.     

  

Obtienen un rendimiento base: Como se dijo anter iormente, los instrumentos  

mezanine brindan un rendimiento base por medio de intereses y pago a pr incipal, 

el cual no está vinculado direc tamente al desempeño de la empresa como s i lo 

están lo dividendos, hecho que le da al inversionista segur idad en su inversión.  

 
 

2.4.4 DESVENTAJAS PARA EL INVERSIONISTA 

 
Rendimiento menor en caso de éxito: Si la empresa en que se invirtió llega a tener  

éxito al cumplir con las expectativas de crecer y crear valor, una persona que 

invirtió directamente en acciones ganará toda la valorización de su ac tivo mientras  

que un invers ionista mezanine ganará menos ya que sus títulos conllevan 

elementos de deuda que limitan su potenc ial de gananc ia.   

 

 

 

 
                                                 
6 Esto se conoce co mo ri esgo de iliquidez, que es el riesgo a s acri ficar el precio de un activo al no  en contrar 
co mp radores. 
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Tabla 2 

 Ventajas y desventajas del financiamiento mezanine frente a la financiación 
por acciones o cuotas patrim oniales 

Ventajas Desventajas 
 
Para la empresa financ iada: 
 
• Menor efecto dilución 
• Beneficio tributar io 
• Recursos más fáciles de obtener 
 
 
Para el invers ionista: 
 
• Más fácil que de pagar  que capital 
• Involucra estrategia de salida 

predeterminada 
• Obtienen un rendimiento base por  

la parte de deuda 
 

 
Para la empresa financ iada 
 
• Impone restr icciones operativas 
 
 
 
 
Para el invers ionista 
 
• Rendimiento menor en caso de 

éxito 
 

 

 

2.5 INSTRUM ENTOS MEZANINE DESDE LA TEORÍA DE COSTOS DE 
AGENCIA Y ASIM ETRÍAS DE INFORMACIÓN 

 

La teoría de cos tos  de agenc ia argumenta que los accionistas y a nombre de ellos  

la gerencia, tienen incentivos para transferir r iqueza de los acreedores a los  

accionis tas , razón por la que cada contratac ión de deuda debe inc luir  

restr icciones para controlar esta expropiac ión de valor.   

 

Este problema se explica más claramente cuando una empresa tiene dos 

proyectos de inversión uno con valor presente neto positivo llamado A y uno con 

valor presente neto negativo pero con mayor retorno en caso de un escenario 

optimista, llamado B. El proyecto A genera recursos escasamente para cubrir el 

servic io a la deuda mientras que el proyecto B genera excelentes ganancias para 

los accionis tas si se materializa el escenario optimista. Desde la teoría del valor  

presente neto, la empresa deber ía escoger el proyecto A dado que genera mayor  

valor. Sin embargo, debido a que este proyecto no genera valor para los  
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accionis tas la gerencia escoge el proyecto B porque ex iste una preferencia a usar  

los recursos de los acreedores para max imizar el valor de los accionistas en vez  

de trabajar  para cumplir sus obligac iones7.  

 

Lo mismo ocurre cuando una empresa se endeuda más para cumplir determinado 

proyecto lo que empeora la situac ión de los acreedores anteriores  o cuando la 

empresa está en riesgo de bancarrota y necesita una recapitalizac ión acc ionaria 

para cumplir con el servic io a la deuda. En la primera situac ión la empresa 

incrementa su r iesgo creditic io razón por  la que los  pr imeros  acreedores pierden 

valor y en la segunda s ituación, la recapitalizac ión no genera valor para los  

accionis tas razón por la que estos dec iden no capitalizar lo que transfiere r iqueza 

de los acreedores  a los accionistas.  

 

Para contrarrestar estos incentivos, los acreedores imponen fuertes restricciones 

como no incrementar el nivel de apalancamiento, rendir cuentas por medio de 

estados financ ieros auditados, no disponer de los activos sin prev io av iso, no 

repartir div idendos, entre otros (ver Anexo I). Estas restr icciones pueden ser  

contraproducentes para las empresas ya que incrementan los costos de capital al 

limitar las pos ibilidades de inversión, al exigir estados financ ieros auditados o al 

restr ingir operaciones estratégicas como realizar fus iones o adquisiciones. Petitt y 

Singer (1985) argumentan que estos problemas son aún peores para pequeñas y  

medianas empresas dado que la ventaja de estas está en la flexibilidad que tienen 

para responder a cambios en el ambiente, la cual se reduce con las restricciones 

que imponen los acreedores .  

 

Otra forma de anular la transferencia de r iqueza de acreedores a accionis tas  

cons iste en alinear los objetivos de unos con otros, es decir, lograr que los  

acreedores se benefic ien de la generación de valor, de una menor probabilidad de 

bancarrota y  de una mayor  flex ibilidad en el manejo de los ac tivos. Para lograrlo, 

los instrumentos mezanine se comportan como el método de financ iación que 

cumple con todas las  expectativas. Pr imero, dan partic ipac ión a los acreedores en 
                                                 
7 Para mayor in formación v er “Corporate Finan ce Theory”, Megginson 1996, en l as referen cias 
bibliográfi cas. 
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las ganancias de la empresa razón por la que se benefician con la generac ión de 

valor; segundo, son estructurados de tal forma que el serv icio a la deuda se ata a 

la generación de flujos  de caja por  lo que la probabilidad de bancarrota disminuye; 

y tercero, no exigen colateral y ofrecen extra apalancamiento para aumentar la 

flexibilidad en el uso de los activos  y así max imizar la ventaja competitiva de las  

pequeñas sobre las grandes empresas.   
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3. INSTRUMENTOS MEZANINE Y CARACTERÍSTICAS QUE OFRECEN 

FLEXIBILIDAD 
 

3.1 OPCIONES FINANCIERAS IMPLÍCITAS EN LOS INSTRUMENTOS 
MEZANINE 

 

Los instrumentos mezanine involucran diversas características que flex ibilizan los  

contratos de financ iación de las empresas, de tal manera que cada proyecto es  

hecho a la medida y tiene en cuenta la generación de flujos  de caja de la empresa 

financ iada. Sus princ ipales caracter ísticas son tasas de interés variable, tasas de 

interés incrementales , per íodos de grac ia, opciones call para el emisor y opciones 

put para el inversionista, las cuales serán descritas a continuac ión.   

 

 

3.1.1 TASA DE INTERÉS VARIABLE 

 
Una de las principales caracter ís ticas de los instrumentos mezanine es que es tos  

pueden ofrecer una tasa cupón ajus table de acuerdo a las condic iones del 

mercado. Esto quiere dec ir que el pago de intereses que hace una compañía con 

financ iamiento mezanine puede variar dependiendo de una o más var iables  

económicas determinadas al momento de contraer la financiación, lo cual puede 

ser benefic ioso si los beneficios de la empresa están directamente 

correlacionados con la variable económica que influye en su pago de intereses. 

Entre los  métodos más populares se encuentran tasa de interés flotante indexada, 

tasa de interés ajustable a tasas del mercado y la tasa cupón determinada por  

proceso de subasta. 

 

La tasa de interés flotante indexada es una estructura de deuda que permite que 

la tasa de interés que paga una compañía varíe de acuerdo a una variable 

económica tales como la tasa de inflación, la tasa de cambio, la UVR8, la tasa de 

referenc ia, entre otros. La tasa de interés flotante cuenta con dos componentes, 

un pr imer componente variable determinado por la var iable económica sobre la 
                                                 
8 La U VR (Unidad d e Valor Real)  es  un índice que inco rpora el  precio de la finca raíz en  Colombia.  
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cual se indexa la tasa cupón, y un componente fijo determinado por el spread de 

riesgo que perc iben los inversionis tas y más específ icamente las calificadoras de 

riesgo, sobre la calidad creditic ia de la compañía en cuestión. La pr incipal ventaja 

de este sis tema es que permite que una empresa atienda el serv icio de su deuda 

de acuerdo a una tasa que esté acorde con las condiciones del mercado de tal 

manera que los invers ionistas se cubren sobre determinados r iesgos como riesgo 

de inflación, de tasa de cambio, de tasa de interés etc., y la empresa paga un tasa 

inicial inferior a la tasa fija comparable debido a su exposic ión a estos riesgos. 

 

Sin embargo, este esquema puede ser per judicial en el largo plazo si un 

empeoramiento en las var iables económicas conlleva a un peor desempeño de la 

compañía mientras  su tasa cupón aumenta, debido a que esto conllevar ía  un 

incremento en la probabilidad de default. Por ejemplo, supóngase una empresa 

cuya demanda de productos es influenciada negativamente por la tasa de 

inflac ión, es dec ir, que un aumento en la inflación disminuye su demanda. 

Adic ionalmente supóngase que esta misma empresa ha contratado su deuda con 

una tasa flotante indexada a la inflación más 3 puntos porcentuales. Si en el futuro 

las condiciones empeoran y la inflación aumenta, la empresa se verá enfrentada 

una menor demanda de sus productos  mientras que su servic io de intereses 

aumenta, lo que en consecuencia afectará sus razones de cubrimiento de deuda 

e incrementará su r iesgo crediticio. Por lo tanto, este tipo de deuda es  

recomendada solamente para aquellas empresas en donde su desempeño 

operativo depende directamente de la var iable a la cual indexa su deuda, es decir, 

para aquellas empresas donde sus benefic ios están directamente 

correlacionados, ya sea positiva o negativamente9, con el comportamiento de la 

variable a la cual indexa la deuda (Finner ty, 1992). 

 

El segundo tipo de tasa var iable, ajustable a tasas de mercado, fija la tasa cupón 

cada período a la tasa de mercado que hace que la deuda o acciones 

preferenciales alcancen su valor par  o tengan un rendimiento fijo acordado por  

                                                 
9 Se aclara que si l a correlación entre b enefi cios y la variable económi ca llega a ser negativa la empresa d ebe 
estructurar su tasa de interés  de manera invers a al co mportamiento de la v ariabl e, es decir si la variable 
au menta, la tasa cupón disminuye y viceversa. 
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una fórmula predeterminada. De esta manera, el invers ionista se cubre de un 

empeoramiento en la calificación creditic ia y  es remunerado de acuerdo a la 

valoración del mercado. En cuanto a la tasa de interés ajustable por medio de 

subasta, posee el mismo beneficio para el inversionista que la tasa ajustable a 

prec ios del mercado, sólo que el proceso conlleva una subasta para determinar la 

tasa.   

 

Vale la pena destacar  que el segundo y  tercer  tipo de tasa var iable conllevan altos  

costos de transacc ión ya que el proceso de ajuste de tasa de interés es ejecutado 

por un tercero y requiere de un esfuerzo extra (remunerado) para hacer el ajuste, 

razón por la que su uso es restringido y limitado a empresas de gran envergadura 

con capacidades de cubrir aquellos costos transaccionales. Esto hace que este 

tipo de esquemas de tasa de interés no sean aplicables para pymes en Colombia. 

En contraste, la tasa de interés flotante s í tiene una gran aplicac ión para pymes 

siempre y cuando el desempeño de la empresa financ iada esté directamente 

correlacionado con la var iable a la cual se indexó el contrato. 

  

 

3.1.2 TASA DE INTERÉS INCREM ENTAL   
 
La tasa de interés incremental es un esquema de financiación muy útil para 

empresas en crec imiento o aquellas cuyos retornos se perciben en el mediano y  

largo plazo. La caracter ís tica princ ipal de este esquema es que el servicio a la 

deuda se indexa a la generación de flujos de caja de la empresa de tal manera 

que, cuando el flujo de caja aumenta la tasa de interés aumenta y v iceversa. En 

consecuenc ia, la tasa de interés incremental conlleva una relación gana - gana ya 

que por un lado, la empresa se beneficia al poder estabilizar sus flujos de caja y  

financ iar proyectos de otra manera impos ible, y por el otro el inversionista 

partic ipa en la generac ión de valor de la empresa obteniendo un mayor retorno en 

promedio.  
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Para entender esto mejor, imagínese una empresa que posee un proyecto de 

expansión con VPN positivo, que requiere una alta inversión de capital en los dos  

primeros años lo cual reduce su flujo de caja sustanc ialmente, mientras que a 

partir del tercer año incrementa sus ganancias y flujo de caja en un 5% anual por  

los siguientes 6 años. Bajo un esquema de financ iación normal la empresa tendría 

que pagar una tasa fija constante digamos del 15% la cual ser ía difíc il de cubr ir en 

los dos  pr imeros  años y podr ía causar el fracaso del proyecto, hecho que 

afectaría a ambas partes. Bajo el esquema de tasa de interés incremental, la tasa 

podr ía arrancar en un 8% con un aumento anual de 3% (inferior al crecimiento del 

flujo de caja ya que de otra forma no habr ía generación de valor para el 

accionis ta)  el cual tendr ía un rendimiento medio para el invers ionista de 18,5% 

comparado con el 15% de rendimiento del esquema tradic ional10. Esto permitir ía  

el éx ito del proyecto ya que el serv ic io a la deuda estar ía sopor tado por  un flujo de 

caja lo que reduc ir ía el r iesgo creditic io y as í mismo, incrementar ía el valor  tanto 

para la compañía como para el inversionista ya que su retorno aumenta 

comparativamente. 

 

Usualmente, la tasa de interés incremental tiene un techo y puede ser indexado 

tanto a las ventas como a los benefic ios operativos es dec ir puede incrementar a 

medida que aumentan o los beneficios o las ventas. Su aplicac ión, como se dijo 

anter iormente, es para aquellas compañías con un amplio espectro de inversión y 

consecuentemente, de crecimiento, como es el caso de la pequeña y  

princ ipalmente la mediana empresa en Colombia, que por falta de recursos no 

puede emprender sus proyectos. 

 

 
3.1.3 PERÍODOS DE GRACIA Y BONOS CERO CUPÓN 
 

Tal vez una de las caracter ísticas más importantes del financ iamiento mezanine 

es que estos instrumentos contienen per íodos de máximo 5 años dependiendo de 

la madurez de la inversión. Entre más largo sea el per íodo de inversión es posible 
                                                 
10 El resultado del  18,5 % es el  pro medio aritmético que p roviene de:  
(0,08+0 ,11 +0,14 +0,17+0,20 +0,23+0 ,26+0 ,29)/8 
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obtener un mayor  número de períodos de gracia. En algunas ocasiones también 

es posible difer ir el pago de intereses, no obstante, los intereses diferidos son 

acumulativos sobre los cuales se paga intereses a una tasa compuesta. As í 

mismo, durante el per íodo de no pago, los inversionistas mezanine no permiten el 

pago de intereses a un tipo de financiamiento con menor prioridad (Khanna y 

McConnell, 1998). 

 

Al igual que el esquema de tasa de interés incremental, los  per íodos de gracia 

permiten que las empresas afiancen sus proyectos hasta que éstos generen flujos  

de caja pos itivos, es dec ir, s irve para financiar proyectos de crecimiento que, por  

los requer imientos de capital o pos icionamiento, no generan flujos de caja 

inmediatamente. 

 

No obstante, a cambio de los per íodos de grac ia, los  invers ionistas buscan un 

mayor rendimiento debido a que están expuestos a un mayor riesgo, razón por el 

costo de financiamiento para las empresas es mayor al que pudiesen haber  

obtenido con financ iamiento tradicional.  

 

Similar a los  períodos de gracia, el financ iamiento cero cupón ofrece los mismos 

beneficios ya que es un financiamiento que no posee pago de intereses 

periódicos sino que todo se amortiza al final, hecho que significa que la empresa 

emisora tiene la posibilidad de incrementar su inversión hoy s in tener que recurrir  

en pagos de capital en el corto plazo. Adicionalmente, este tipo de deuda puede 

ofrecer una ventaja tr ibutar ia en la medida en que la legis lación de cada país  

permita amortizar el serv icio de intereses a lo largo de la financ iac ión y así, se 

logre una reducción de impuestos (Ganshaw  y Dillon, 2000) .     

 

Finalmente, tanto los periodos de gracia como el financiamiento cero cupón 

podr ían ser aplicables a la pequeña y mediana empresa en Colombia que, debido 

a que no clas ifican para obtener financiamiento tradicional o en la cuantía 

necesaria, están dispuestos  a pagar una mayor tasa s iempre y cuando ésta sea 

flexible y capaz de ser cubierta por  sus  flujos de caja. 
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3.1.4 BONOS CON OPCIÓN PUT PARA EL INVERSIONISTA 

 
Los instrumentos mezanine pueden ir acompañados con una opción put para el 

invers ionista, lo que significa que el inversionista tiene el derecho a exigir al 

emisor el pago del activo que posee a un precio predeterminado (usualmente al 

valor par menos una pr ima por cobrar antes) y durante un per íodo de tiempo 

específico antes del fin del contrato. Los bonos ‘puttable’, como también se 

conocen, están concebidos para proteger al invers ionista frente a un incremento 

en el riesgo crediticio de la empresa o frente a un incremento en las tasas de 

interés del mercado (Carow , Edw in y McConnell, 1999). En un momento dado, si 

una compañía empeora su calificación crediticia y su probabilidad de caer en 

estrés financ iero aumenta, el invers ionista, movido por un incremento en el r iesgo, 

puede ejercer su opc ión ‘put’ y  entregar el ac tivo a cambio de la redenc ión de su 

dinero. Paralelamente, si las tasas de interés en el mercado aumentan, el 

invers ionista con la opción ‘put’ va a querer entregar el título buscando invertir en 

un nuevo activo que ofrezca un mayor rendimiento de acuerdo con el mismo nivel 

de riesgo. 

 

Esto puede ser contraproducente para el desempeño de las empresas ya que en 

cualquiera de las dos situaciones, ésta tendrá que conseguir  financiamiento a un 

mayor costo y si el problema fue por un empeoramiento en la calificac ión 

crediticia, el problema es aún mayor ya que los invers ionistas serán más aversos  

a prestar  dinero a una empresa que va por mal camino. Sin embargo, los  bonos 

puttable tienen un lado positivo y es que les permite obtener financ iamiento a un 

menor costo, dado que dan la opc ión de redención antic ipada, la cual tiene un 

prec io. En resumen, se recomienda el uso de esta herramienta a aquellas  

empresas que es tén seguras de su desempeño operativo y financ iero futuro tal 

que éste no cause un empeoramiento crediticio y así mismo, su generac ión de 

flujo de caja les permita contraer  nueva deuda en el momento en que los  

invers ionistas ejerzan anticipadamente su derecho de redención. 
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Aunque los invers ionistas mezanine también usan los bonos con opc iones ‘put’ 

para disminuir el r iesgo crediticio, su pr inc ipal razón para emplearlos es para 

garantizar o facilitar su estrategia de salida ya que por medio de la opción ‘put’ 

pueden forzar la redención de sus fondos en determinado mo mento. Finalmente, 

se destacan dos aspectos que facilitan su uso en la financiación mezanine. 

Pr imero, que la opción ‘put’ sólo se puede ejercer luego de determinado per íodo 

de tiempo buscando que la empresa haya logrado determinados objetivos del 

financ iamiento, es decir, que para el período en que pueda ser llamada a pago la 

deuda la empresa tenga una alta probabilidad de poder pagarla. Y segundo, que 

el prec io de ejerc ic io aumenta mediante el tiempo pasa, hecho que busca 

incentivar la permanencia de los recursos dentro de la organizac ión hasta que los  

flujos de caja sean suficientes para cubrir el llamado. 

 

 

3.1.5 BONOS CON OPCIÓN CALL PARA EL EMISOR  

  

Una opc ión ‘call’ para el emisor  bás icamente s ignifica que la empresa que contrae 

la deuda tiene el derecho a redimir la antes del período de maduración a un precio 

predeterminado, usualmente al valor  par más los intereses dejados de pagar  

traídos a valor presente. Es ta opción permite que el emisor pueda hacer un pago 

antic ipado de su deuda ya sea para contraer un financ iamiento más económico o 

para cambiar su estructura de capital e incrementar su pago de dividendos. Por  

esta razón, es ta opción es importante para empresas que después de un per íodo 

de crecimiento alcanzan madurez en sus operac iones y por lo tanto, están menos 

expuestas a riesgo crediticio y pueden conseguir un financiamiento más 

económico.  

 

Paralelamente, la opc ión ‘call’ es  perjudicial para el inversionista ya que éste corre 

el riesgo de reinversión que significa que está expuesto a no poder encontrar una 

alternativa de inversión con igual o mejor rendimiento respecto al mismo nivel de 

riesgo actual. Por esta razón, el invers ionista cobra una pr ima lo que se traduce 

en un mayor costo de capital para la empresa en cuestión. Aunque los fondos 
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mezanine no están interesados en ofrecer esta opción a las empresas emisoras  

ya que conlleva un alto costo de reinversión, generalmente es tá presente después 

de c ierto período de maduración del proyecto conforme el fondo mezanine haya 

alcanzado c ier tos objetivos.  

 

Esta es  una herramienta más que permite que las  empresas adquieran su 

financ iamiento hecho a la medida, es decir , que tengan la oportunidad de 

establecer las condic iones que mejor  se adapten a su generación de flujos caja. 

Esto es principalmente importante para las pequeñas y medianas empresas dado 

que su pr incipal ventaja competitiva es la flex ibilidad para cambiar más 

rápidamente que las grandes empresas en un entorno competitivo y dinámico. 

 
 
3.2 CONVERTIBLES 

  

3.2.1 BONOS CONVERTIBLES 
 

Los bonos convertibles o también llamados deuda convertible, son uno de los  

instrumentos más usados por los inversionistas mezanine ya que en el mo mento 

de estructurac ión, se pueden es tablecer divers idad de caracterís ticas que 

flexibilizan el contrato y permiten una financiac ión hecha a la medida, lo que 

quiere dec ir que medianas empresas pueden acceder a condiciones de crédito 

más favorables que con el financiamiento tradic ional, el cual sólo es tá interesado 

en la cober tura de su servicio a la deuda. Adicionalmente, favorece a los  

invers ionistas mezanine en cuanto a que les ofrece participación en la 

valor izac ión de la empresa, lo cual incrementa el retorno total y disminuye los  

costos de agencia, como se explicó anter iormente.  

 

Los bonos conver tibles cons isten en un bono ‘plain vainilla’ más una opción call 

para el inversionista sobre las acc iones de la empresa financiada. Más 

concretamente, un bono convertible da el derecho más no la obligación, de 

intercambiar el valor del bono por  un número preestablec ido de acciones de la 



 29

empresa dado por un factor de convers ión y dentro de unas fechas determinadas. 

Al momento de la emisión, la compañía establece cuantas acciones va a entregar  

por cada bono, determinando de esta manera el precio de conversión y  la pr ima 

sobre valor ac tual de la acción. Adicionalmente, en los términos del contrato se 

establece el período durante el cual la convers ión puede ser ejecutada, el cual 

puede ser después de c ierto número de años de haber sido emitido o en la fecha 

de maduración, esto con el fin de mantener el financiamiento seguro por lo menos 

por un período de tiempo viable para la empresa.  

 

Este per íodo de validez de la opción es muy importante para la empresa emisora 

ya que le permite conocer con relativa cer teza, hasta que momento va a perc ibir  

el beneficio tributar io de la deuda y en que momento va a exper imentar el efec to 

dilución de las  utilidades, debido a que las acciones entregadas por efecto de la 

convers ión del bono son nuevas acciones emitidas por la empresa lo que implica 

un aumento de las acciones circulantes s in que esto venga acompañado de un 

aumento en las utilidades. Este efecto dilución afec ta a los  accionistas anteriores  

al momento de la conversión, razón por la que éstos tratan de postergar la 

convers ión hasta que el precio de la acción haya alcanzado c ierto nivel y los  

primeros accionistas hallan ganado valorizac ión de la acc ión. Esto es lo que se 

conoce como ‘call premium’ (Ross, Westerfield y Jaffe, 2001) 

  

Por ejemplo, supóngase que la empresa Y emite bonos por un valor de $1000 y  

que cada bono da el derecho al invers ionista de intercambiar lo por 25 acc iones. 

Esto significa que el inversionis ta tiene el derecho a cambiar su bono de $1000 

por 25 acciones, cada una por un valor de $40. Si actualmente el prec io de 

mercado de la acc ión es  de $30, la empresa Y es tá obteniendo un call premium 

del 33% sobre el prec io de mercado por haber emitido bonos convertibles, lo cual 

tiene el objetivo de beneficiar  a los acc ionistas antes de la emisión.  

 

Ahora bien, mientras el prec io de la acc ión esté por debajo de $40 los  

invers ionistas en convertibles no van a ejecutar su acc ión dado que les es más 

barato comprarlas en el mercado y prefirirán redimir el bono en dinero. Por el 
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contrario, s i el prec io de mercado de la acc ión sobrepasa los $40, los  

invers ionistas tienen un incentivo a convertir la acción dado que perc iben una 

rentabilidad por el hecho de tener el derecho a comprar más barato que el precio 

actual de mercado. Por esta razón, el prec io de convers ión se convier te en un 

prec io de ejercicio. No obstante, se resalta el hecho que esta decis ión de 

convers ión no siempre se cumple debido a que los inversionis tas prefieren 

mantener su opción abierta mientras la tasa de div idendos se mantenga por  

debajo de la tasa cupón del bono. Adicionalmente, la empresa puede no querer  

forzar la conversión ya que no desean perder el benefic io tributario de la deuda o 

no desean incurrir en los  cos tos  de emitir nueva deuda11. 

 

 
3.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE BONOS CONVERTIBLES SOBRE 
FINANCIAMIENTO TRADICIONAL 

 

Las principales  ventajas  de los bonos conver tibles son que es tos disminuyen los  

costos de agencia, tienen una tasa cupón más baja comparada con la tasa de 

mercado para el mismo nivel de riesgo y permiten un financ iamiento tipo 

patrimonio más económico. En pr imer lugar, disminuyen los costos  de agencia 

debido a que alinean los objetivos de los acc ionistas y los acreedores permitiendo 

que los acreedores se beneficien de una valor ización patr imonial, de esta manera 

los incentivos de los accionistas para enriquecerse a costa de los acreedores  

disminuyen.  

 

En segundo lugar, los conver tibles poseen una tasa cupon más baja debido a que 

dado que ofrecen una partic ipac ión en la valoralización de la empresa, los  

invers ionistas están dispuestos a ceder en la tasa de interés con tal de 

incrementar  su rendimiento en mayor  medida a través de la valorac ión de la 

acción. Esto disminuye la probabilidad de quiebra dado que el servic io a la deuda 

es menor y por lo tanto, el flujo de caja tiene un mayor rango de fluctuac ión sin 

caer en estrés financ iero. Y en tercer lugar, los bonos convertibles ofrecen un 
                                                 
11 Para mayor in formación sobre el por qué la decisión ópti ma de conversión no s e cumple v er Brennan y 
Swartz, 1988, en  las referencias bibliográficas. 
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f inanc iamiento de capital más barato que patrimonio y aún así, son catalogados 

como patrimonio por  las calificadoras de riesgo. Los  bonos convertibles son más 

baratos que patr imonio grac ias a que el precio de convers ión más alto que el 

prec io de mercado de la acción, tal y como se explicó anteriormente. No obstante, 

si bien es c ier to que estas carac ter ísticas son importantes para decidir financiarse 

por medio de bonos convertibles, su principal fortaleza es que son neutrales al 

riesgo de la compañía, lo cual se explicará en la s iguiente sección. 

 

Por otro lado, los bonos conver tibles poseen dos desventajas comparándolos con 

un bono tradic ional. Primero, es tos poseen un mayor cos to de capital dado que 

los inversionistas están expuestos a que la empresa fracase y la opc ión expire sin 

valor, razón por la que cargan un mayor costo en el largo plazo; y segundo, si 

finalmente es rentable convertir el bono por acc iones, los invers ionistas corren el 

riesgo que esas acc iones no tengan liquidez en el mercado por  lo que pueden 

verse obligados a sacrificar prec io al momento de salir de la posic ión. Este último 

problema es principalmente relevante para la estrategia de salida de los  

instrumentos mezanine, pues en determinadas s ituaciones puede no haber  

mercado secundario para las acciones de la empresa financiada por lo que existe 

un riesgo de liquidez . Para contrarrestar tal efecto, los inversionistas mezanine 

imponen una restr icción de que estas acc iones tienen que ser re-compradas por  

el empresar io o pueden iniciar procesos de venta a otra compañía interesada.   

 

 

3.2.3 BONOS CONVERTIBLES INSENSIBLES AL RIESGO DE LA COMPAÑÍA 

QUE LOS EMITE   

 

Brennan y Schw artz en su artículo titulado ‘The Case of Convertibles’ señalan que 

la princ ipal ventaja de los bonos convertibles no es que posean una tasa cupón 

más baja ni que sean un mecanismo de financ iamiento patr imonial más 

económico que una emisión de acc iones, sino que és tos  son relativamente 

insensibles  al r iesgo de la compañía que los emite.  
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La teor ía de costos de agencia indica que los accionis tas tienen incentivos para 

expropiar r iqueza de los  acreedores por medio de la ejecución de proyectos con 

una mayor de riesgo, buscando aprovechar al máximo el financiamiento ex terno y 

as í alcanzar una rentabilidad superior. Para contrarrestar tal efec to, la deuda 

tradic ional cobrar ía una tasa cupón más alta lo cual es contraproducente pues 

incrementa la probabilidad de estrés financiero y por lo tanto, incentiva la toma de 

proyectos más r iesgosos para cubr ir el cos to de capital. Por  el contrar io, los  bonos 

convertibles son más eficientes en este aspecto ya que por medio de la 

incorporación de la opción, los acreedores se aseguran de una partic ipac ión en 

las gananc ias  de la empresa, lo cual a su vez  disminuye la necesidad de 

impugnar una tasa cupón alta y la compañía disminuye sus incentivos para 

incurs ionar en proyectos con un mayor riesgo al perfil del accionista. 

 

Específ icamente, la insens ibilidad de los bonos conver tibles con respecto a 

cambios en el riesgo de la compañía se debe a la combinación entre la opc ión call 

sobre las acciones de la empresa y el bono tradic ional que componen al bono 

convertible. Si la compañía incrementa su nivel de riesgo por la realización de 

proyectos con mayor varianza, la parte de deuda, es decir el bono, perderá valor  

ya que el costo de mercado aumentará. Sin embargo, la opc ión incrementará su 

valor debido a que a mayor  volatilidad s ignifica que la opc ión tiene mayor  

probabilidad de ser ejecutada. En otras palabras, a mayor riesgo financ iero y  

operativo, mayor tasa de interés lo que se traduce en una menor partic ipac ión de 

la deuda en el valor del bono conver tible y en una mayor participación de la 

opción.  

 

Esto trae como resultado un efecto neutralizador al r iesgo de la compañía, lo que 

permite que empresas con una mala calificac ión crediticia, con alto riesgo y con 

un futuro dif ícil de predecir, puedan acceder a un financiamiento en términos más 

favorables a los que pudiesen haber obtenido con deuda tradicional. Más 

favorables en el sentido en que a mayor riesgo no s ignifica un aumento sustanc ial 

en el costo de capital de bonos conver tibles, como s i pasa en los instrumentos de 

deuda comerc ial.  
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En consecuenc ia, esto significa que los bonos convertibles son una alternativa 

para financ iar empresas medianas con altas expectativas de crecimiento pero 

que, debido a que son perc ibidas  como r iesgosas, su costo de endeudamiento 

tradic ional es extremadamente alto como para acceder a crédito y adelantar  

nuevos proyectos  de expans ión o crecimiento12. Adic ionalmente, son una  

alternativa grac ias  a que los inversionistas reconocen la insensibilidad de los  

bonos convertibles al riesgo de la compañía por lo que están más dispuestos a 

invertir su dinero en empresas más riesgosas que ofrezcan un mayor retorno, sin 

que éste tenga una volatilidad tan alta debida a la incertidumbre de sus  

operaciones.  

 

 
3.2.4 BONOS CONVERTIBLES VS. BONOS CON WARRANTS      

  

Un warrant es una opción que posee el inversionis ta para comprar acciones 

emitidas por la compañía a un prec io determinado en un per íodo de tiempo 

específico. En esta medida son lo mismo que una opción call a excepción que 

producen un efecto dilución sobre las utilidades de la compañía ya que las  

acciones entregadas son emitidas por  la compañía financiada. En esta medida, un 

bono conver tible se podr ía caracterizar  como un bono ‘plano’ más un determinado 

número de warrants. No obstante, ex iste una importante diferencia y es que la 

opción call en un bono convertible viene atada al bono y no se puede separar, 

mientras que en un bono con w arrants , la opción call puede separarse 

completamente del bono y venderse por separado.   

 

Esto significa que los  bonos con w arrants tienen un ventaja para el inversionis ta 

sobre los bonos convertibles, ya que los w arrants pueden tener una madurez  

distinta a la madurez de la deuda, las acc iones implícitas en los w arrants pueden 

ser compradas con dinero o con el bono relacionado en la operac ión y los  

                                                 
12 Wayne Mikkelson  en  su estudio titulado “Convertible Security Calls and Securityholder Returns: Evidence 
on Agency Costs, E ffects of Capital Structu re Change and Supply Effects”, Journal of Financial  Economics 
(1980); en contró qu e los  convertibles eran  emitidos por empresas con un  alto nivel  de apal ancamiento  y con 
altas expectativas de creci miento; hecho que d emuestra que son aplicables  a pequeñas  y median as empres as 
que esp eran  crecer o salir de situacion es de crisis.   
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w arrants pueden ser vendidos por  separados al mo mento que se quiera cerrar la 

posic ión de w arrants y no de bonos (Jones y Mason, 1986). En consecuencia, 

esto sugiere un tipo de financiac ión más flex ible cuyo valor difiere del valor de los  

bonos convertibles dependiendo de las carac ter ísticas que se le de a los w arrants  

y a quien beneficien esas caracter ísticas. Manteniendo todo lo demás constante 

(ceteris paribus), si el período de maduración de los w arrants es mayor  que el 

período de maduración de los bonos, el inversionista se beneficia por el hecho de 

poder ejercer su opción en un período más largo; si las acciones redimibles en los  

w arrants pueden ser pagaderas en dinero o por la redenc ión de la deuda, el 

invers ionista también se beneficia por la opción que tiene de seguir con el bono 

mientras toma una pos ición accionaria.  

 

Por el contrar io, si el per iodo de maduración de los w arrants es menor al de la 

deuda y s i sólo pueden ser redimibles por la redenc ión de ésta, la empresa 

emisora tiene una ventaja relativa porque limita la gananc ia por  los w arrants  

limitando el tiempo y as í mismo, le es más fácil predec ir su estructura de capital 

por el hecho de conocer los  términos del intercambio y su estructura después de 

la ejecuc ión de los w arrants. Finalmente, vale la pena destacar que la tasa cupón 

de la deuda aumenta si las caracter ís ticas de la emisión favorecen a la compañía 

y disminuye si favorecen al invers ionista, con el objetivo de retribuir a quien las  

carac ter ísticas  no benefic ien. 

 
 

3.3 ACCIONES PREFERENCIALES 

  

3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Las acc iones preferenciales son otro instrumento de financiación usado por los  

invers ionistas mezanine por la flexibilidad que significan. Estas pueden ser a 

perpetuidad, tener varios per íodos de grac ia o conver tibles en otro tipo de 

instrumento, hecho que implica mayor adaptabilidad a las neces idades de la 

empresa financ iada.  
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Las acc iones preferenciales son un híbrido entre deuda y capital ya que pagan 

una tasa fija como en el caso de la deuda pero la cual está a discreción de la junta 

directiva, es dec ir, que la junta directiva dec ide si pagar o no el div idendo 

preferencial como en el caso de los div idendos de una acción común. En cuanto a 

la estructura de capital, las acc iones preferenc iales están subordinadas a 

cualquier instrumento de deuda y tienen pr ioridad sobre las acciones comunes. 

Esto quiere decir, que los dividendos de una acción preferencial sólo se pagan 

una vez todo el servic io a la deuda haya sido cubierto y antes de que cualquier  

dividendo a acción común haya sido decretado. Por lo tanto, su nivel de 

subordinación se traduce en que tienen un costo de capital más alto que cualquier  

instrumento de deuda pero menor al costo de capital del patrimonio. 

 

Comparando las acc iones preferenciales con la deuda tradic ional, las acciones 

preferenciales poseen una desventaja debida a que los div idendos no son 

deducibles de impuestos , razón por  la que no ofrecen un beneficio tributar io. No 

obstante, las razones para emitir acciones preferenciales se basan en que es tas  

ofrecen per íodos de grac ia, es dec ir que no pagan dividendos sino hasta después 

de un determinado número de periodos; que en la estructura financ iera son 

catalogados como patrimonio, razón por la que no limitan el endeudamiento; y  

finalmente y tal vez más importante, las acciones preferenc iales no pueden forzar  

bancarrota grac ias a que el pago de dividendos es discrecional a las dec isiones 

de la junta directiva.  

 

 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS QUE OFRECEN FLEXIBILIDAD 

 

La flexibilidad de las acciones preferenciales radica en las diversas carac ter ísticas  

que pueden ser involucradas en la emisión. Las acc iones pref erenciales pueden o 

no ser acumulativas, pueden ofrecer o no participación en la valor izac ión de la 

compañía y pueden contener o no derechos de votación (Fabozz i, 2002). En 

cuanto al aspecto acumulativo, algunas emisiones pueden espec ificar que 

aquellos div idendos que no sean pagados de acuerdo a la tasa establec ida en el 
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contrato, se acumulan como un pas ivo a los accionistas preferenciales y no 

permiten el pago de ningún dividendo común hasta no haber saldado este pasivo. 

Este aspecto le da caracter ísticas de deuda ya que garantiza el pago de 

dividendos de acuerdo al contrato y antes de cualquier pago de dividendo común, 

lo cual logra disminuye el riesgo crediticio del instrumento y permite que los  

invers ionistas mezanine alcancen un rendimiento mínimo relativamente fijo. 

 

En cuanto al aspecto de participación en la valor ización de la compañía, las  

acciones preferenciales pueden es tablecer una par tic ipac ión mayor en las  

ganancias (con base a fórmula) una vez se hayan entregado los div idendos a las  

acciones comunes (Fabozzi, 2002) . As í mismo, en caso de liquidación de activos  

las acc iones preferenciales tienen participación sobre los activos res iduales  

después de satisfacer a todos los inversionis tas . Este aspecto es atractivo para 

los inversionis tas mezanine en la medida en que pueden obtener un rendimiento 

adic ional con respecto al crec imiento en las utilidades, el cual esperado de 

acuerdo a que las empresas sujetas a financ iamiento mezanine poseen 

proyecc iones de crec imiento.   

 

Finalmente, en cuanto a los derechos de votac ión, las acciones preferenciales  

suelen incorporar derechos de votación contingentes, es decir  derecho a voto en 

caso que determinadas s ituaciones ocurran (Van Horne, 2002) . Por ejemplo, si la 

empresa no paga su dividendo preferenc ial o no cumpla con determinados 

indicadores  financ ieros, los  inversionistas en acc iones preferenc iales pueden 

imponer restricciones operativas o financ ieras (ver Anexo I) o elegir parte de la 

junta directiva, con el objetivo de minimizar el r iesgo de bancarrota o la 

expropiación de r iqueza por medio de prácticas desfavorables para es tos  

invers ionistas. Estas medidas son bastante importantes para los fondos mezanine 

ya que ellos están interesados en que las proyecc iones de la empresa se cumplan 

y una forma para garantizar lo es  presionar a la gerencia a que las cosas se hagan 

dentro de unos parámetros preestablec idos.           
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3.3.3 ACCIONES PREFERENCIALES CONVERTIBLES 

 
Al igual que con bonos convertibles, los fondos mezanine invierten en acciones 

preferenciales que son conver tibles por un determinado número de acciones 

comunes o por un determinado valor de instrumentos de deuda, dentro de un 

período de tiempo preespecificado. En cuanto a las acc iones preferenciales  

convertibles en acciones comunes la estructura es  básicamente la misma, 

únicamente que aquí lo que se convierte no es un bono s ino una acc ión 

preferencial, lo que implica que de entrada es un ins trumento más r iesgoso 

debido a que una acción preferencial está subordinada a cualquier tipo de deuda 

y por  lo tanto, tiene un mayor costo de capital (Van Horne, 2002 y  Ganshaw  y 

Dillon, 2000). Su objetivo es el mismo y es el de alinear los objetivos de 

accionis tas y acreedores por medio de participac iones en el crec imiento de la 

empresa; y as í mismo, invertir en un instrumento relativamente insens ible al 

cambio en el r iesgo de la compañía, para incrementar el retorno a través de la 

financ iac ión de empresas de crecimiento y con mayor incertidumbre, tal y como 

se explicó anter iormente.  

 

Así mismo, las acc iones preferenc iales convertibles también generan una efec to 

dilución de utilidades y tienen un mayor costo de capital en comparación a la 

deuda tradicional. La diferencia radica en que este instrumento no puede forzar  

bancarrota y son calificados como patrimonio por  las  calificadoras  de riesgo al 

evaluar  el apalancamiento. 

 

Por otro lado, en cuanto a las acc iones preferenciales convertibles en 

instrumentos de deuda, su objetivo es fac ilitar las estrategias de salida del fondo 

ya que al convertirse en un instrumento de deuda su salida es mucho más fácil ya 

que se hace mediante amortizaciones a capital. Adicionalmente, por medio de 

esta es truc tura el empresario limita la valor izac ión de las acc iones de los  

acreedores, por ejemplo para que unas vez alcanzada una valor ización del 20%, 

el empresario fuerce una convers ión de las  acciones preferenciales a 
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instrumentos de deuda y así, éste pueda quedarse con la mayor  parte del 

rendimiento.   

 

Nuevamente, las acc iones preferenciales conver tibles son una herramienta más 

que flexibiliza los contratos de financ iamiento y permiten que empresas que no 

caen dentro del rango al que los bancos prestan, puedan obtener créditos que se 

ajusten a su generac ión de flujo de caja y a las condiciones de sus proyectos. 

Esto lo logran por medio de los períodos de gracia, la discreción en el pago de 

dividendos y la menor tasa cupón debido a que parte del retorno v iene dado por la 

valor izac ión de la empresa. 

 

 
3.4 OTROS HÍBRIDOS 
 

A partir de las caracter ísticas de los ins trumentos mezanine anteriormente 

descr itas, los bancos de inversión las han combinado para ofrecer distintos  

productos de acuerdo de las condiciones de la empresa financ iada y a las  

neces idades y requerimientos del mercado. A  continuación se muestra una tabla 

con los principales instrumentos lanzados al mercado por dis tintos bancos de 

invers ión y las características que involucran.   
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Tabla 3: Características de otros híbridos 

 
 

 
 
√: Si tiene característica 
X: No tiene característica 
O: Opcional 
 

 

Instrumentos 
Tasa de 
Interés 

Variable 

Períodos 
de 

Gracia 

Opci ón 
Call 

Emisor 

Opci ón Put 
Inversioni sta 

Opci ón de 
Conversi ón Características Generales 

PERCS y DECS O O X X √ Estos dos inst rumentos son simi lares a una acción preferencial 
convertible sólo que la opción de convertibil idad es obligat oria. 

MI PS, QUIPS y 
TOPrS 

√ √ O O O Son acciones pref erenciales que son emitidas por una empresa 
a través de una f iducia buscando deducibilidad de impuestos. 

LYONs √ O √ √ √ 
Son bonos cuyos valores de conversión, tant o para la opción 
call como para la put, varían conf orme pasa el tiempo 
f inanciado buscando ajustarse por el nivel de riesgo del emisor. 

CEPS O O O O √ 
Es como una acción pref erencial convertible sólo que el 
inversionist a tiene la opción de int ercambiar este instrumento 
por un bono convertible. 

Bonos 
Intercambiabl es O O O O √ 

Son simi lares a un bono convertible sólo que el inversionista 
tiene la opción de converti r este instrumento por det erminado 
número de acciones de una compañía dif erent e a la emisora. 

Bonos Extendibles O O O √ O 
Son bonos en las que el emisor tiene la opción de extender el 
f inanciamiento en det erminado momento o devolverlos por 
medio de la opción put que posee. 

Bonos Indexados a 
Commoditi es √ O O O X 

Son Bonos cuyos cupones o principal pueden aument ar 
dependiendo del precio de un commodity  a opción del 
inversionist a. 

Bonos Indexados a 
Índice Bursátil √ O O O X Son Bonos cuyos cupones o principal pueden aument ar 

dependiendo de un índice bursátil a opción del invers ionista. 

Bonos Indexados a 
Tasa de Cambio 

√ O O O X 
Son Bonos cuyos cupones o principal pueden ser pagados en 
otra moneda distinta a la del país del emisor a opc ión del 
inversionist a. 

Instrument o Denominación 
PERCS Pref erred Equity  Redemption Cumulative St ock 
DECS Div idend Enhanced Cumulative Stock 
MI PS Monthly  Income Pref erred St ock 
QUIPS Quarterly Income Pref erred Stock 
TOPrS Trus Originated Pref erred Stock 
LYON Liquid Yield Option Notes 
CEPS Convertible Exchangeable Pref erred Stock 
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4. FONDOS DE INVERSIÓN 

 
4.1 FONDOS M EZANINE 

 

Los fondos mezanine son invers ionistas que buscan empresas con un alto 

potencial de crecimiento pero que no pueden obtener los recursos necesarios de 

la banca comercial para alcanzar sus objetivos (Marks, Robbins, Fernández y  

Funkhouser , 2005). Esta limitación se debe a que son empresas basadas en 

activos intangibles razón por la que no tienen colateral o aquellas que, debido a 

su alto nivel de apalancamiento, baja calificación creditic ia o cor to histor ial 

operativo, tienen dificultades para acceder  a nuevos préstamos. 

 

Estos fondos están constituidos por inversionistas que no están interesados en el 

negocio como tal sino en la rentabilidad que pueden obtener al permitir que 

empresas con excelentes proyecciones logren sus objetivos. Por esta razón, ellos  

buscan empresas que en un período de entre 4 y 7 años puedan reintegrar los  

recursos al fondo por medio de un rollover de deuda, una oferta pública de 

acciones o una adquis ición (Nevitt y  Fabozzi, 1995). 

 

El perfil típico de empresas respaldadas por los fondos mezanine son aquellas  

que poseen una gerenc ia fuerte y consolidada, con un flujo de caja capaz de 

cubr ir ex tra financ iamiento pero que no poseen colateral y no pueden obtener sus  

recursos de la banca tradicional por las razones anter iormente descr itas. Por otro 

lado, los fondos provenientes  son usados para adquisic iones apalancadas, 

expansión de negocios, recapitalizaciones, desarrollo de productos, financ iac ión 

de capital de trabajo en el largo plazo, inversión en maquinar ia y equipos, entre 

otros (Tyson, PNC Bank) . 

 

La razón para que estos fondos se fijen tanto en la gerenc ia se debe a que, como 

sus prés tamos van enfocados a la pequeña y principalmente a la mediana 

empresa, éstas no poseen una marca ni una partic ipac ión en el mercado que les  

garantice su valor sino que su precio se debe princ ipalmente a la valorac ión de 
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sus flujos de caja futuros, para los  cuales se neces ita de una gerencia efic iente, 

hábil y consolidada para obtener los (Del Valle, 2005).  

 

Por otro lado, la rentabilidad de los fondos mezanine consta de dos componentes: 

Un primer componente proveniente de la par te de deuda correspondiente a 

intereses y  pago de principal y un segundo componente correspondiente a las  

partic ipaciones en las ganancias de las empresas, el cual se alcanza mediante 

w arrants, opciones sobre el patrimonio y otros fees que se causan mediante la 

empresa logra sus objetivos. Es tos fees se deben al proceso de es tructurac ión, 

seguimiento y asesoramiento que hacen los fondos sobre las empresas en que 

invierten.  

 

El tamaño de los préstamos oscila por lo regular entre $100 mil y $1 millón de 

dólares aunque también ha habido invers iones entre $10 y $50 millones de 

dólares. Finalmente, no hay amortizac ión en los primeros años del proyecto y las  

condiciones se basan en la generación de flujos de caja y no en la calidad del 

colateral como en los préstamos tradic ionales . La rentabilidad oscila entre el 15 y  

30% anual (Marks, Robbins, Fernández y Funkhouser, 2005). 

  

En cuanto a su estrategia de inversión, los fondos mezanine imponen 

restr icciones de inversión de var ios tipos que inc luyen montos , sectores, países y  

tipo de financiamiento. Todas es tas restr icciones tienen como objetivo diversificar  

el riesgo del fondo buscando que no todos sus rendimientos provengan de una 

misma empresa13. Normalmente, los fondos mezanine no inv ierten más de cier to  

porcentaje por sector, no más de tantos millones por empresa y tratan de 

identificar empresas en var ios países para disminuir su dependenc ia a una sola 

economía. Paralelamente, no todos sus recursos  son colocados por medio de la 

deuda subordinada o acc iones preferenciales  y por  el contrar io, también colocan 

un porcentaje de sus fondos por medio de deuda tradicional. Esto con el fin de 

divers ificar el riesgo crediticio, asegurar un rendimiento base e incrementar la 

                                                 
13 Esto viene del  con cepto d e no  poner todos los hu evos en una misma canast a. 
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liquidez del fondo dada la iliquidez que tienen los activos mezanine en el corto 

plazo.   

 

Gr áfico 1 

Estructura de un fondo mezanine 

 
 

Finalmente, se destaca el hecho que los fondos mezanine contribuyen a la 

creac ión de valor de las empresas que financ ian ya que ponen a disposic ión de la 

empresa, prácticas y procesos que valor izan y optimizan las actividades de ésta 

(Del Valle, 2005). Concretamente, los fondos mezanine colaboran en el desarrollo 

del gobierno corporativo para que la toma de dec isiones sea clara, precisa y  

transparente y as í, se incremente la confianza los acreedores y accionistas. 

Adic ionalmente, apor tan a la planeación estratégica por medio del conocimiento 

que han adquir ido en sus activ idades anter iores y ayudan a abrir mercados a 

través de sus cedes que operan alrededor del mundo (Ospina, 2005). Finalmente, 

por medio de sus requerimientos  de informac ión tanto de estados financieros  
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como de logro de objetivos , establecen mecanismos de control claros y  

direcc ionan el camino a seguir para lograr las proyecciones planteadas en un 

princ ipio.    

 

Gr áfico 2 

Proceso de inversión y desinversión de un fondo mezanine 

 
Fuente: Superintendencia de Valores 

 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE SALIDA 
 

En Estados Unidos la mayor parte de los fondos invierten en empresas que tienen 

perspectivas a futuro para hacer una emisión pública de acciones luego de 

alcanzar los objetivos de la financiación tales como crecimiento, expans ión, 

1. Captación de Recursos 

2. Identificación de em presas 

3. Proceso de Due Diligence y valoración 

4. Inversión (O peración de Entrada) 

5. Creación de Valor 

6. Preparación de plan de salida 

7. Operación de Salida 
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estructurac ión, entre otros. No obstante, debido a que los mercados bursátiles no 

son grandes en todo el mundo, una emis ión pública de acciones puede no ser la 

mejor elecc ión ya que es pos ible que no exis ta mercado secundario para las  

acciones de determinada empresa y por lo tanto, haya un sacrific io de precio por  

iliquidez . En respuesta a es to, los  fondos mezanine han encontrado otros  

mecanismos de desinversión que permiten realizar los retornos s in tener que 

perder valor en la salida. 

 

En primer lugar , los fondos mezanine buscan que los empresar ios sean quienes 

compren la par tic ipac ión acc ionaria del fondo (exis te cuando hay convers ión de 

instrumentos a acciones, por ejemplo w arrants, bonos y acc iones preferenciales  

convertibles). Para es to, espec ifican la duración de la inversión y  calculan el 

momento en el cual quieren salir de su participación en esa empresa. 

Posteriormente, ejecutan un plan de salida el cual puede durar un año, per íodo 

durante el cual el empresar io tiene el tiempo para conseguir los fondos ya sea por  

una emis ión de deuda o con recursos propios. En este punto se supone que la 

empresa es tá en mejores condic iones razón por la que contratar nueva deuda es  

posible y accesible en mejores términos. De esta manera, la empresa queda 

apalancada con un financ iamiento más económico y el empresar io se queda con 

una empresa rentable. 

 

En segundo lugar , otra estrategia de salida y tal vez la más rentable es la venta 

estratégica de la compañía (Fabozzi, 2002). Esto sucede sólo si el empresario no 

logra conseguir los recursos para comprar la partic ipación accionaria del fondo. 

Una venta estratégica consis te en la venta de toda la compañía a una empresa 

relac ionada que busque integrar su cadena de valor o encuentre a la compañía 

objetivo como estratégica para aumentar su ventaja competitiva. En este punto el 

fondo desempeña una función importante en la medida que éste posee contac tos  

que le permiten conseguir inversionistas  o empresas interesadas con mayor  

facilidad. 
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Finalmente, la última estrategia de salida cons iste en un fondo de 

aprov isionamiento en el cual la empresa va aprovis ionando poco a poco a capital 

para que en el momento final de la des invers ión la empresa ya tenga en el fondo 

los recursos necesar io para pagarle al fondo mezanine (Van Horne, 2002) . Este 

proceso se puede llevar a cabo por  medio de reservas  de utilidades con destino 

espec ial y usualmente empiezan a ser  separadas después de 5 años de ejecuc ión 

de la financ iación.          
 

 
4.3 ¿POR QUÉ INVERTIR EN UN FONDO MEZANINE EN VEZ DE UN FONDO 

DE CAPITAL PRIVADO? 

 

Si un invers ionista es tá entre invertir en un fondo mezanine y un fondo de capital 

privado existen tres razones para que se inc line por el fondo mezanine. Pr imero, 

como se dijo anter iormente, el rendimiento de los fondos mezanine consta de una 

parte fija y de una parte variable, mientras que los fondos de capital privado 

obtienen toda su rentabilidad de la valorización del patr imonio de las empresas en 

que invierten. Esto s ignifica que los  fondos mezanine tienen un rendimiento más 

estable y una rentabilidad mínima segura, mientras que los fondos de capital 

privado están sujetos a un mayor r iesgo que se traduce en una mayor volatilidad 

en los rendimientos (Graffam, 2005).  

 

La segunda razón se debe a que, debido a su mayor r iesgo, los fondos de capital 

privado buscan tener mayor influencia en la gerenc ia para garantizar el éxito de 

los proyectos  lo cual incrementa el costos de capital por los cos tos  

transacc ionales y su ingerenc ia en las operac iones, mientras que los fondos 

mezanine no poseen esa necesidad dado que ya poseen una rentabilidad base 

fija y las caracter ísticas de deuda de sus instrumentos alcanzan tal objetivo al 

poder forzar bancarrota en caso de un mal desempeño. Y finalmente, la tercera 

razón se debe a que la es trategia de salida de un fondo de capital pr ivado es más 

costosa ya que la venta de una partic ipación patr imonial es más dispendiosa y  

requiere más trámites , mientras que los fondos mezanine especifican la estrategia 
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de salida en el mo mento en que se estructura el préstamo como se mencionó en 

la sección anter ior  (Marks , Robbins, Fernández y  Funkhouser, 2005). 

 

No obstante, dado al mayor riesgo al que están expuestos los fondos de capital 

privado, es tos ofrecen una rentabilidad que osc ila entre el 25% y 35% mientras  

que los fondos mezanine ofrecen una rentabilidad entre el 15% y el 25%14, lo que  

indica que aquellos inversionistas menos aversos al riesgo pueden optar por un 

fondo de capital privado si es tán dispuestos a sopor tar  mayor volatilidad.  

 
Tabla 4 

Comparación fondos de capital privado Vs. Fondos Mezanine 
 
 Fondo de Capital Privado Fondos Mezanine 

Rendimiento  25% - 35% 15% - 25% 

Riesgo (Volatil idad) Alto Bajo 

Posibil idad de 
apalancar el f ondo 

Poco f actible dada la f alta de 
flujos recurrent es al f ondo 

Muy  factible, debido al f lujo de 
intereses y  amortizaciones por la 
part e de deuda 

Estrat egias de invers ión Predomina Cont rol Predomina deuda con participac iones 
en patrimonio minoritarias 

Tipos de instrumentos Acciones comunes y  
pref erenciales 

Deuda subordinada, acc iones 
pref erentes más participación en la 
valorizac ión de la empresa (Warrants, 
convertibles, %Utilidades)   

Sal ida de inversión Of erta en bolsa o f usión o 
adquis ición Sal ida estructurada 

Fuente: Darby  Overseas Investments 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
14 ¿Es factible un fondo d e capital privado en Colo mbia?, D arby  Overseas  Inv est ments. Presentación  Rob ert 
G. Graffam. 
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5. FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EM PRESAS EN COLOMBIA15 
 

En Colombia existen dos mecanismos principales crédito para la pequeña y  

mediana empresa. Un primer mecanismo es aquel pres tado por las entidades de 

fomento tales como Bancoldex, Cá mara de Comercio y  ONGs y respaldados por  

el Fondo Nac ional de Garantías (FNG) o el Fondo Nac ional Agropecuario 

(FINAGRO). El segundo mecanismo tiene que ver con las instituc iones financieras  

privadas las  cuales  generan crédito de acuerdo a sus políticas  de financiamiento y  

a la evaluac ión específ ica de cada empresa. 

 

En cuanto al pr imer mecanismo de financ iación, las pymes tienen la pos ibilidad de 

acceder a líneas de crédito de entidades de fomento que ofrecen el respaldo del 

FNG o FINAGRO s i es agricultor . Este tipo de crédito tiene una limitante y es que 

existen montos máximos a ser prestados por empresa y por tipo de destino del 

dinero. Por ejemplo si el dinero va a ser usado para capital de trabajo el monto 

máximo del crédito es de $420 millones pero el FNG solo respalda el 50%16 lo que  

quiere dec ir que el empresario debe tener garantías reales que respalden el 

siguiente 50%. Así mismo, si los recursos van a ser utilizados para invers ión en 

capital fijo y capitalización empresarial el monto máximo es de $520 millones 17 y  

el respaldo sólo cubre el 60%, lo que continúa ins inuando la neces idad de tener  

garantías reales . Por otro lado, estos tipos de préstamos tienen un costo adicional 

y es una comis ión que var ía entre el 1% y el 3% dependiendo del monto y la 

cantidad de cobertura requerida, lo que implica que el costo de financiamiento 

aumenta por el hecho de no tener colaterales reales que cubran el crédito y por  

requerir  un monto mayor18. Esto s ignifica que pequeñas y medianas empresas  

tienen problemas de acceso al crédito pues deben tener activos fijos cuando su 
                                                 
15 La pres ente s ección fu e realizada con base en  una entrevista realizada a Al fonso Mejía, Gerente de Cu entas 
de Py mes d el Banco  Santand er, Colo mbia;  y d e la in formación su ministrada en  sus páginas de Internet por 
Bancoldex, Fongo Nacional d e Garantías y  principal es bancos d el sector p rivado co mo Ban co d e Bogotá, 
BanColombia, Daviviend a, entre otros . 
16  Si el  monto  requ erido es superior a $420  millones se necesita aprob ación d el FNG para obtener respaldo y  
el tope cambia a $800 millones 
17 Este monto pu ede incrementars e h asta $800  millones  pero  requiere aprobación d el FNG. 
18 Ver fin anciamiento disponible para pymes respaldado  por el FNG en la página Web: 
http://www.fng .gov.co/ fng.ns f visitada el 10 de mayo de 2006. 



 48

princ ipal fuente de valor son los activos intangibles y además, tienen restricciones 

de inversión en cuanto a que no pueden adelantar proyectos de mediana y grande 

envergadura debido a las  res tricciones en los  montos.  

 

En este tipo de financiamiento la pr inc ipal fuente de recursos es  Bancoldex, que 

se enfoca a prés tamos que incentiven el sector exportador aunque también 

ofrecen créditos a otros tipos de negocio. Bancoldex ofrece créditos de hasta 

$3.000 millones, períodos de gracia de hasta tres años y plazos de hasta 10 años 

lo que indica que ofrecen financiamiento a largo plazo y mayor flexibilidad en 

cuanto a que disponen de mayores montos y no requieren abonos inmediatos a 

capital. No obstante, para acceder algunos de estos créditos hay que hacer parte 

de programas espec iales como aProgresar, ATPDEA, Colc ienc ias, Expopyme, 

Bancoldex Bogotá o de lo contrar io los montos  pueden bajar hasta $300 

millones 19, lo que significa que el acceso a estos créditos  puede estar disponible  

sólo para un pequeño número de empresas y deja a la gran mayor ía con las  

limitaciones anter iormente descritas . 

 

Por otro lado, en cuanto al crédito para pymes por medio de instituciones 

financ ieras privadas, se encuentra que las restr icciones son aún mayores y no se 

adaptan a las necesidades de la empresa. En primer lugar , los bancos analizan la 

liquidez, nivel de endeudamiento, EBITDA, utilidades netas y niveles de cobertura 

de deuda de la empresa sujeta al crédito. En esta medida analizan el desempeño 

de es tos  indicadores en los  últimos tres años para reconocer su comportamiento 

crediticio y su capacidad de pago. Si la empresa tiene un nivel de endeudamiento 

del 60% o más o si el comportamiento histórico no es el deseado y no genera 

utilidades netas, el crédito es negado sin importar las proyecciones a futuro que 

tenga esa empresa. 

 

En segundo lugar , para créditos de capital de trabajo los préstamos son 

generalmente a un año, máx imo a dos y los de largo plazo máximo a 5 años. Esto 

se traduce en que el empresario corre un alto r iesgo de no ser refinanciado en 
                                                 
19 Ver fin anciamiento disponible para pymes por parte d e Bancoldex en l a página Web: 
http://www.bancoldex.co m//pdf/resu men_ mod alidades_ mar06.pd f visitada el 10 de mayo d e 2006.  
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períodos cortos de tiempo aún s i el proyecto lo requiere; y además, que las  

instituciones no son flex ibles en cuanto a plazos y por lo tanto, no prestan de 

acuerdo a la generac ión de flujos de caja s i no de acuerdo a sus políticas de 

crédito. Lo anter ior trae como consecuenc ia que muchas empresas no logren 

empatar sus proyectos de crec imiento con su es truc tura de capital y por esta 

razón, se vean obligados a rechazar  distintas invers iones. 

 

En tercer lugar, los períodos de gracia son de máximo un año en capital y no hay 

períodos de gracia en intereses lo que implica que rec ién se toma el crédito y al 

transcurso de un mes o un tr imestre ya hay que pagar intereses y en un año 

pagar capital. En consecuencia, puede que proyectos que generen flujos de caja 

a partir  del segundo año no se puedan financiar o que invers iones en 

investigación y desarrollo s implemente no sean v iables, razón por la que las  

pymes se quedar ían rezagadas por es tas limitantes. Además, para prés tamos de 

largo plazo ex igen una garantía real lo que es una limitante porque la fuente de 

valor de la pequeña y mediana empresa son sus intangibles  no sus máquinas, 

bodegas, edificios, etc.    

 

Finalmente, las  tasas de interés a las que pres tan los bancos tradic ionales  

constan de una parte var iable generalmente la DTF, más una par te fija que no 

cambia nunca durante el per íodo financiado. Es ta tasa depende del riesgo de la 

empresa y del tamaño, es dec ir que a menor tamaño mayor tasa, lo cual es  

contraproducente con las  pequeñas y medianas empresas que no poseen un 

valor en libros alto ya sea por su corta trayector ia o porque su valor está dado por  

los intangibles que son difíciles de contabilizar.  

 

Por todo lo anterior, los fondos mezanine se presentan como una alternativa 

interesante para financiar a la pequeña y pr inc ipalmente, a la mediana empresa 

ya que se enfocan en la generación de flujos de caja, es  decir, en las perspectivas  

de crec imiento a futuro y  conforme ese crecimiento se va traduciendo en 

valor izac ión y generac ión de dinero. Por esta razón, no evalúan las garantías sino 

la calidad de la gerenc ia y las proyecc iones en el largo plazo. Adicionalmente, no 
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se afanan por una estructura de pagos r ígida y constante como los bancos, s i no 

que están dispuestos a flex ibilizar el retorno pues a ellos los beneficia el éx ito de 

las empresas objetivo, lo cual no es cierto para lo bancos ya que su negocio es  

simplemente el negoc io de la intermediac ión, es decir, la diferencia entre la tasa 

de colocación y de captac ión. 

 
 

6. APLICACIÓN DE FONDOS MEZANINE EN COLOMBIA 

 
La presente secc ión busca analizar la viabilidad de los fondos mezanine en 

Colombia bajo las condic iones actuales del país. Para tal objetivo, se entrev istó a 

Alberto Riaño, Analista de Invers ión de Altra Investments; a Robert Sturgeon, 

Director del portafolio de SEAF Colombia; y a Alberto Villegas, Analista Senior de 

la misma instituc ión. Finalmente, se entrev istó a Jorge Dickens líder en 

financ iamiento mezanine de Darby Overseas Investments.  

 

Cada una de las anter iores compañías adminis tra fondos de inversión con 

operaciones en Latinoamérica. Específicamente, SEAF (Small Enterpr ise 

Assistance Funds) es una firma global de inversión que provee capital a pequeñas 

y medianas empresas, con perspectivas de crecimiento en mercados emergentes  

y que no están bien serv idas por el financiamiento tradic ional. En el 2006, esta 

firma cerró el Fondo Trasandino Colombia por un monto total de $16 millones de 

dólares y esperan captar otros $10 millones durante el mismo año. Su objetivo es  

proveer capital de crecimiento de largo plazo a pequeñas y medianas empresas 

de distintos sec tores de la economía, con invers iones entre $1 y $3 millones de 

dólares.  

 

Por su parte, A ltra Investments administra un fondo de capital privado y centra sus  

operaciones en la región Andina. Se enfocan en medianas empresas con alto 

potencial de adquirir ventajas competitivas y consolidarse en el mercado. Sus 

invers iones por  empresa osc ilan entre $5 y $20 millones de dólares. Finalmente, 

Darby Overseas Investments es una firma de inversión que patrocina y maneja 
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capital privado, fondos mezanine y fondos de renta fija para inversionis tas  

institucionales y privados interesados en invertir en mercados emergentes. 

Actualmente maneja fondos por un valor de $1,2 billones de dólares de los cuales  

$351 millones son fondos de capital privado con inversiones en Latinoamérica, 

$195 son fondos mezanine también con invers iones en la región y $26 millones 

en capital semilla. Son pioneros  en financ iamiento mezanine en Latinoamér ica.  

 

Por todo lo anterior, la experienc ia de los entrevistados y su conocimiento del 

tema, sus opiniones son la mejor evaluac ión de la v iabilidad de un fondo 

mezanine en Colombia. Es te análisis se div idió en dos secc iones. Primero, se 

analizó la viabilidad del fondo desde el lado de la of erta es dec ir, desde la 

disponibilidad de recursos para es te tipo de invers ión y segundo, se analizó la 

viabilidad del fondo desde el lado de la demanda, es dec ir, una evaluac ión del 

mercado para los fondos mezanine.   

 

 
6.1 VIABILIDAD DESDE EL LADO DE LA OFERTA                     

 

6.1.1 ASPECTOS POSITIVOS DE LA OFERTA          
 

De acuerdo a la opinión de los  entrev istados, el interés de los inversionistas por  

los fondos de capital pr ivado en Colombia va en aumento. Esto se debe a 

princ ipalmente a c inco factores todos relacionados con el desempeño económico 

del país a partir del año 2000. 

 

En pr imera instanc ia, el mercado colombiano tiene un alto nivel de liquidez razón 

por la que los invers ionistas ven en estos fondos una alternativa de invers ión. 

Esta liquidez  se debe a que aquellas personas que liquidaron sus pos iciones en la 

crisis  de 1998 y  1999 están repatriando sus recursos  y quieren invertir  

nuevamente en Colombia por la dinámica de la economía. Adicionalmente, 

grac ias al excelente desempeño del mercado bursátil y de renta fija durante 2004 

y 2005 y a su ac tual desaceleración, existen diversos agentes económicos con 
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una alta disponibilidad de recursos listos para invertir. Y finalmente, los fondos de 

pens iones y de aseguradoras están manejando altís imos montos y están 

buscando diversificar su nivel de r iesgo por lo que los  fondos mezanine también 

son una excelente alternativa, que ha crec ido en interés debido a la flex ibilizac ión 

en la regulación a los  inversionis tas  instituc ionales. 

 

En segundo lugar , no sólo hay liquidez en la economía s ino que las alternativas  

existentes para inver tir han disminuido su atractivo, hecho que significa que el 

apetito por los fondos pr ivados va en aumento. De acuerdo a los entrev istados, el 

mercado bursátil ya está llegando a un techo, es decir , los inversionistas no 

esperan mayor valor ización de las acciones y además, el mercado es  muy 

pequeño y poco representativo por lo que no hay oportunidad para divers ificar el 

riesgo. Por otro lado, el mercado de renta fija ya dio sus frutos durante el 2005 y  

por el contrario, no se esperan disminuciones en las tasas de interés razón por la 

que no hay campo para valorización de estos por tafolios . Esto deja a un 

sinnúmero de inversionis tas llenos de dinero analizando otras alternativas de 

invers ión en las  que puedan obtener  altos rendimientos  y así mismo, divers ificar el 

riesgo. En respuesta a esto, los fondos mezanine ofrecen rentabilidades por  

encima del 20% mientras manejan un nivel de riesgo aceptable por la 

divers ificac ión de su portafolio. 

 

En tercer lugar, otro fac tor  que ha aumentado la oferta de fondos de capital 

privado ha sido la estabilidad económica y política que demuestra Colombia en 

comparación con otros países de la región. En este punto los entrev istados 

argumentaron que Colombia está viv iendo un excelente clima para los  

invers ionistas ya que el país está mejorando en competitividad, posee un s istema 

político es table grac ias al Presidente Álvaro Ur ibe y además, grac ias a su 

ubicación geográfica muchas empresas tienen opor tunidades de crecer. En 

consecuenc ia, todos los invers ionistas interesados en inver tir en Latinoamér ica 

están trayendo sus recursos a Colombia e inv irtiendo en las empresas por medio 

de fondos mezanine y de capital privado por  los excelentes rendimientos que se 

pueden obtener. 
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En cuarto lugar , gracias a que están surgiendo y llegando al país administradoras  

de fondos de capital pr ivado reconocidas en el ambiente mundial, se está 

generando confianza por este tipo de invers iones. Esto se demuestra en que los  

fondos de pens iones están metiendo su dinero a estos fondos, hecho que genera 

un sentimiento de confianza en otros inversionistas. Es te factor es importante en 

la medida en que ayuda a que el mercado de fondos de capital pr ivado se 

formalice y  aumente su reconoc imiento y par ticipación dentro de las pos iciones de 

los inversionistas. 

 

Finalmente, el último aspecto que ha aumentado la ofer ta de este tipo de fondos 

ha sido el avance en la regulac ión y el aumento en el interés de las instituciones 

de fomento de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Esto ha permitido 

que inversionistas ins tituc ionales  invier tan en es ta nueva alternativa en Colombia 

y además, que diversos inversionistas se sientan respaldados por entidades 

multilaterales, lo cual de da ser iedad y compromiso a los  resultados de los fondos.  

 
 

6.1.2 ASPECTOS NEGATIVOS DE LA OFERTA 

 

Si bien el interés por los fondos de capital privado en Colombia ha aumentado, 

todavía hay varios aspectos que limitan la oferta de este tipo de recursos. En 

primer lugar , los fondos mezanine son fondos que requieren conocimiento por  

parte de los inversionistas y en esta medida, los invers ionistas actuales son 

invers ionistas sofisticados razón por la que el tamaño del mercado todavía es  

reduc ido. Sin embargo, a medida que ex iste más gente ganando dinero en este 

mercado, van a haber más interesados en aprender lo cual va a aumentar el 

acceso a estos fondos y en consecuencia, los recursos  a invertir.   

 

En segundo lugar, los  pr imeros  fondos mezanine y  de capital pr ivado todavía no 

han terminado su proceso de desinversión, razón por la que no existe un histor ial 

de desempeño de es te tipo de invers iones. Esto ha traído como consecuencia 

que, a pesar de que a los inversionis tas les guste este tipo de inversión, todavía 
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estén en un proceso de prueba y de conocimiento. Esto es un factor natural en el 

desarrollo del mercado de fondos capital privado el cual se supera a medida que 

sus inversiones van rindiendo sus frutos. Por esta razón, se espera que en el 

futuro más agentes inv iertan en este tipo de fondos a medida que se vaya 

creando un historial de éx ito de operaciones. 

 

Finalmente, otro factor que limita la oferta de es te tipo de fondos es que si bien la 

regulación ha avanzado al permitir que invers ionistas instituc ionales como fondos 

de pens iones inviertan en fondos mezanine y de capital privado, todavía existen 

muchos límites como topes y procedimientos  que disminuyen el interés debido a 

que incrementa los  costos  de transacción y limita el tamaño del mercado.  

 

En conc lus ión, como se pudo observar todas las res tricc iones de la oferta de 

fondos mezanine y de capital privado son restr icciones coyunturales las cuales  

pueden desaparecer a medida que el mercado de fondos se desarrolla y  

consolida y sus resultados salen a la luz pública. Por esta razón, no sólo los  

fondos son viables s ino que pueden experimentar un crecimiento extraordinario 

en los años que vienen si la dinámica de la economía y las condic iones para la 

invers ión se mantienen.    

 

 

6.2 VIABILIDAD DESDE EL LADO DE LA DEMANDA      

 

6.2.1 ASPECTOS POSITIVOS DE LA DEMANDA 

 

La demanda de las empresas por  los  fondos mezanine y de capital privado está 

aumentando grac ias a que son una fuente de financiación alternativa, flexible y  

que está al alcance de medianas empresas para que puedan adelantar sus  

proyectos. De acuerdo a los entrevistados, los fondos poseen var ias ventajas  

sobre el financ iamiento tradic ional y la legislac ión está facilitando su acceso. Entre 

estas ventajas se destaca el hecho que los fondos financ ian a largo plazo y  

estructuran su participac ión de tal manera que ofrecen flex ibilidad ya que todo es  
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hecho a la medida y basado en la generación de flujos de caja. As í mismo, 

contribuyen a la creación de valor de las empresas mediante sus operaciones 

dentro de éstas. 

 

En pr imer lugar, la demanda por los recursos de los fondos mezanine está 

aumentando debido al vac ío del s istema financ iero colombiano. El s istema 

bancario es  muy desconfiado, no pres ta a largo plazo y evalúa el histor ial 

crediticio de la empresa sin a veces fijarse en las perspectivas a futuro. Esto hace 

que las empresas tengan limitaciones de financ iamiento por lo que prefieren no 

invertir dado que los retornos de sus invers iones son a largo plazo.  

Adic ionalmente, las pymes en Colombia no tienen acceso al crédito ya que son 

perc ibidas como r iesgosas y los bancos no les prestan y si les prestan lo hacen 

con una tasa de interés bastante alta y una es truc tura de pagos r ígida. En 

respuesta a esto, los fondos mezanine cubren el vac ío del mercado creditic io y  

tienen la ventaja de que están interesados en hacer que la empresa cree valor y  

no como los bancos que sólo se enfocan en el margen de intermediación. En 

consecuenc ia, los fondos mezanine financian a la empresa bajo las condiciones 

que más favorezcan a los dos en conjunto, razón por la que las empresas pueden 

adelantar proyectos de expans ión y consolidación cuyos frutos se ven en el largo 

plazo. 

 

En segundo lugar, la demanda también está aumentando debido a que los fondos 

mezanine generan valor en las empresas que interv ienen. Es to lo logran por  

medio del conocimiento que ellos han adquir ido en su trayector ia financ iando 

empresas. Específ icamente, cuando ellos inv ier ten establecen reglas claras que 

le permiten al fondo involucrarse en las operaciones de la empresa. Por ejemplo, 

desarrollan el gobierno corporativo, es tablecen mecanismos de control financiero, 

colaboran en el diseño de la es trategia empresar ial y ayudan a abrir mercados en 

los sectores y países que conocen. En consecuencia, el fondo pone bonitas las  

empresas y sus accionistas se favorecen por  la valor ización de su compañía.  
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Finalmente, otro factor que ha favorec ido la demanda por los fondos ha s ido la 

flexibilización en la legislac ión colombiana. Ésta ha facilitado la canalización de 

recursos a través de los fondos y ha aumentado la confianza de los inversionis tas  

y accionistas por este tipo de inversión razón por la que para las empresas es  

más sencillo obtener recursos de fuentes alternativas. Todo lo anterior revela que 

los fondos son un agente dinamizador  del crédito y crec imiento, pr inc ipalmente 

para las medianas empresas ya que es tos  no sólo financian s ino que crean valor.  

 

 
6.2.2 ASPECTOS NEGATIVOS DE LA DEMANDA 

 

Aunque ex iste mercado para los fondos mezanine en Colombia, los entrev istados 

encuentran problemas en cuanto a la calidad de las empresas y al tamaño del 

mercado. Pr imero, la cultura gerenc ial de las pymes en Colombia es todavía muy 

familiar. Los dueños no están dispuestos a vender partic ipación, exis te resis tencia 

a ceder control y la toma de decis iones está muy centralizada. En esta medida, 

falta mucho por hacer  por el lado del gobierno corporativo para desarrollar  

procesos de toma de decisiones efic ientes y transparentes y mucho por el lado 

del desarrollo de la estrategia empresar ial como medio para crecer y alcanzar  

ventajas competitivas . Esto trae como consecuencia que aunque estas empresas 

sean rentables para el fondo por los márgenes que generan, en un futuro cuando 

se requiera salir de la inversión pueda ser difícil conseguir los recursos  

necesarios. As í, de 100 empresas potenc iales para el fondo, 50 son rechazadas 

por que es tán en aprietos o no son rentables, 40 no cumplen con los parámetros  

del fondo y sólo 6 o 7 son analizadas para escoger a 2 de ahí.       

 

Lo anter ior  revela un importante problema y es que aunque los fondos mezanine y  

de capital privado son viables y  pueden financiar a las pequeñas y  princ ipalmente, 

a las medianas empresas relegadas por el sistema financiero tradicional, los  

costos transacc ionales son bastante altos dado que los fondos deben realizar  

primero, un proceso de búsqueda y análisis para escoger las  empresas más 

rentables y segundo, deben realizar un proceso de reestructurac ión interno para 
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profesionalizar  las empresas escogidas. Esto a su vez hace que el fondo cobre un 

alto costo de financiamiento y el empresario deba ceder parte de su tajada. En 

consecuenc ia, esto demuestra que no todas las pymes tienen posibilidades de 

acceder a es te tipo de financ iamiento sino más bien empresas de mediano 

tamaño. No obstante, en un futuro, mediante se van creando y llegando nuevos 

fondos al país, más empresas van a tener  acceso a ellos.  

 
Tabla 5 

Resumen de viabilidad de un fondo mezanine en Colom bia 

Oferta Demanda 
 
Aspectos positivos: 
 
• Liquidez de la economía colombiana 
• Alternativa rentable 
• Estabilidad económica y política del 

país 
• Firmas administradoras de fondos 

reconocidas a  nivel mundial están en 
Colombia 

• Avance en la regulación e interés de 
entidades de fomento en apoyar 
pymes 

 
 
Aspectos negativos: 
 
• Por ahora sólo inversioni stas 

sofisticados 
• Falta de historial de resultados de 

este tipo de fondos 
• Rigideces regulativas para 

inversioni stas institucionales 
 

 
Aspectos positivos: 
 
• Los vacíos del si stema financiero y la 

flexibilidad del financiamiento 
mezanine permite la financiación de 
pymes a largo plazo marginadas por 
el sistema bancario 

• Fondos contribuyen a la generación 
de valor 

• Flexibilización en la legislación 
colombiana para canalizar recursos a 
través de fondos 

 
 
Aspectos negativos: 
 
• Cultura  familiar de las pymes 
• Falta de gobierno corporativo 
• Altos costos de transacción 
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7. CONCLUSIONES Y EXTENSIONES 

 
Los instrumentos  mezanine son instrumentos financ ieros  catalogados como 

híbridos entre deuda y capital y en es ta medida, están subordinados a la deuda 

tradic ional y tienen pr ioridad sobre el capital social de la empresa. Son 

catalogados como deuda porque pagan intereses deducibles  de impuestos como 

cualquier tipo de deuda y como capital porque su habilidad para forzar bancarrota 

está limitada por la subordinación y otras cláusulas que se incorporan en el 

contrato. 

 

La importancia de es tos instrumentos es que surgen para financiar empresas a 

las que el financiamiento tradic ional ha dejado a un lado por no cumplir con un 

perfil de r iesgo r ígido, pero que grac ias a la existenc ia de otro tipo de 

invers ionistas, como los  fondos mezanine y  de capital privado, hacen posible 

financ iar  proyectos con estructuras  mucho más flex ibles. Específicamente, 

empresas que no cuentan con activos fijos para respaldar un crédito, que no 

tienen histor ial creditic io o que poseen un alto nivel de apalancamiento, pero que 

proyectan excelentes perspectivas de crecimiento en el largo plazo, encuentran 

en los instrumentos mezanine una fuente de financiación que se adapta a la 

generac ión de sus flujos de caja de la empresa. 

 

La razón para que exis tan fondos que llenen el vacío del mercado y estén 

interesados en financ iar empresas a través de instrumentos mezanine, se debe a 

que estos instrumentos alinean los intereses de la firma con los intereses del 

fondo y  as í mismo, ofrecen un mayor retorno. Esto se logra por medio de una 

partic ipación de los  inversionistas mezanine en la valorizac ión de la empresa por  

medio de w arrants, opciones de convertibilidad y otros fees por asesoramiento y  

seguimiento que incrementa la rentabilidad de los recursos, a cambio de una 

disminuc ión en la tasa cupón que cobran por la parte de deuda de los  

instrumentos. De esta manera, la empresa tiene un menor costo de capital en el 

corto plazo lo cual disminuye la probabilidad de bancarrota y permite la realizac ión 

de proyectos de crec imiento que r inden sus frutos en el largo plazo.  Así mismo, 
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por medio de esta es truc tura ni los accionis tas  ni la gerenc ia tienen incentivos  

para expropiar  la riqueza de los  acreedores porque los inversionis tas  mezanine en 

cierta medida también son accionis tas .        

 

Entre los elementos  que ofrecen flexibilidad se destacan la tasa de interés  

variable o incremental, los  per íodos de gracia o los bonos cero cupón, las  

opciones put para el invers ionista y call para el emisor. Todo lo anterior se 

estructura de tal forma que la empresa termina accediendo a un financiamiento 

hecho a la medida, mientras que el inversionis ta mezanine alcanza un mayor  

rendimiento a un nivel de riesgo aceptable. Es un nivel de riesgo aceptable debido 

a que el financiamiento es tá brindando las mejores condic iones para que las  

proyecc iones de los flujos de caja se cumplan y en consecuencia, la probabilidad 

de éx ito aumente y los invers ionistas mezanine obtengan un mayor retorno por la 

partic ipación que poseen en la valor ización de la empresa. 

  

No obstante, vale la pena destacar que es ta flex ibilidad tiene un cos to. En pr imer 

lugar, dado que los  inversionistas mezanine exigen una par ticipación en las  

ganancias de la empresa ex iste un efecto diluc ión de las  utilidades, es decir , los  

accionis tas tienen que ceder parte de su benefic io. En segundo lugar, en el largo 

plazo estos instrumentos tienen un mayor costo de capital debido a que prestan a 

largo plazo, basado en proyecciones de flujo de caja y sin un colateral como 

garantía, es decir, a un mayor nivel de riesgo. Y finalmente, la empresa tiene que 

ceder parte de su gerencia pues los fondos mezanine imponen restricciones 

operativas y financieras para asegurarse de que se haga lo previsto en las  

proyecc iones iniciales. 

 

Por otro lado, la mayor par te de colocación de instrumentos mezanine se hace a 

través de fondos dedicados a este tema. Estos  fondos buscan empresas con un 

alto potenc ial de crecimiento pero que debido a sus condic iones actuales, no 

pueden obtener los recursos necesar ios de la banca comerc ial para mater ializar  

sus objetivos. El perfil de empresa que buscan es tos  fondos son aquellas que 

poseen una gerenc ia fuerte y consolidada, con un flujo de caja capaz de cubr ir el 
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extra financ iamiento y con perspectivas para que después de un per íodo de entre 

4 y 7 años puedan pagar a los inversionistas mezanine de vuelta. Los recursos  

son usados para expansión de negocios, adquis iciones apalancadas, 

recapitalizaciones, desarrollo de productos, financiac ión de capital de trabajo en el 

largo plazo, invers ión en maquinar ia y equipos , entre otros. 

 

Adic ionalmente, los fondos mezanine contr ibuyen a la creación de valor de las  

empresas que financian ya que ponen a dispos ición de la empresa, prácticas y  

procesos que valorizan y optimizan las actividades de ésta. Específicamente, 

ayudan a implementar el gobierno corporativo, colaboran en la planeac ión 

estratégica para cumplir  con los objetivos  y abren mercados por medio de sus  

operaciones en otros países. Todo lo anterior buscando poner bonitas a las  

empresas, generar valor agregado y as í poder ejecutar la estrategia de salida sin 

sacrificar precio. Las estrategias de salida más usadas son la recompra por parte 

del empresario, la venta estratégica a otra compañía, la salida por medio de un 

fondo de aprov is ionamiento y la Oferta Pública de Acciones, la cual es muy 

limitada para Colombia debido al tamaño del mercado bursátil. 

 

Al evaluar el financ iamiento disponible para pymes en Colombia se encontró que, 

si bien existen entidades de fomento respaldando créditos para la pequeña y  

mediana empresa, es te respaldo es reduc ido en cuanto a tamaño del crédito y se 

limita a un pequeño grupo de empresas que participan en determinados 

programas de fomento como Expopyme, ATPDEA, Bancoldex, entre otros. 

Adic ionalmente, en cuanto al financiamiento por parte del sector privado, se 

encontraron problemas aún más graves. Pr imero, se fijan mucho en el histor ial 

crediticio de la empresa y  en su desempeño en los últimos años lo cual devalúa 

cualquier perspectiva que se tenga a futuro. Segundo, la banca tradicional no 

tiene un enfoque de financiamiento a largo plazo por lo que la estructura 

financ iera de la empresa contrasta con la generac ión de flujos  de caja.  

 

Tercero, los contratos son r ígidos, con per íodos de gracia de máximo a un año y  

con pago de intereses rec ién se obtiene el financiamiento, lo que implica que sin 
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importar la generación de flujos de caja, la empresa debe pagar el servicio de 

manera constante, hecho que impide la realización de proyectos que sólo generan 

flujos de caja a partir del segundo año o más. Y finalmente, a menor sea el 

tamaño de la empresa mayor es el costo de la deuda, lo cual es contraproducente 

ya que la mayor  fuente de valor de la pequeña y mediana empresa son los  

intangibles los cuales son dif íciles de contabilizar.  

 

Por todo lo anterior, los fondos mezanine se constituyen como una alternativa 

para financiar medianas empresas ya que su enfoque es totalmente distinto. Ellos  

están interesados en el éxito de las empresas que financ ian, es más, participan 

en la creac ión de valor como se explicó anteriormente; no como los bancos cuyo 

negocio se reduce al margen de intermediac ión. Por esta razón, los fondos 

mezanine están más dispuestos a brindar  condic iones más flexibles que se 

adapten a la generación de flujos de caja. 

 

Al analizar la viabilidad de los fondos mezanine en Colombia se encontró que ya 

hay operaciones de este tipo de fondos en el país y que ex iste gran interés por  

esta alternativa de invers ión por parte de invers ionistas institucionales, privados y  

de entidades de fomento. Por el lado de la ofer ta se encontró que el buen 

desempeño de la economía está incentivando la formac ión de fondos de es te tipo. 

Pr imero, la economía colombiana está pasando por un excelente período de 

liquidez y una buena estabilidad política en comparación con la región. Esto hace 

que haya muchos agentes interesados en invertir en Colombia y los fondos 

mezanine se perfilan como una alternativa rentable, teniendo en cuenta que el 

mercado accionar io y de renta fija está llegando a un tope de valor ización. 

 

En segundo lugar, ha habido un avance en la regulac ión que ha permitido 

canalizar recursos  de inversionistas  institucionales a fondos de capital privado, y  

de éstos a la pequeña y mediana empresa; lo que a su vez ha incrementado la 

oferta de fondos disponibles para financiar empresas marginadas del sec tor  

bancario que pueden ofrecer excelentes retornos. Y en tercer lugar, la llegada de 
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reconocidas firmas adminis tradoras de fondos al mercado, ha incrementado la 

confianza de invers ionistas por este tipo de invers ión. 

 

Por otro lado, se encontró que la demanda por par te de las empresas de fondos 

mezanine está en aumento. La razón de es te comportamiento es que las  

condiciones de crédito del s istema bancario colombiano no permiten que todas las  

empresas accedan a financ iamiento pr incipalmente por falta de colateral, falta de 

histor ial crediticio o un alto nivel de apalancamiento. Adicionalmente, tienen un 

enfoque muy corto placista y r ígido. Por otro lado, el interés de las empresas por  

los fondos mezanine se debe en parte a que estos fondos contribuyen a la 

generac ión de valor por medio de un gobierno corporativo, una planeac ión 

estratégica, entre otros. 

 

Si bien los fondos mezanine tienen grandes perspectivas de crecimiento, también 

poseen una ser ie de inconvenientes coyunturales que limitan su desempeño. En 

primera instancia, falta un histor ial de resultados de fondos de este tipo razón por  

la que hay muchos agentes a la expectativa, esperando evaluar el éx ito de sus  

operaciones. En segundo lugar, falta conoc imiento por parte de inversionis tas  

sobre esta alternativa por lo que por ahora los fondos es tán constituidos por  

invers ionistas profesionales  y sofisticados. Finalmente, a las pymes en Colombia 

les falta mucho gobierno corporativo y tienen una cultura muy familiar, razón por  

la que son renuentes  a ceder participación y control, elemento fundamental para 

la operación de los fondos mezanine. Por esto su aplicación actualmente se limita 

en mayor medida a las  empresas de mediano tamaño.    

 

Para próximos trabajos se recomienda evaluar los  resultados de un fondo en 

específico para difundir los conocimientos adquir idos y corregir los posibles  

problemas que se hayan tenido durante el proceso. Adicionalmente, se 

recomienda desarrollar un perfil de empresas aptas para este tipo de 

financ iamiento a partir  de las empresas que ya cuentan con su apoyo. Finalmente, 

se invita a evaluar cuál fue el valor agregado que aportó el fondo a la empresa 

financ iada y qué tan exitosa fue la estrategia de salida del fondo. 
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Anexo I 
 

Restricciones impuestas por los fondos mezanine a las empresas 

financiadas 

 
Las res tricc iones que imponen los fondos mezanine sobre las empresas se 

pueden clas ificar en tres grandes grupos. El primer grupo de res tricc iones son las  

restr icciones positivas , las cuales son todas aquellas activ idades que la empresa 

debe realizar (‘must do’) para informar al fondo que las operaciones y funciones 

se están realizando dentro del margen planeado. A este grupo per tenece la 

obligación de mantener y  publicar estados financieros precisos y  confiables para 

uso exc lusivo del fondo y suministrar información que permita al fondo evaluar el 

cumplimiento de los términos del contrato y evaluar la capac idad de la empresa 

para cumplir con todas sus responsabilidades. 

 

El segundo grupo de restricc iones son las restr icciones negativas, que son todas 

aquellas actividades que la empresa no debe hacer (‘must not do’) y buscan 

limitar la capac idad de la empresa para incrementar el r iesgo de la compañía y  

actuar en contra de los intereses del fondo. Dentro de este grupo se encuentran 

restr icciones como no endeudarse más, no vender ac tivos estratégicos, no 

repartir dividendos después de determinado límite, no hacer invers iones más haya 

de las planeadas en sus proyecc iones iniciales, no realizar fus iones ni 

adquisic iones, entre otras.  

 

Finalmente, el tercer grupo de res tricc iones son las restr icciones financ ieras con 

las que el fondo obliga mantener los indicadores de liquidez , rentabilidad y  

endeudamiento dentro de unos márgenes que garantizan la buena operac ión de 

la empresa. Todo lo anter ior , tiene como objetivo que las empresas cumplan con 

los intereses del fondo y este último se asegure de que se haga lo pos ible para 

que las proyecc iones de flujo de caja se cumplan. En cierta medida, lo que busca 

el fondo es  dictar las  directrices para que las operaciones de la empresa no 

fracasen dada su experiencia sobre lo que es aceptable y lo que no. 
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