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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1. 1 OBJETIVO 
 

A través de este proyecto de grado se pretende analizar la viabilidad de desarrollar 

un fondo de inversión dedicado a invertir en cartera descontada y que utilice como 

intermediario a las empresas de factoring en Colombia. Para cumplir con este 

objetivo se analizará la viabilidad para cada uno de los involucrados en este 

proceso. Como primera medida se explicará en que consiste el factoring y que 

beneficios le trae el descuento de facturas a las pequeñas y medianas empresas 

colombianas.  Posteriormente se analizará la viabilidad financiera y legal para una 

empresa de factoring que utilice el fondo como fuente de fondeo permanente y la 

viabilidad financiera para los inversionistas que inviertan sus recursos en dicho 

fondo. Por último se analizará la viabilidad del vehículo que se podría utilizar, se 

analizará la estructura que debería tener un fondo de factoring y las principales 

variables que lleven a la optimización de la rentabilidad tanto para la empresa de 

factoring, la sociedad administradora de la cartera colectiva y los inversionistas.  

1.2 QUÉ ES EL FACTORING  
 

Las pequeñas y medianas empresas en Colombia no tienen las mismas opciones de 

financiación en el sistema financiero que las grandes empresas.  Por esta razón, las 

pymes han venido buscando nuevas alternativas para conseguir financiación para 

capital de trabajo y crecimiento y poder desarrollar todo su potencial. Sin duda, en 

Colombia han venido creciendo estas alternativas de financiamiento en donde han 

nacido nuevas opciones para este sector empresarial.  

 

Como parte de estas nuevas alternativas, nacen las empresas dedicadas al 

descuento de cartera, entre lo que se encuentra el descuento de facturas. Esta 
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práctica, comúnmente llamada como factoring, es un “conjunto de servicios 

administrativos y financieros, que se realizan mediante la cesión de créditos 

comerciales a corto plazo por su titular, el fabricante o distribuidor, a un 

intermediario, el factor, que se ocupa de su administración, contabilización, cobro y 

financiación”1. El factoring ha venido siendo una alternativa de financiación de capital 

de trabajo interesante para las pequeñas y medianas empresas lo cual les permite  

conseguir financiación en el corto plazo y sobre todo en sectores que no son muy 

respaldados por los bancos.  

 

Para este sector empresarial, es muy favorable contar con capital de trabajo 

inmediato sin la necesidad de tener cupos de crédito en los bancos o de ser 

reportado a centrales de riesgo.  Por otro lado, el descuento de las facturas es una 

ventaja para dichas empresas al no tener que esperar a que se cumplan los plazos 

de pago de sus clientes y de esta manera pueden obtener liquidez fácil e inmediata.   

 

Para una operación de factoring, existen varias características que la diferencian de 

los servicios financieros tradicionales. La principal diferencia es que en este tipo de 

operaciones la calidad crediticia, la capacidad de pago o los activos de la compañía 

pasan a un segundo plano.  En este caso, es más importante la capacidad de pago y 

la calidad crediticia de los clientes que maneja dicha compañía, es decir del pagador 

de las facturas, que la capacidad de pago de la empresa.  

 

No obstante, existen dos formas de realizar una operación de factoring: con recurso 

o sin recurso.  En las operaciones de factoring con recurso, la compañía de factoring 

queda facultada para realizar cualquier tipo de reclamo a la empresa que descuente 

sus facturas en caso de que el pagador de dicha factura no responda dentro de los 

términos establecidos.  Por el contrario, en las operaciones de factoring sin recurso, 

                                                 
1 Ruiz, Bermúdez Eduar do, Miniaty Carlos, Car vaj al Jaime, Nuevas For mulas de Financi ación Leasing.factoring.eurodol ar  

(1984).    
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el cliente elimina todo tipo de relación financiera con la compañía de factoring y esta 

última es la que asume todo el riesgo en caso de que exista una falta de pago por 

parte del pagador.  Cabe aclarar que en este último caso, la compañía de factoring 

únicamente asume el riesgo en caso de que exista insolvencia o iliquidez de la 

compañía pagadora, pero en ningún caso si existe una disputa comercial, es decir, 

un conflicto con el proveedor por un incumplimiento en las especificaciones de los 

productos o servicios comprados.  

 

Igualmente, en la mayoría de los casos, se utiliza el factoring con notificación, en 

donde la compañía que descuenta la factura le notifica al comprador sobre la 

operación de factoring y le informa que este debe realizar el pago de las facturas 

directamente a la compañía de factoring. En caso de que no se utilice factoring 

notificado, la compañía que descuenta la factura deberá crear una cuenta 

compartida con la compañía de factoring en donde se recibirá el pago de dicha 

factura y la empresa de factoring pueda tener acceso y control sobre estos recursos.  

 

Ya habiendo determinado las condiciones de la operación, la compañía de factoring 

deberá realizar un análisis de crédito detallado sobre el pagador de la factura que se 

está descontando y, en caso del factoring con recurso, deberá también realizar un 

análisis sobre la compañía que esté descontando sus facturas.  Igualmente deberá 

revisar que las facturas que se estén descontando sean títulos valores, es decir, 

deben contener los requisitos de una factura cambiaria de compraventa definidos en 

el Código de Comercio o de una factura de venta definidos en el Estatuto Tributario. 

Estos requisitos se describen en la siguiente tabla:  
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Tabla # 1  

Características de una Factura 

Generales Factura Cambiaria Factura de Venta 
Artículo 621 Código de 

Comercio
Artículo 774 Código de 

Comercio 
Artículo 617 Estatuto 

Tributario
Mención del derecho 

incorporado en el título
Debe decir fatura cambiaria de 

compraventa
Estar denominada como factura 

de venta

Contener la firma de quien lo 
crea

Nombre y domicilio del  
comprador

Apel lidos y nombre o razón 
social y NIT del vendedor o de 

quien presta el servicio 

Lugar y fecha de pago del título Número de orden del título 

Apel lidos y nombre o razón 
social y NIT del que adquiere los 
bienes o servicios, junto con la 
discriminación del IVA pagado 

Denominación y caracteristicas 
que identifican lo vendido y la 

constancia de su entrega real  y 
material

Llevar un número consecutivo

Precio unitario y valor total de la 
operación 

Fecha de expedición 

La expresión en letras y sitios 
visibles de que se asimila en sus 

efectos a una letra de cambio

Descripción de los artículos 
vendidos o servicios prestados 

Valor de la operación 
Datos del impresor de la factura 
Indicar la calidad de retenedor 
del impuesto sobre las ventas  

 

Una vez la empresa de factoring haya aprobado la operación de descuento de la 

factura, la compañía que desea descontar sus cuentas por cobrar debe realizar un 

endoso de las facturas, en propiedad si se trata de factoring con recurso, en donde 

el “endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores 

posteriores a el”2, o en el caso del factoring sin recurso puede “liberarse de su 

obligación cambiaria”3 realizando un endoso sin responsabilidad. Si se trata de una 

operación de factoring con recurso la empresa también deberá darle a la empresa de 

factoring algunas garantías (como pagarés con sus respectivas cartas de 

instrucciones o hipotecas, entre otros) para respaldar la operación.  

                                                 
2 Articulo 657 del Decreto 410 de 1971. (2006) Código de Comercio. Bogotá, C olombia: Ecoe Ediciones, 1997.  
3 Ibidem  
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Paralelamente, si se trata de factoring notificado, la empresa que descuente sus 

facturas deberá notificarle al deudor por medio escrito sobre el endoso de los títulos 

e informarle el nuevo procedimiento de pago a favor de la compañía de factoring. El 

deudor deberá aceptar por escrito estas condiciones de venta de la cartera. En caso 

de que el deudor no acepte el endoso de las facturas o no se realice factoring 

notificado, la empresa que descuente las facturas y la empresa de factoring deberán 

abrir una cuenta compartida, cuyo control y manejo dependerá de ambas partes, y 

se informará al deudor sobre el respectivo pago en dicha cuenta.    

 

Igualmente las empresas deberán suscribir el contrato de factoring que deberá 

contener, entre otras cosas, lo siguiente:  

1. Objeto del contrato donde se especifique que se está realizando la cesión de 

los créditos del cliente a favor de la compañía de factoring.  

2. Relación de los créditos que serán cedidos a favor de la compañía de 

factoring.  

3. Descripción de las garantías que suscribirá el cliente. 

4. Deber del cliente de rechazar cualquier pago que le pretenda hacer el deudor 

con relación a los créditos cedidos sin la previa autorización de la compañía 

de factoring.  

5. Si es el caso, descripción de la póliza del seguro de crédito comercial que 

ampare la operación.  

6. Obligaciones de las partes para cubrir los costos judiciales o extrajudiciales en 

caso de una cobranza de los créditos cedidos.  

 

Una vez las empresas hayan suscrito el contrato, se hayan recibido las facturas 

debidamente endosadas y las demás garantías solicitadas por la empresa de 

factoring, y se haya pactado la forma de pago por parte del deudor, la empresa de 

factoring procederá a realizar el pago a su cliente de aproximadamente un valor 

equivalente al 70% - 85% del valor de la factura deduciendo de dicho monto la tasa 
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pactada como comisión por la operación. El 15% - 30% restante del valor de la 

factura es una reserva que mantendrá la compañía de factoring para que, en caso 

de algún incumplimiento con el pago, se descuenten de este monto los intereses 

causados por la mora.   

 

En caso del factoring notificado, la compañía de factoring es ahora la encargada de 

realizar toda la gestión de cartera de dicho titulo y será quien reciba el pago por 

parte del deudor. Si se trata de factoring sin notificación la empresa que descuente 

la factura será también la encargada de realizar la gestión de cobro de la cartera, 

cuyo valor deberá ser consignada en la cuenta compartida. Bajo ninguna 

circunstancia la empresa tendrá autorización de recaudar la cartera por otros medios 

sin la previa autorización de la compañía de factoring. Una vez recaudado el valor de 

la factura, la empresa de factoring acredita a su cliente el monto remanente 

descontando y, si es el caso, deduciendo de dicho monto los intereses por mora en 

el pago.  

Diagrama # 1 

Proceso de una Operación de Factoring 
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Como se puede observar en el diagrama #1, como primera medida (1) existe una 

relación entre el proveedor y el comprador de los productos en donde se provee un 

bien o un servicio y donde el deudor acepta la factura y se compromete a pagarla en 

un tiempo determinado. Posteriormente, (2) la compañía de factoring es la 

encargada de realizar el análisis del deudor y de la operación y en caso de ser 

aprobada, (3) el proveedor deberá entregarle las facturas debidamente endosadas a 

su favor y (4) en la mayoría de los casos con la aceptación del endoso por parte del 

deudor.  Una vez verificada la factura, (5) la compañía de factoring gira al proveedor 

el valor correspondiente a aproximadamente el 70%-85% de la factura descontando 

de este valor la tasa pactada como comisión por la operación. Esta comisión incluye 

básicamente dos costos: una comisión por la gestión del seguimiento y el recaudo 

de la factura y  la comisión por la entrega anticipada de los recursos. 

(6) Una vez el deudor realice el pago de la factura a la compañía de factoring, (7) 

esta última deberá girar al proveedor el remanente de la factura. (8) En caso de que 

sea factoring con recurso, el proveedor deberá responderle a la compañía de 

factoring si existe un incumplimiento por parte del deudor.  

 

Igualmente, las operaciones de factoring se pueden realizar con un seguro de 

crédito emitido por parte de una compañía aseguradora la cual sería la encargada 

de realizar todo el estudio de crédito del pagador pues, ante un eventual 

incumplimiento por parte del deudor, esta deberá responderle a la empresa de 

factoring por el valor nominal de la factura.  

1.3 BENEFICIOS DEL FACTORING  
 
El factoring es un instrumento de financiación interesante para las empresas, 

principalmente las pequeñas y medianas empresas que no tienen fácil acceso al 

sistema financiero. Los beneficios que ofrece esta fuente de financiación a las 

empresas son:    
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1. Obtención de financiación inmediata y permanente pues es una forma más 

sencilla de recibir recursos sin el extenso estudio de crédito que realizan los 

bancos.  

2. Permite incrementar la liquidez inmediata y continua de la empresa.  

3. Permite aumentar el endeudamiento pues no se utilizan los cupos actuales 

que se tengan en el sistema financiero; es una forma de apalancarse.  

4. Reduce el ciclo de flujo de efectivo pues las ventas a crédito se reducen.  

5. Es una forma de reducir las cuentas por cobrar y es una venta en firme de la 

cartera en el caso del factoring sin recurso. 

6. Se puede mitigar el riesgo de crédito que se asume al vender a crédito.  

7. Permite aumentar las ventas otorgando más crédito a los clientes pero sin 

preocuparse por los problemas de flujo de efectivo que esto puede ocasionar. 

8. En el caso del factoring notificado es una forma de que la administración y el 

recaudo de la cartera esté manejado por un tercero, reduciendo de esta 

manera la carga operativa de la empresa.  

9. No depende de la capacidad crediticia de la empresa que descuenta sus 

facturas sino que es más importante la capacidad de pago del deudor de 

dicha factura.  

10.  Mejora la calidad de la cartera por ser un tercero el que realiza el estudio de 

crédito del pagador incluso realizando consultas en centrales de riesgo.  

11. Por la reducción en el flujo de efectivo, permite pagarle a los proveedores en 

un menor tiempo.  

 

Por estas razones el factoring es una herramienta indispensable en el sistema 

financiero principalmente para las pequeñas y medianas empresas pues “ha 

demostrado ser una potente herramienta para mejorar las condiciones financieras de 

las pymes a nivel mundial”4, ya que estas son las que menos acceso tienen en el 

otorgamiento de créditos y en la consecución de financiación para sus operaciones.  

                                                 
4 Factoring un Nuevo ser vicio financier o (1981), Asociaci ón Bancaria de Col ombia, 1981. 
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1.4 EL FACTORING EN EL MUNDO 
 

Debido a las grandes ventajas que trae el factoring, cada vez más empresas han 

venido utilizando esta práctica a nivel mundial.  Como se puede ver en la gráfica # 1, 

las prácticas del descuento de cartera han venido mostrando una tendencia 

creciente. Entre 1999 y 2006, las operaciones de factoring tuvieron un crecimiento 

del 104% a nivel mundial, hasta alcanzar un nivel de $1.13 billones de euros 

otorgados al finalizar el 2006.   

Gráfica # 1
Operaciones de Factoring a Nivel Mundial
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Fuente: Factors Chain  

Del total de operaciones de factoring en el mundo en 2006, el 71% fueron otorgados 

en Europa, el 12% en América y el 16% restante en Australia, Asia y África.5 (Gráfica 

# 2).  

                                                 
5 Total F actoring Volumen by Country. Recuperado el 15 de octubre de 2006 de www.factors-chain.com.  
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Gráfica # 2
Operaciones de Factoring por Continentes
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       Fuente: Factors Chain  
 

De los países europeos, el Reino Unido es el país que más factoring realizó en el 

2006 con $248.769 millones de euros, es decir un 31% del total de Europa, seguido 

por Italia y Francia con $120.435 y $100.009 millones de euros, un 15% y 12% 

respectivamente.  Entre los países de América, Estados Unidos tiene el 68% de 

participación en las operaciones de factoring con $96 mil millones de euros en el 

2006, seguido por Brasil y Chile con un 14% y 8% respectivamente6. Los países en 

América que tuvieron un mayor crecimiento entre 1999 y 2006 fueron Panamá y 

Chile. En estas estadísticas, Colombia muestra cifras insignificantes teniendo sólo 

$100 millones de euros otorgados en el 2006.  

 

Si analizamos el nivel de profundización de las operaciones de factoring en estos 

países, teniendo en cuenta el monto de las operaciones de factoring realizadas 

sobre el PIB de cada país, podemos concluir que Colombia aún tiene mucho 

potencial de crecimiento pues para octubre de 2005 las operaciones de factoring tan 

sólo representaron el 0.1% del PIB, mientras que para países europeos como 

Inglaterra o Italia lograron un 12.6% y 7.4% respectivamente. Dentro de los países 
                                                 
6 Ibidem 
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de Latinoamérica Colombia es uno de los países con menor profundización pues 

países como Chile ó Brasil alcanzaron una profundización del 9.5% y 2.7% para el 

2005.   

Año 2004 2005 2006

Francia 5.4% 5.0% 5.9%
Alemania 2.2% 2.3% 3.3%
Italia 9.5% 7.4% 8.5%
Inglaterra 11.7% 12.6% 13.7%

Brasil 3.2% 2.7% 2.5%
Canada 0.4% 0.40% 0.35%
Chile 6.0% 9.5% 10.2%
Estados Unidos 1.0% 0.9% 1.0%
Colombia N.D. 0.1% N.D.

China 0.3% 0.3% 0.7%
Japon 2.1% 2.0% 2.2%
Taiwan 9.7% 12.3% 14.8%
Australia 3.9% 3.8% 4.8%
Fuente: Factors  Chain International y el Fondo Monetario Internacional
Calculos: Juliana Figueroa 

Profundización del Factoring
Comparaciones Internacionales de Indicador de 

Tabla # 2

Asia y Asutralia

America

Europa

 
 

Aunque en Estados Unidos el factoring tiene un nivel de profundización del 0.9% 

para el 2005 y un 1% para el 2006, el volumen de las operaciones de factoring en 

este país ha venido teniendo una evolución creciente desde 1976, llegando a $126 

mil millones de dólares en el 2006.   
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Por otro lado, el 80% de las operaciones de factoring durante el 2005  en Estados 

Unidos se realizaron con recurso y en el 85% de los casos se utilizó factoring 

notificado7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que el factoring es una modalidad de crédito que no sólo ha venido 

creciendo a nivel mundial sino también en los países más desarrollados y con 

sistemas de financiación más avanzados. Por esta razón Colombia todavía tiene un 

gran potencial de crecimiento principalmente del factoring sin recurso y notificado en 

donde las principales beneficiadas son las pequeñas y medianas empresas que 

descuenten sus facturas sin tener que responder por el deudor y sin tener que 

intervenir en el recaudo de la cartera.   

1.5 EL FACTORING EN COLOMBIA  
 

El factoring en Colombia también ha mostrando tendencias de crecimiento en los 

últimos años. Entre el 2002 y el 2005 las operaciones de factoring tuvieron un 

crecimiento del 88%, llegando a tener un saldo de $304 mil millones de pesos en 

octubre de 20058.  (Gráfica # 5).  

 

 
                                                 
7 Annual Asset Based Lending and F actoring Survey 2005. Recuperado el 26 de Abril de 2007 de www.cfa.com 
8 Factoring un Nuevo servicio financiero (1981), Asociación Bancaria de Colombi a, 1981. 
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Gráfica # 4 
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Fuente: C ommercial Finance Association
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Sin embargo, esta modalidad de crédito tan sólo representa el 0.7% de la cartera 

comercial, es decir, las pequeñas y medianas empresas en Colombia siguen 

recurriendo a otras fuentes de financiación inclusive muchas veces más costosas 

que el factoring.9   

 

Entre las opciones de financiación más utilizadas por las pequeñas y medianas 

empresas en Colombia en el 2004 se encuentran los créditos bancarios, con un 39% 

y el crédito con los socios con un 24%. Sin embargo, el crédito con proveedores 

(18%) y el crédito extrabancario (12%) tuvieron una participación bastante alta 

dentro de las fuentes de financiación de este sector empresarial, un 30% en total, 

siendo unas de las fuentes mas costosas de financiación para una empresa.10 

(Gráfica # 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibidem 
10 La Semana Económica, Asobancaria y Estudi o Fundes  2004, “La Realidad de la Pyme Colombi ana”. 

  
  Gráfica # 5 
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             Fuente: La Semana Económica, Asobancaria y Estudio F undes 2004,  

             “La Realidad de la Pyme Colombi ana”. 

 

Para una empresa pequeña, a finales de 2006 un crédito con proveedores podría 

tener un costo de alrededor el 42.6% anual11 y un crédito extrabancario un costo de 

alrededor el 80% anual12. Estos créditos, aunque usualmente ofrecen tasas por 

debajo de la tasa de usura para evitar riesgos legales, casi siempre traen “cobros 

extras y condiciones especiales que encarecen este endeudamiento”13.  Por esta 

razón, estas tasas incluso llegan a superar la tasa de usura establecida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, que para el periodo entre abril y junio de 

2007 se encuentra en 25.12% anual para crédito de consumo y ordinario y 33.93% 

anual para microcrédito. 14 Por otro lado, en abril de 2007 un crédito de consumo 

regular se ofrecía en promedio a una tasa del 19.09% anual y un microcrédito a una 

tasa del 26.63% anual15.   

 

                                                 
11 Ibidem 
12 También hay Auge de Crédito Extrabancario.  Recuperado el 4 de septiembre de 2006 de www.portafolio.com.co 
13 Ibidem 
14 Publicaci ón sobre la tasa de Usura. R ecuperado el 1 de abril de 2007 de www.superfinanciera.gov.co 
15 Tasas de colocaci ón publicadas y calculadas por el Banco de l a República.  Recuperado el 22 de Abril de 2007 de 
http://www.banrep.gov.co/economia/tasas_col/ tcabr0407.xls. Las  tasas son un promedi o ponderado de l as tasas ofrecidas por 
las instituci ones  financieras  vigiladas por la Superintendencia Financiera de C olombia.  

  
Gráfica # 6 
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A mayo de 2007, las tasas ofrecidas por las empresas de factoring en Colombia se 

encuentran entre alrededor el 1.7% y el 2.2% mensual equivalente a un 22.4% y 

29.8% anual respectivamente16. El costo del factoring se encuentra dentro de los 

costos de financiación más altos para las empresas, no obstante,  en ciertas 

ocasiones es un costo aun menor que el asumido en diversos créditos con 

proveedores o en créditos extrabancarios. A pesar del alto costo de financiación que 

brinda, el factoring es una fuente de recursos más accesible para las empresas, por 

lo que es importante que se convierta en una fuente importante de financiación 

sobre todo para las pequeñas y medianas empresas en Colombia.   

 

En Colombia existen alrededor de 27 empresas activas dedicadas al descuento de 

cartera, entre ellas algunos bancos que recientemente entraron a prestar este 

servicio.  Entre estas empresas se encuentran:   

  

1. Bolsa de Facturas S.A.  

2. Factoring Bancolombia S.A. 

3. Grupo Factoring de Occidente S.A.   

4. Expocredit Colombia S.A.  

5. Factor Group Colombia S.A.  

6. Factoring Market   

7. Mercafín S.A. Colombia  

8. Organización Servimos  

9. Negocios Estructurados S.A.   

10. Factoring Avales S.A.   

11. Factoring Mercapital   

12.  Asesorías y Factoring Corporativos S.A. AFC   

13.  Centro de Inversiones y Factoring S.A.  

14.  Finanzauto Factoring S.A.  

15.  Bolsa Factoring de Colombia S.A.   
                                                 
16 Entrevistas realizadas a Felipe Zuloaga el 31 de marzo de 2007 y a Carlos Z uluaga  el 30 de abril de 2007.   
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16.  Solo Factoring S.A.  

17. Colombiana de Factoring S.A. Colfactoring  

18.  Comercial Factoring S.A.  

19.  Factoring de Colombia Ltda.  

20.  Factoring de Colombia S.A.   

21.  Factoring del Valle Ltda.   

22.  Factoring Financieros Facfin S.A.   

23.  Factoring Marketing y Auditoria Ltda.    

24.  Factoring Premisa S.A.  

25.  Factorpar Ltda.  

26.  Financiera Factoring de Caldas  

27. Servifactoring Liquidez Inmediata S.A.  

 

Al hablar con dos empresarios del sector, socios de dos importantes compañías de 

factoring en Colombia como lo son Expocredit Colombia S.A. y Negocios 

Estructurados S.A.17, se encontró que uno de los principales problemas que 

enfrentan estas empresas independientes de factoring, sin tener en cuenta los 

bancos, es encontrar fuentes de fondeo para poder desarrollar todo su potencial y 

suplir toda la demanda del descuento de cartera en el país.  

 

Es importante que estas empresas tengan fácil acceso a recursos y a un bajo costo 

con el fin de que puedan cubrir toda la demanda que tiene el factoring en Colombia y 

de esta manera poder financiar, en el corto plazo y a un costo razonable, a las 

pequeñas y medianas empresas que necesiten capital de trabajo inmediato, mejorar 

sus flujos de caja o manejar de una manera más eficiente sus cuentas por cobrar.   

 

Una manera interesante de conseguir recursos para las empresas de factoring y que 

es poco utilizada en Colombia, es a través de fondos de inversión que se dediquen a 

                                                 
17 Entrevistas realizadas  a F elipe Z uloaga el 31 de marzo de 2007 y a Carlos Zul uaga  el 30 de abril de 2007.   
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comprar la cartera descontada por las empresas de factoring y así les brinda 

recursos para seguir en la consecución de nueva cartera.   

1.6 FONDOS DE FACTORING EN COLOMBIA    
 

En Colombia sólo existen en el mercado dos fondos concentrados exclusivamente a 

invertir en cartera descontada, el fondo Factoring Nación, administrado por la 

Sociedad Administradora de Inversión Nación, que invierte principalmente en 

facturas descontadas y el Fondo Fonval 24, administrado por Correval S.A. 

Comisionista de Bolsa, concentrado principalmente en cheques avalados. 

 

El Fondo Factoring Nación comenzó operaciones el primero de marzo de 2005, y 

“ofrece un portafolio diversificado de facturas cambiarias de compraventa en 

operaciones de factoring cuya inversión busca conservar el capital y adicionalmente 

generar un retorno por el descuento de las facturas que componen el portafolio”.  A 

marzo de 2007, este fondo contaba con recursos por $43.6 mil millones de pesos y 

había tenido una rentabilidad del 9.84% en lo corrido del año con una volatilidad del 

0.98%. En el 2006, el Fondo Factoring Nación obtuvo una rentabilidad del 9.86% 

anual para los inversionistas.   

 

El fondo Fonval 24 comenzó operaciones en noviembre de 2006 y “es un fondo 

cerrado de mediano plazo y de riesgo alto que busca invertir en cheques avalados y 

en facturas al descuento”.18  A marzo de 2007, este fondo tenía recursos por $4 mil 

millones de pesos y había alcanzado una rentabilidad del 6.31% en lo corrido del 

año con una volatilidad del 4.2%. Sin embargo, para esta misma fecha, el fondo 

contaba únicamente con el 30% invertido en cheques descontados y mantenía en 

efectivo el 69% de sus recursos reduciendo de esta forma su rentabilidad.  

 

                                                 
18 Ficha Técnica del F ondo F onval 24. Recuper ado el 8 de noviembre de 2006 de www.correval.com.co.  
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Por otro lado, existen dos fondos, el Fondo Común Especial Facturas Alianza y el 

Fondo Premium de Fiduciaria de Occidente (anteriormente de Fidunión), que 

también tienen como objetivo invertir en títulos al descuento. No obstante, estos 

fondos han tenido una rentabilidad mucho mas baja pues sólo invierten una pequeña 

porción de sus recursos en dichos títulos pues se trata de fondos abiertos que deben 

mantener una gran porción de los recursos en inversiones liquidas o de menor plazo 

que los fondos cerrados como el fondo Factoring Nación o Fonval 24.  

 

En la siguiente tabla se puede observar que el porcentaje del fondo que se 

encuentre invertido en facturas aumenta considerablemente la rentabilidad del fondo 

pues por ejemplo mientras el Fondo Factoring Nación tenía invertido en marzo de 

2007, el 75% de sus recursos en facturas y lleva una rentabilidad del 9.8% e.a., el 

fondo de Alianza y de Fiduoccidente sólo tenían invertido en facturas un 35% y 38% 

respectivamente y obtuvieron una rentabilidad del 6.59% y 7% e.a. hasta marzo de 

2007. El fondo Fonval 24, al estar apenas comenzando operaciones sólo tiene un 

30% invertido en cartera descontada y ha tenido una rentabilidad del 6.3% e.a. a 

marzo de 2007.  
Tabla # 2 

Características de los Fondos que Invierten en Cartera Descontada 

Variable FCE Facturas 
Alianza 

Premium 
Fiduoccidente 

(Fidunión)

Factoring 
Nación Fonval 24

Estructura Abierto Abierto Cerrado Cerrado 
Fecha de Inicio de Operaciones 20-Feb-01 11-Oct-93 1-Mar-05 26-Oct-06
# de suscriptores 1,970             615                  748                17               
Inversión Mínima 500,000          1,000,000        1,000,000      1,000,000   
Valor del Fondo a Mar/07(millones de pesos) 89,709           22,757             43,623           4,133          
Rentabilidad a Marzo 2007 6.59% 7.02% 9.8% 6.31%
Rentabilidad 2005 8.91% 7.65% 12.1% N.D.
Rentabilidad 2006 7.38% 5.51% 9.9% N.D.
% invertido en Facturas (Mar/07) 35% 38% 75% 30%  

Fuente: Fichas técnicas  de los fondos   

 

El porcentaje invertido en facturas depende principalmente de que estos últimos 

fondos son fondos abiertos y deben mantener una gran porción de sus recursos en 

inversiones a la vista, mientras que el fondo factoring Nación, al ser cerrado, puede 
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invertir una mayor porción de sus recursos en títulos de descuento con un plazo 

mayor de vencimiento, obteniendo una tasa de descuento mayor y por consiguiente 

brindándole una mayor rentabilidad al fondo.   

 

CAPITULO 2: VIABILIDAD PARA UNA EMPRESA DE FACTORING 
DE FONDEARSE A TRAVÉS DE UN FONDO DE FACTORING 

 

2.1 ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE FACTORING   

2.1.1 ESTRUCTURA OPERATIVA  
Las empresas de factoring tienen una estructura operativa compleja pues las 

operaciones de factoring requieren de muchos procedimientos legales, de tesorería, 

administrativos y de sistemas. Al analizar una empresa típica de factoring se pudo 

deducir que la estructura operacional funciona de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

La gerencia comercial es la encargada de toda la originación de la cartera y la 

consecución de inversionistas para actuar en nombre de ellos a través de contratos 

de mandato.    

 

Diagrama # 2 
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Por otro lado los sistemas son muy importantes en las empresas de factoring pues 

es un apoyo indispensable para el manejo de todas las operaciones de descuento 

de las facturas pues a través de esto se registran todos los clientes, las operaciones, 

las facturas negociadas, se efectúan los cálculos financieros necesarios, se genera 

la facturación y los reportes solicitados por los clientes, entre otros.     

 

No obstante, el departamento de mayor importancia y conocimiento del negocio en 

una empresa de factoring es la gerencia operativa, encargada de controlar todas las 

operaciones que se realizan con los clientes. Dentro de las dependencias más 

importantes dentro de la gerencia operativa se encuentran: 

  

Operaciones: Este es el departamento central de una compañía de factoring pues 

es el encargado de registrar todas las operaciones y transacciones que desarrolla la 

empresa con sus clientes y es el encargado de realizar todas las simulaciones y 

cotizaciones de operaciones nuevas que, en caso de que se lleven a cabo, se deben 

introducir al sistema. También es el encargado de generar reportes periódicos de las 

operaciones como estados de cuenta de sus clientes, comisiones que se deben 

pagar, entre otros.  

 

Crédito: Es el encargado de realizar los estudios de crédito de los clientes en caso 

de que la operación no cuente con seguro de crédito y debe realizar las consultas en 

las centrales de riesgo para verificar el estado de sus clientes en el sistema 

financiero. En algunas empresas, donde todas las operaciones se hacen con 

seguros de crédito, esta dependencia no es tan importante pues el estudio de los 

clientes lo realiza la empresa aseguradora.   

 

Archivo: Es el encargado de realizar el custodio de todos los contratos suscritos 

entre la compañía de factoring y sus clientes, los pagarés, cartas de instrucciones y 

otras garantías otorgadas por los clientes. El custodio de estos títulos valor es de 
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vital importancia pues de su presentación depende completamente el recaudo de la 

cartera.  

   

Tesorería y Contabilidad: Es el encargado de registrar y conciliar en el sistema 

todos los pagos que se han realizado de las facturas descontadas, liquidar intereses 

en caso de mora, realizar los pagos a los clientes, llevar toda la contabilidad de la 

empresa y generar reportes sobre los movimientos contables, de las facturas y 

comprobantes de ingreso de la compañía.  

  

Legal: Es el encargado de la elaboración de los contratos y los documentos legales 

de las operaciones, al igual que de realizar la verificación de la legalidad de las 

facturas, los pagarés y cualquier garantía otorgada por los clientes. Igualmente, en 

caso de incumplimientos debe realizar los procesos prejurídicos y jurídicos que se 

requieran para cobrar en casos de mora.  

 

Cartera: Es el encargado de realizar toda la gestión de cartera y de realizar las 

llamadas a los pagadores para recordar el vencimiento de las facturas. 

 

2.1.1.1. Proceso de una Operación de Factoring  

 
Con el fin de entender mejor como se realiza una operación de factoring se 

describirá a continuación el proceso de una operación regular realizado por una de 

estas empresas.   

   

1. Como primera medida la empresa de factoring debe realizar un estudio de lavado 

de activos de la empresa que desea descontar las facturas y de los pagadores de 

dichas facturas.  

2. Se solicitan estados financieros para que el departamento de crédito pueda 

realizar un estudio de crédito del pagador de la factura y de la empresa que 
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descontará las facturas. Si la operación se va a realizar con seguro de crédito la 

empresa aseguradora será la encargada de realizar el estudio de crédito.   

3. Se solicita al cliente una carta de autorización para realizar consultas en 

centrales de riesgo y una vez obtenida la autorización, el departamento de 

crédito es el encargado de realizar esta consulta para verificar en que estado se 

encuentra el cliente y el pagador de la factura en el sistema financiero.   

4. Si la operación es aprobada por la empresa de factoring, se debe pactar una tasa 

con el cliente para el descuento de la factura.  

5. Se deben diligenciar los formularios necesarios y se debe suscribir el contrato de 

descuento de cartera.   

6. Si se trata de una operación de factoring con recurso, el cliente debe firmar un 

pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones y en ciertos casos 

otorgar algunas otras garantías.  

7. Si se trata de una operación de factoring notificado, el cliente debe entregarle 

copia de la carta en donde el pagador de la factura fue notificado por la venta de 

la factura y la cuenta de la compañía de factoring en donde ahora debe realizar el 

pago. Igualmente se debe entregar copia de la aceptación de estas condiciones 

por parte del pagador de la factura.   

8. En caso de que sea una operación de factoring no notificado, el cliente debe 

proceder a abrir una cuenta compartida con la empresa de factoring e informarle 

al pagador que la factura se debe cancelar en esta cuenta. La cuenta compartida 

tiene como objetivo que los recursos consignados en esta cuenta no puedan ser 

retirados sin autorización de ambas partes.   

9. El cliente debe endosar las facturas a favor de la empresa de factoring, con 

responsabilidad si se trata de una operación con recurso o sin responsabilidad si 

es una operación sin recurso.  

10. Una vez la empresa de factoring reciba las facturas, se debe verificar la legalidad 

de las facturas y confronto con la tesorería de la empresa pagadora si esa factura 

fue aceptada por ellos y si están concientes y aceptan la venta de esta factura.   
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11. Una vez verificadas las facturas se ingresan todos los datos al sistema y el 

departamento de operaciones debe calcular el monto a descontar, que debe ser 

equivalente a aproximadamente entre un 70% y un 85% del valor de la factura, 

dependiendo del nivel de riesgo del pagador. El monto restante es mantenido 

como una reserva para cubrirse contra eventuales intereses de mora que se 

causen por un retraso en el pago.  

12. Este monto a descontar es girado según las instrucciones que dé el cliente, 

descontando de este valor la cantidad correspondiente a la tasa pactada 

anteriormente como comisión por la operación.  

13. Una vez esté cerca la fecha de vencimiento de la factura, el departamento de 

cartera debe realizar las llamadas correspondientes a los deudores como un 

recaudo preventivo. Estas llamadas deben hacerse con la precaución de no 

causar ningún tipo de daño comercial entre el cliente y el deudor.  

14. En caso de que el deudor no realice el pago de acuerdo a las fechas pactadas en 

la factura, el departamento legal de la compañía procede a realizar cobro 

prejurídico ante el deudor si se trata de una operación de factoring sin recurso; al 

cliente y al deudor, en caso de una operación de factoring con recurso; o ante la 

empresa aseguradora, en caso de que la operación cuente con seguro de 

crédito. En el cobro prejurídico el departamento legal de la compañía envían una 

carta al deudor informando sobre la mora y las consecuencias de dicho 

incumplimiento.  

15. Si después del cobro prejurídico el deudor aun no ha realizado el pago, el 

departamento legal procederá a hacer un cobro jurídico en donde ya es 

ejecutada una acción legal.  

2.1.2 CAPTACION 

  
2.1.2.1 Regulación   
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El factoring en Colombia no se encuentra muy regulado por la normatividad ni es 

obligatorio que las empresas de factoring sean vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. No obstante, la única limitante importante que tienen las 

empresas de factoring es con respecto a la captación de recursos. El artículo 108 del 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero estipula que “las compañías de compra de 

cartera (factoring) no podrán realizar en forma masiva y habitual captaciones de 

dinero del público”19. El artículo 1 del Decreto 1981 de 1988 define que: 

  

una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y  

habitual en uno de los siguientes casos:  

1. Cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con 

más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en 

cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta 

persona. 

Por  pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones  

contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquier otro en que 

no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. 

2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un per íodo de tres  

(3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto 

de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre 

administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o 

haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación del comprador  

de transferirle la propiedad de títulos a la vista o en un plazo convenido, y  

contra reembolso de un precio. (Artículo 1 del Decreto 1981 de 1988 expedido 

por la Superintendencia Financiera de Colombia).  

 
Por esta razón, una compañía de factoring sólo puede recibir recursos de máximo 20 

personas y puede haber suscrito en un término de 3 meses máximo 20 contratos de 

mandato para actuar a nombre de un tercero bajo la modalidad de libre inversión. No 

obstante, la compañía de factoring puede realizar contratos de mandato para 
                                                 
19 Articulo 108 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Recuperado el 15 de abril de 2007 de 
www.superfinanciera.gov.co 
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operaciones específicas donde el inversionista está autorizando cada operación. 

Aunque el número máximo de contratos de mandato específicos que puede realizar 

una compañía de factoring no está definido por la regulación, aun se está corriendo 

un riesgo legal considerable.  

Por consiguiente, es importante que una empresa de factoring cuente con un 

pequeño número de inversionistas grandes los cuales tengan la capacidad de 

proveerles grandes cantidades de recursos, para no tener que ser catalogados como 

captadores masivos de recursos. 

 

2.1.2.2 Fuentes de Fondeo 
  

Las compañías privadas de factoring en Colombia utilizan usualmente tres 

modalidades para la consecución de recursos para su operación. Como primera 

medida, al ser empresas privadas utilizan recursos propios de los socios. No 

obstante, esta es una fuente de fondeo bastante costosa en donde los accionistas 

de las empresas incurren en riesgos muy altos y por supuesto es una fuente de 

fondeo bastante limitada. El costo de capital de los recursos propios será calculado 

más adelante a través del modelo de Asignación de Precios de Equilibrio (CAPM).  

 

Otra modalidad para el fondeo de las empresas es a través de inversionistas 

particulares los cuales, a través de un contrato de mandato, autorizan a la compañía 

de factoring a actuar en su nombre para la compra de cartera. Como se mencionó 

anteriormente, este recurso de fuentes de fondeo puede ser considerado una 

captación masiva si la compañía de factoring suscribe más de 20 contratos de 

mandato de libre administración en un periodo de 3 meses. Por esta razón existe 

también una limitación en cuanto a los recursos que se capten por este medio al 

igual que se está incurriendo en un riesgo legal bastante alto. El costo financiero de 

estos recursos se encuentra usualmente entre un 16% y un 18% anual en pesos20.  

 
                                                 
20 Entrevista realizada a C arlos Zuluaga el 30 de abril de 2007.   
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El último recurso que tienen las empresas de factoring para la captación de recursos 

es utilizando cupos de crédito con los bancos. El inconveniente con esta fuente de 

fondeo es que los bancos exigen un sobrecolateral por los recursos que sean 

entregados, es decir, la compañía de factoring debe constituir un patrimonio 

autónomo en una fiduciaria en donde coloca como garantía parte de su cartera y 

recibe como préstamo del banco la mitad del valor nominal de dicha cartera. Esta 

exigencia del sobrecolateral es una limitante bastante grande pues depende de la 

cartera que tenga originada la compañía y adicionalmente eleva considerablemente 

el costo de este capital. El costo financiero de estos recursos usualmente varía entre 

un 13% y un 18% anual en pesos21.            

 

Como se puede observar las empresas de factoring actualmente tienen tres fuentes 

de fondeo importantes sin embargo, tienen limitantes importantes en cuanto al riesgo 

legal, las grandes exigencias en cuanto a las garantías y los recursos limitados. Esto 

los obliga a estar buscando constantemente nuevas formas de financiación 

permanentemente a costos razonables que les permita seguir creciendo su 

operación.   

 

2.1.2.3 Activos Bajo Manejo 

 
El capital de las empresas se puede ver representado a través de su activo corriente, 

en donde la mayoría está representado por la cartera que tengan descontada. En la 

siguiente tabla se puede observar el nivel de activos de algunas de las principales 

empresas de factoring en Colombia. Factoring Bancolombia S.A., empresa 

supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia22, tenía a julio 31 de 

2006 $162.8 mil millones de pesos en sus activos de los cuales el 73% correspondía 

a cartera descontada.  Finanzauto Factoring S.A. es una compañía que no sólo se 

dedica al descuento de cartera sino que también realiza actividades inmobiliarias. 
                                                 
21 Ibidem 
22 Al ser super visada por la Superintendencia Financiera de Colombia sus estados  financieros  son públicos. Esto no sucede 
con las  otras  compañías pri vadas de factoring las cuales no tienen l a obligación de publicar sus estados financieros.   
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Por esta razón, los activos de esta compañía no provienen únicamente de 

operaciones de factoring, no siendo del todo comparables con el resto de compañías 

de factoring. 

 
Tabla # 3 

Nivel de Activ os de Empresas de Factoring en Colombia 

200623 

Nombre Activos (miles 
de pesos)

Factoring Bancolombia S.A.* 162,784,341    
Finanzauto Factoring S.A. 51,242,443      
Expocredit Colombia S.A. 36,053,510      
Organización Servimos 7,716,589        
Factor Group  Colombia S.A. 6,630,766        
Colombiana de Factoring S.A. Colfactoring 6,465,131        
Servifactoring Liquidez Inmediata S.A. 5,340,732        
* Cifras a julio de 2006 
Fuente: Camara de Comercio de Bogotá y Estados Financieros Publicados
por el grupo Bancolombia  

 

En la tabla se puede observar que, sin tener en cuenta a Finanzauto pues sus 

activos también provienen de otras actividades, Factoring Bancolombia tiene activos 

por 4.5 veces más que Expocredit, la segunda empresa en la tabla dedicada 

exclusivamente al descuento de cartera. El resto de empresas tienen activos por 

$6.500 millones de pesos en promedio. Esto muestra lo pequeñas que son las 

empresas privadas de factoring en Colombia principalmente debido a la limitación de 

recursos que tienen para incrementar sus operaciones. 

2.1.3 COLOCACIÓN  
 
2.1.3.1 Regulación  
 

La Certificación del Interés Bancario Corriente para las Modalidades de Crédito 

Comercial y de Consumo y Microcrédito expedida por la Superintendencia 

                                                 
23 Datos recuperados de la Cámara de C omercio de Bogotá el 27 de abril de 2007 de www.ccb.og.co y de los  Estados 
Financieros  publicados por Factoring Bancolombi a en www.grupobancolombia.com.co.    
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Financiera de Colombia el 31 de marzo de 2007, regula la tasa máxima legal para el 

otorgamiento de créditos en estas modalidades. “En consecuencia, para los efectos 

de la norma sobre el delito de usura, puede incurrir en este delito el que reciba o 

cobre, directa o indirectamente, a cambio de un préstamo de dinero […] utilidad o 

ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para el periodo 

correspondiente estén cobrando los bancos”.24 Esta cifra para el periodo entre el 1 

de abril de 2007 y el 30 de junio de 2007 “se sitúa en 25.12% efectivo anual para las 

modalidades de crédito comercial y de consumo y hasta el 31 de marzo de 2008 en 

33.93% para la modalidad de microcrédito”25.   

 

No obstante, no existe una regulación clara que identifique a las empresas de 

factoring como entidades que realicen préstamos de dinero en algunas de estas 

modalidades pues la actividad que realizan puede ser catalogada como una compra 

de un título a descuento. Por esta razón las empresas de factoring no tienen una 

regulación específica en cuanto a la tasa máxima a la que pueden descontar las 

facturas. En caso de que se entable una demanda por usura a una de estas 

empresas, el tribunal será el que decide, evaluando las circunstancias si se está o no 

incurriendo en este delito.26 No obstante, las empresas de factoring deben descontar 

las facturas a tasas similares a las ofrecidas en el mercado para poder ser 

competitivos y no ir a incurrir en el delito de usura.  

 

2.1.3.2 Originación de la Cartera  

 
A raíz de las entrevistas realizadas se pudo concluir que la demanda de las 

compañías de factoring muchas veces supera la capacidad de colocación que tienen 

como resultado de los limitantes de capital y de fuentes de fondeo que tienen estas 

empresas. Por esta razón la mayoría de empresas privadas y pequeñas no tienen 
                                                 
24 Certificación de Interés Bancario Corriente para l as Modalidades de Crédito Comercial y de Consumo y Microcrédito 
expedida por la Superintendencia Fi nanci era de Col ombia el 4 de enero de 2007.  
25 Decreto 519 de 2007 expedido por la Superintendencia Financiera de C olombia el 30 de marzo de 2007. 
26 Consulta realizada el 26 de abril de 2007 a través  de la línea de atenci ón al cliente de la Superintendencia Financier a de 
Colombia.  
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departamentos comerciales muy complejos pues en este momento es más 

importante enfocar los esfuerzos de la compañía en la consecución de recursos y en 

la operación del negocio que en la consecución de nuevos clientes de forma masiva.   

 

Por esto, la mayoría de los clientes de las empresas de factoring, son clientes 

recurrentes que buscan descontar sus facturas como último recurso para conseguir 

financiación. Los clientes de las empresas de factoring usualmente son empresas 

que tienen una necesidad de liquidez inmediata y no alcanzan a someterse a un 

comité de crédito de un banco para obtener los recursos necesarios. Incluso pueden 

ser empresas que ya han copado la totalidad de los cupos de crédito que le han 

otorgado en el sistema financiero regular u operan en sectores, como el 

agropecuario actualmente, que no son muy respaldados por los bancos por su alto 

nivel de riesgo. Igualmente se pueden tratar de empresas que apenas estén 

comenzando operaciones y por consiguiente no tengan un record en el sistema 

financiero ni tengan estados financieros históricos con los cuales puedan solicitar un 

crédito bancario y sustentar su capacidad de pago.  

 

Por estas razones las empresas que buscan descontar sus facturas están 

dispuestas a pagar un poco más por la consecución de estos recursos de forma 

inmediata. Muchas veces se trata de pequeñas y medianas empresas proveedoras 

de empresas mucho más grandes con una solidez financiera que respalda el pago 

de las facturas que se descuentan.  

 

Actualmente las empresas de factoring se encuentran descontando facturas a tasas 

que oscilan entre el 1.7% y el 2.2% mensual, lo cual equivale a tasas del 22.4% y el 

29.8% efectivas anuales respectivamente que, aunque no superan la tasa de usura, 

son tasas altas de financiación si se tiene en cuenta que la tasa máxima para un 



 32 

crédito comercial otorgado por una entidad financiera se encuentra actualmente en 

el 25.12% anual.27       

2.2 FONDEO DE EMPRESAS DE FACTORING A TRAVÉS DE FONDOS DE 
INVERSIÓN  
 
Una buena alternativa para que las empresas de factoring obtengan recursos para el 

desarrollo de su negocio, sin tener que incurrir en riesgos legales por la captación 

masiva de recursos, incurrir en una carga operativa bastante grande al tener que 

realizar gran número de contratos de mandato con inversionistas particulares o 

incluso tener altos costos de capital al necesitar un sobrecolateral para recibir 

recursos de los bancos, es a través de carteras colectivas que se dediquen a invertir 

en cartera descontada. A través de los fondos de inversión una empresa de factoring 

podría conseguir altos montos de recursos del mercado de capitales, al hacerlo a 

través de las sociedades administradoras de dicho fondo autorizadas para realizar 

captaciones masivas. De esta manera podrían tener un costo de fondeo similar al 

que tienen actualmente pero con recursos mucho menos limitados captados del 

público en general y de clientes institucionales como lo son los fondos de pensiones 

y cesantías.  

 

Ya que las comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de inversión o las 

sociedades fiduciarias, únicas sociedades autorizadas para administrar fondos de 

inversión, no están en la capacidad de realizar todas las operaciones que demanda 

el factoring y de esta manera alimentar a sus fondos, es ideal que las empresas de 

factoring actúen como originadoras para proveer la cartera descontada a dichos 

fondos y a su vez realizar todas las operaciones que requiere el manejo de esta 

cartera. La empresa de factoring le podría ofrecer al fondo una tasa entre el 14% y el  

16% anual28 del cual se deducirían los diversos gastos del fondo y la rentabilidad 

restante sería la ofrecida a los inversionistas.  

                                                 
27Entrevistas realizadas a Felipe Z uloaga el 31 de marzo de 2007 y a C arlos Zuluaga  el 30 de abril de 2007.  
28 Ibidem 
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En el diagrama # 3 se puede observar como sería el esquema general del negocio y 

los principales involucrados. Como primera medida, (1) la sociedad administradora 

del fondo deberá participar en el comité de inversiones de la empresa de factoring 

en donde se evalúen las facturas que compraría el fondo, con el fin de conocer los 

riesgos del negocio y asegurar la mayor transparencia para el fondo. Posteriormente 

(2) la empresa que desea descontar las facturas vende y entrega endosadas las 

facturas a la empresa de factoring la cual a su vez (3) se la entrega endosadas al 

fondo de factoring, (4) el cual las debe entregar para su custodio a una compañía 

facultada para ello. La tasa que le ofrecerá la empresa de factoring al fondo deberá 

ser inferior a la que se descontó la factura pues esta empresa será la encargada de 

realizar toda la administración de la cartera y la gestión de cobro de dicha factura. (5) 

Una vez se acerque la fecha de vencimiento de la factura, la empresa de factoring 

deberá realizar la gestión de cobro y (6) el pagador de la factura deberá realizar en 

pago de la factura preferiblemente en la cuenta del fondo. Si la operación se realizó 

con algún seguro de crédito (7) la empresa aseguradora deberá responderle al fondo 

por cualquier eventual incumplimiento en el pago de la factura o si es factoring con 
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recurso la compañía que descuente las facturas también debe entrar a responderle 

al fondo.  

2.3 COSTO DE CAPITAL DE UNA EMPRESA DE FACTORING   
 

Con el fin de estimar el costo de capital de una empresa de factoring en Colombia se 

utilizó el modelo de asignación de precios de equilibrio o CAPM, para calcular el 

rendimiento esperado mínimo de una compañía con estas características.   

 

Como primera medida se tomó la tasa que ofrecen los bonos del tesoro de Estados 

Unidos a 10 años que para el 20 de abril de 2007 era de 4.68%29. Esta inversión es 

considerada dentro de las más seguras pues la economía de Estados Unidos 

cumple con ciertos requisitos exigidos por las agencias de calificación las cuales le 

han asignado la calificación máxima de deuda AAA.30  Como se puede observar en 

la siguiente gráfica, las tasas ofrecidas por un bono del tesoro de Estados Unidos a 

10 años ha venido cayendo en el último año, pasando de 5.04% a finales de abril de 

2006 a 4.68% el 20 de abril de 2007.31  

 
Gráfica # 7 

Ev olución de la Tasa Ofrecida por los Bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 Años 

                                                 
29 Daily Treasur y Yi eld Cur ve Rates . Recuperado el 20 de Abril de 2007 de http: //www.ustreas.gov/offices/domestic-
finance/debt-management/interest-rate/yiel d.shtml 
30 Sover eign Credit Rati ng List for the United States of America. Recuper ado el 20 de abril de 2007 de 
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/en/us/page.topic/ratings_sov/2,1,8,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0.html  
31 Índices de Mercados  Emergentes. Recuperado el 20 de Abril de 2007 de 
http://www.afin.com.co/BancoC onocimiento/I/Indices_de_Mercados_Emergentes/Indices_de_Mercados_Emergentes.asp?C od
Seccion= 12 
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Esta tasa del tesoro de Estados Unidos se debe ajustar por el EMBI Colombia 

(Emerging Markets Bond Index para Colombia), el cual sigue el retorno total de los 

bonos de deuda externa de Colombia, y de esta manera se ajusta esta tasa libre de 

riesgo con el riesgo del país. El spread del EMBI Colombia al 20 de abril de 2007 se 

encontraba en 269.1332 puntos básicos. Esta tasa ha venido cayendo en el último 

año como se puede observar en la gráfica # 8. 

 

Gráfica # 8 
Ev olución del EMBI Colombia 

 
    Fuente: Afín 

 

                                                 
32 Informe Económico Diario.  Recuperado el 21 de Abril de 2007 de www.por venir.com.co 

Fuente: Yahoo Finance 
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Sumando estas dos tasas encontramos que la tasa libre de riesgo para un 

inversionista en el mercado colombiano sería del 7.37% en dólares.  

 

Luego se calcula el riesgo de una empresa de factoring teniendo en cuenta la prima 

para acciones en Estados Unidos, la cual se encuentra en 8.8%33, y que debe ser 

ajustada con el beta del sector financiero en países emergentes, es decir la prima de 

riesgo de este sector, que para enero de 2007 se encontraba en 1.2334. En el beta 

del sector financiero están incluidas reconocidas empresas de financiación como 

bancos, administradoras de inversión o empresas dedicadas a adquirir deuda de sus 

clientes, entre otras. De esta manera obtenemos el riesgo del negocio de una 

empresa de factoring que sería del 10.86% en dólares.  

 

Ahora, sumando la tasa libre de riesgo y el riesgo del negocio tenemos que el costo 

del patrimonio en dólares es del 19%. Para convertirlo en pesos se utiliza la paridad 

cambiaria en donde restamos la inflación estimada para el largo plazo en Estados 

Unidos que es del 3.4%35 y sumamos la inflación a largo plazo para Colombia del 

5.5%36. De esta forma determinamos que el costo del patrimonio de una empresa de 

factoring en Colombia es del 21.42% en pesos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 Prima para acciones publicada por el Stern School of Business . Recuper ado el 26 de abril de 2007 de www.stern.nyu.edu 
34 Betas por sector publicados por el Ster n School of Business. Recuperado el 26 de abril de 2007 de www.stern.nyu.edu.  
35 La i nflación es timada para el l argo plazo de Estados Unidos se calcul ó con un promedio de la inflación histórica desde 1913.   
36 Proyecciones Génesis Gestión de Fondos de Inversión Ltda. Entrevista r ealizada el 26 de abril de 2007 a Juan Pablo Ortiz,  
gerente general de Génesis Gestión de Fondos de Inversión Ltda.  
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Tabla # 4 

Calculo del Costo del Patrimonio de una Empresa de Factoring en Colombia    
Yield Bonos EE.UU. a 10 años* 4.68% (1) Tasa libre de riesgo
EMBI Colombia (Spread Bonos Colombia)* 269.13 7.37%

Prima para acciones en EEUU** 8.80% (2) Riesgo del Negocio

Beta Sector** 1.23             126 10.86%

(1) + (2) Costo del Patr imonio (Nominal US$) 19.0%
- Inflación Estados Unidos*** 3.4%
Costo del Patrimonio (Real) 15.1%
 + Inflación Colombia**** 5.5%
Costo del Patrimonio (Nominal COP) 21.42%

* Fuente: Porvenir (Datos al 20 de abril de 2007)
** Fuente: New York University, Stern School of Business (Datos a ene/2007)
*** Inflacion EEUU estimada para el largo plazo = Inflación promedio desde 1913
**** Inflación Colombia esperada para el largo plazo

Finance-Other Services

 
 

Teniendo el costo de capital de una empresa de factoring en Colombia, se desarrolló 

un modelo de una empresa típica de factoring para determinar cual es el costo 

máximo de fondeo que puede soportar su estructura.   

 

Una empresa como Expocredit Colombia S.A. tiene en promedio un total de $21,100 

millones de pesos en cartera descontada, alrededor de $20,100 millones de pesos 

en su pasivo a raíz de los recursos que capta para su operación, y $1,000 millones 

de pesos en patrimonio.   

 

En su estado de resultados tiene ingresos anuales por los intereses que pagan sus 

clientes de alrededor $5,037 millones de pesos y unos egresos anuales totales por 

$4,823 millones de pesos en donde se incluyen el costo de los recursos, los gastos 

de operación y las comisiones a los vendedores equivalentes al 20% del spread 

entre las tasas de colocación y captación.   

 

Adicionalmente, esta empresa tiene una tasa de colocación promedio del 1.8% 

mensual equivalente al 23.87% anual.  
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Para que una empresa como Expocredit Colombia S.A. obtenga un retorno sobre el 

patrimonio (ROE) del 21.42%, tasa mínima esperada por los accionistas de acuerdo 

al costo de capital estimado a través del modelo CAPM, deberá tener un costo de 

fondeo del 17.98% anual37. 

Costo de Capital (CAPM) 21.42%

Balance PyG

Activo 21,100         Ingresos 5,037          
Cartera descontada 21,100         Intereses 5,037          
Otros -               Otros -              

Pasivo 20,100         Egresos 4,823          
Fondeo 20,100         Costo Fondeo 3,614          
Otros -               Otros gastos 1,209          

Gastos de operación 960             
Patrimonio 1,000           Comisiones 249             

Tasas Utilidad Operacional 214             
Costo Fondeo (e.a.) 17.98% Utilidad Neta antes de Impues tos 214             

Impuesto de Renta 75               
Tasa Colocación Promedio (e.a.) 23.87% UTILIDAD 139             

EXPOCREDIT COLOMBIA S.A.
Cifras a abri l de 2007

Millones de pesos

Tabla # 5 

 
Fuente: Entrevista realizada el 30 de abril de 2007 a Carlos Zuluaga, gerente general/socio de Expocredit Colombi a S.A..  

Cálculos: Juliana Figueroa  

 

Por esto, se estima que una empresa de factoring en Colombia debe tener un costo 

de fondeo máximo de alrededor el 18% para poder lograr la rentabilidad esperada en 

este tipo de negocio.   

 

No obstante, cabe anotar que la utilización de un fondo de factoring como fuente de 

fondeo sería inicialmente con el objetivo de que las empresas de factoring sustituyan 

algunas de sus fuentes actuales de fondeo que, en muchas ocasiones supera la tasa 

de fondeo que tienen actualmente. Si por el contrario, lo que desea una empresa de 

factoring a través de un fondo de inversión es exclusivamente incrementar el 

volumen de sus operaciones, se puede lograr un nivel de apalancamiento mayor lo 

cual haría que el retorno sobre el patrimonio (ROE) sea aún mayor debido a que se 
                                                 
37 Cifras obtenidas  de la entrevista realizada a C arlos Zuluaga el 30 de abril de 2007.  
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están realizando más operaciones con le mismo monto de capital. Esto permitiría 

que la estructura de estas empresas de factoring que dediquen los recursos del 

fondo para incrementar considerablemente sus operaciones pueda soportar un costo 

de fondeo más alto.   



 40 

CAPITULO 3: VIABILIDAD PARA EL INVERSIONISTA DE INVERTIR 
EN UN FONDO DE FACTORING 

 

3.1 INVERSIONISTAS 
 

Para un fondo de factoring existen dos tipos de inversionistas, los inversionistas 

generales, que son personas naturales o jurídicas que desean colocar en el mercado 

financiero su exceso de liquidez o los inversionistas institucionales, que son los 

fondos de pensiones, que buscan invertir los recursos del público en inversiones 

determinadas para lograr una rentabilidad esperada.   

3.1.1 Inversionistas Generales  
 

Los inversionistas generales son las personas naturales ó jurídicas que se vinculan 

de manera independiente a un fondo. Para estos Inversionistas es necesario 

establecer un monto de adición mínima al fondo bajo para que la mayor cantidad de 

personas tengan acceso a este fondo. Estos inversionistas generales tienen varias 

alternativas para invertir sus recursos en el sistema financiero colombiano. 

Principalmente pueden acceder a cuentas de ahorro, cuentas de depósito a término 

(CDT’s), fondos de inversión, acciones, títulos o bonos que se transen en el 

mercado.  

 

A continuación se pueden observar ejemplos de las tasas ofrecidas en el mercado 

por diferentes instrumentos de inversión con bajo riesgo, suponiendo una inversión 

mínima y un plazo similar al que sería ofrecido por el fondo de factoring:  



 41 

Cuentas de Ahorro 1.25% - 1.8%1

CDTs a 360 días2 7.96%1

CDTs superiores a 360 días2 8.6%1

FCOs
3

6.25%
FCEs3

6.89%
Fondos de Valores y de Inversión4

6.15%
TES5 9.14%

1 Tasa efectiva anual suponiendo una inversión de 1 millón de pesos 
2 Información Tasas de Captación al  19 de Abril de 2007 del Banco de la República
3 Promedio de la rentabilidad de todos los fondos en lo corrido del año al  15 de abril de 2007 
Información publ icada por el Banco de la República 
4 Rentabilidad promedio últimos 30 días (información al 22 de abril de 2007)
Información publ icada por el Banco de la República 
5 Tasa de cierre publicada por el Banco de la República el 23 de abri l de 2007 

Tasas ofrecidas en el Mercado de Diferentes 
Instrumentos de Inversión 

Tabla # 6

 
 

Por esto, los inversionistas generales que deseen invertir sus recursos en 

instrumentos poco riesgosos a un plazo promedio de 1 año, como los son las 

cuentas de ahorro, los CDTs, los fondos o los TES, buscan inversiones con 

rentabilidades entre el 2% y el 9% anual dependiendo del plazo y la liquidez de 

dichos instrumentos de inversión.    

3.1.2 Inversionistas Institucionales  
 
Por otro lado se encuentran los inversionistas instituciones que son principalmente 

los fondos de pensiones y cesantías. En Colombia existen seis administradoras de 

fondos de pensiones y cesantías: Colfondos, BBVA Horizonte, Porvenir, Protección, 

Santander y Skandia. Estas administradoras son las únicas entidades autorizadas 

para captar recursos del público para pensiones obligatorias y voluntarias y 

cesantías. A diferencia de las carteras colectivas regulares, los fondos de pensiones 

y cesantías tienen la obligación de garantizarle a sus afiliados una rentabilidad 

mínima calculada y publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta 

rentabilidad debe ser equivalente al 70%, en fondos de pensiones o el 75% en 
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fondos de cesantías, del ”promedio ponderado de las rentabilidades acumuladas 

efectivas anuales” durante los últimos 24 meses para fondos de pensiones y 36 

meses para los fondos de cesantías38. Por esta razón, con el fin de que los recursos 

de los fondos de pensiones y cesantías “se encuentren respaldados por activos que 

cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez”39, las sociedades que 

administran estos fondos deben mantener invertidos sus recursos bajo ciertas 

condiciones y limites establecidos por la Superintendencia Financiera. Dentro de los 

instrumentos permitidos para invertir se encuentran los “fondos comunes especiales 

administrados por sociedades fiduciarias, fondos de valores distintos de los abiertos 

sin pacto de permanencia administrados por comisionistas de bolsa y fondos de 

inversión distintos de los abiertos sin pacto de permanencia administrados por 

sociedades administradoras de fondos de inversión”40.  Para estos instrumentos de 

inversión, los fondos de pensiones y cesantías tienen un límite de máximo el 5% del 

valor del fondo.  

 

No obstante, la inversión en estos fondos sólo se puede realizar si se encuentran 

calificados por una sociedad calificadora de valores autorizada por la 

Superintendencia Financiera, y que obtengan una calificación mínima de “BBB-“ para 

títulos de largo plazo o de “3” para títulos de corto plazo (vencimiento menor a 1 

año)41. 

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, los fondos de pensiones y 

cesantías han tenido un aumento significativo en los últimos 13 años, sobre todo los 

fondos de pensiones obligatorias que han aumentado el valor de su portafolio a un 

ritmo promedio del 83% anual hasta llegar a un valor total de $43,2 billones de pesos 

                                                 
38 Decreto 1592 de 2004 expedido por la Superintendencia Financiera de C olombia. Recuperado el 27 de abril de 2007 de 
www.superfinanciera.gov.co  
39 Numeral 1,  Capitulo 4 de la Circular Básica Jurídica (Circular externa 007 de 1996) expedida por la Superintendenci a 
Financiera de Colombia. Recuperado el 27 de abril de 2007 de www.superfinanciera.gov.co.    
40 Artículo 1.8.4 de la Circular Básica Jurídica ) expedida por la Superintendencia Financiera de C olombia. Recuperado el 27 de 
abril de 2007 de www.superfinanciera.gov.co.    
41 Articulo 2.1 de la Circular Básica Jurídica ) expedida por la Superintendenci a Financiera de Colombia. Recuperado el 27 de 
abril de 2007 de www.superfinanciera.gov.co.    
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en febrero de 2007.  Para esta misma fecha, los fondos de pensiones y cesantías 

tenían un valor total por $54,4 billones de pesos42. 

Gráfica # 9 
Evolución Valor Fondos de Pensiones y Cesantías
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Fuente: Superintendenci a Financiera de Colombia. Cálculos : Juliana Figuer oa  

 

Ya que los fondos de pensiones y cesantías pueden invertir el 5% de su portafolio en 

carteras colectivas administradas por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 

administradoras de inversión o sociedades fiduciarias, el mercado total para un 

fondo de factoring que administre una de estas sociedades es de aproximadamente 

$2,7 billones de pesos.    

3.1.3 Inversionistas Institucionales Extranjeros  
 
Otro tipo de inversionista que podría tener el fondo de factoring son los Hedge Funds 

del exterior que estén dedicados a invertir en activos de riesgo más alto en países 

emergentes. Con un fondo de factoring, se podría atraer este tipo de Hedge Funds 

del exterior cuya estrategia consiste en realizar préstamos de dinero contra un 

colateral, comúnmente conocido en inglés como Asset-Based Lending (ABL). Estos 

fondos usualmente reciben como colateral activos como facturas, inventarios, 

maquinaria, bienes raíces, patentes, marcas registradas u otros activos a los que 

                                                 
42 Valor total fondos  de pensiones  y cesantías a febrero 28 de 2007. Recuperado el 27 de abril de 2007 de 
www.superfinanciera.gov.co 
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sea posible estimar fácilmente su valor y su liquidez. No obstante, una inversión 

realizada por uno de estos fondos en el exterior sería considerada una inversión 

extranjera directa razón por la cual toda la rentabilidad que genere el fondo deberá 

estar gravada con el impuesto de renta. Por esta razón, la rentabilidad que reciba 

este fondo extranjero a través de la inversión en el fondo de factoring se vería 

reducida en un 35%, disminuyendo una rentabilidad aproximada del 10% anual a 

una rentabilidad del 6.5% anual en pesos. Por consiguiente, para un fondo del 

exterior no sería rentable invertir en este tipo de activos más riesgosos y 

adicionalmente en países emergentes en donde las inversiones son consideras de 

más alto riesgo.         

3.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO DEL FONDO 
 

Con el fin de estimar el riesgo que tendría un inversionista al destinar sus recursos 

en un fondo dedicado a invertir en facturas descontadas, se tomó como referencia 

una inversión con un riesgo similar.  

 

Desde octubre de 2006, se están transando en el mercado bursátil títulos de 

contenido crediticio emitidos a raíz de una titularización por $20 mil millones de 

pesos de la cartera de créditos de consumo originada por la empresa Crediservicios 

S.A.. Este proceso se inició con la transferencia de un monto determinado de la 

cartera de créditos de consumo otorgados bajo el sistema de libranza originados y 

administrados por Crediservicios S.A., a un patrimonio autónomo administrado por 

una fiduciaria. Esta cartera sirve como activo subyacente de los títulos que 

posteriormente emitió dicho patrimonio autónomo y que fueron ofrecidos mediante 

una oferta pública a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Los recursos que 

provinieron de dicha colocación fueron destinados a las actividades regulares de la 

empresa originadora.  Estos títulos tienen un plazo de 4 años contados a partir de la 

fecha de emisión, es decir tendrán una duración hasta octubre de 2010, pero tiene 
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amortizaciones parciales anuales que equivalen al 35%, 29%, 23% y 13% del monto 

total de los títulos. 43 

 

A estos títulos de contenido crediticio la compañía calificadora de riesgo Duff & 

Phelphs de Colombia le otorgó una calificación de AA, calificación otorgada a 

“emisiones con muy alta calidad crediticia [y cuyos] factores de protección son muy 

fuertes. El riesgo es modesto, pero puede variar ligeramente en forma ocasional por 

las condiciones económicas.”44 

 

Por otro lado, los inversionistas de los dos fondos en Colombia que se encuentran 

dedicados a invertir en cartera descontada, se catalogan con un perfil de riesgo alto, 

“es decir que se considera que tienen una capacidad vulnerable de limitación de 

exposición al riesgo de pérdida.”45  Esto se debe a que la conservación de capital 

por parte de estos fondos está determinada por los activos que componen el 

portafolio de inversión que en su mayoría proviene de facturas o cheques.  No 

obstante, los fondos actuales dedicados a invertir en este tipo de activos, no se 

encuentran calificados por una empresa calificadora de riesgo, razón por la cual no 

es posible determinar con certeza el nivel de riesgo de mercado o de crédito que 

tiene una inversión de idénticas características.   

 

Por esta razón, se estima que un inversionista que desee invertir sus recursos en un 

fondo de inversión que se dedique a invertir en facturas descontadas, deberá tener 

un perfil de riesgo alto pues se está invirtiendo en activos que se catalogan como de 

alto riesgo. Sin embargo, al estar invertidos a través de un vehiculo seguro, con 

factores de protección fuertes y administrado por una sociedad confiable, su riesgo 

se reduce considerablemente y se catalogan como inversiones más seguras y con 

                                                 
43 Prospecto de los  Títul os de Contenido Crediticio Cartera de Consumo Crediser vicios S.A. R ecuperado el 25 de abril de 2007 
de www.bvc.com.co.  
44 Escalas de calificación al riesgo cr editicio de l argo plazo recuperado el 27 de abril de 2007 de 
http://www.dcrcolombi a.com.co/escalas_riesgo_largo.php.   
45 Resolución 400 de 1995 expedida por la Superintendecia Financi era de Colombia. Recuperada el 28 de septiembre de 2006 
de www.superfinanciera.gov.co.   
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una mayor certeza de recuperación. Por consiguiente, una inversión en un fondo de 

factoring deberá tener un nivel de riesgo similar al riesgo de los Títulos de Contenido 

Crediticio de la Cartera de Crediservicios S.A., es decir un riesgo aproximado de AA.        

3.3 RENTABILIDAD PARA EL INVERSIONISTA 
 

Los Títulos de Contenido Crediticio de la Cartera de Consumo de Crediservicios S.A. 

tuvieron una tasa de corte el día de su colocación del IPC + 5.8%46 efectiva anual. 

Para octubre de 2006, el IPC se encontraba en 4.19%47, es decir que estos títulos 

tuvieron una tasa de corte de 9.99% efectiva anual. Si estos títulos se transan en el 

mercado hoy en día a esta misma tasa de corte y con un Índice de Precios al 

Consumidor en abril de 2007 del 6.26%48, debería ofrecer una tasa promedio de 

12.06% anual para una inversión a octubre de 2010. Por otro lado, el Fondo 

Factoring Nación ha tenido una rentabilidad en los últimos 30 días del 10.08% 

efectiva anual y una rentabilidad en el 2006 del 9.87% efectiva anual49 para una 

inversión de 1 año.  Al evaluar la rentabilidad de los dos vehículos descritos los 

cuales tienen un riesgo similar, se puede concluir que un inversionista podría esperar 

una rentabilidad mínima entre 9.8% y 12% anual al invertir en un fondo de factoring 

dependiendo del plazo de dicho fondo.  

                                                 
46 Resultados Emisiones 2006. Recuperado el 7 de mayo de 2007 de 
http://www.bvc.com.co/bvcweb/administraci on/editor/homeFiles/Resultados_Emisiones_2006.xls 
47 Variación mensual del Índice de Pr ecios al C onsumidor. Recuperado el 7 de mayo de 2007 de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ipc/IPC_Grupos_abr07_anual es.xls 
48 Ibidem 
49 Ficha técnica del Fondo Factoring Nación. Recuperada el 15 de Abril de 2007 de www.nacion.com.co. 
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CAPITULO 4: VIABILIDAD DE DESARROLLAR UN FONDO DE 
FACTORING 

 

4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL VEHICULO  
 
En Colombia existe la posibilidad desde 1993 de emitir títulos distintos a los que son 

comúnmente transados en el mercado como lo son las acciones, bonos o papeles 

comerciales. Esta titularización consistiría en transferir toda la cartera a un 

patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria y este sería el que emita los 

títulos que se ofrecerían en el mercado, captando de esta manera recursos y 

generándole a la empresa de factoring un flujo de recursos. (Ver diagrama # 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la titularización es otra forma a través de la cual una empresa de 

factoring o de otorgamiento de créditos puede captar recursos del público 

inversionista y de así incrementar su capital de trabajo.  

 

Por consiguiente, con el fin de evaluar la viabilidad del vehiculo que se está 

utilizando para la captación de recursos, se analizarán las ventajas y desventajas 

que existen entre desarrollar un fondo dedicado a invertir en facturas descontadas 
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como el Fondo Factoring Nación, y una titularización de cartera de consumo, como 

la ofrecida en el mercado el pasado mes de octubre por Crediservicios S.A.    

 

Como primera medida, una titularización tiene una gran desventaja en comparación 

a un fondo de factoring pues la cartera ofrecida a través de la titularización ya debe 

estar originada por la empresa de factoring, mientras que a través de un fondo la 

empresa de factoring puede venderle tanto la cartera que ya tenga originada como 

cartera que tenga por originar. Con una titularización, una empresa de factoring no 

elimina el problema que tiene de la consecución de recursos para su operación pues 

de igual forma tendrá que conseguir estos recursos iniciales para originar la cartera y 

luego si traspasarla al patrimonio autónomo, titularizarla y de esta manera si 

conseguir recursos del público a un costo más bajo y así reduciría el costo de su 

fondeo inicial.  

 

Por otro lado, una titularización tiene la ventaja de que sólo necesita un 

estructurador del proceso y al obtener aprobación por la Superintendencia 

Financiera podrá ofrecer los títulos en el mercado. Por el contrario, un fondo no sólo 

necesita su estructuración y la aprobación de dicha Superintendencia sino que la 

empresa de factoring también necesita una compañía autorizada que actúe como 

sociedad administradora del fondo. 

 

Igualmente, comparando los costos para emitir una titularización con los costos de 

desarrollar un fondo de factoring, se encontraron los siguientes costos para cada 

una de las estructuras.  

  

Para emitir una titularización se deberán tener en cuenta los siguientes costos:  
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1. Costo de la empresa que realice la estructuración y la documentación legal de 

la titularización. Por ser esta operación un poco compleja se estima que 

puede alcanzar un costo de $30 millones de pesos.50  

2. Costo de la empresa que administrará la emisión, que podría estar en 

alrededor el 2% anual sobre el monto total administrado. 51 

3. Costo de la calificación de los títulos. Para una titularización es obligatorio 

obtener una calificación por parte de una calificadora de riesgo autorizada por 

la Superintendencia Financiera. El costo de la titularización consta de un valor 

inicial por la calificación y un costo periódico anual equivalente al 50% del 

valor inicial. Actualmente, este costo inicial podría estar en alrededor $30 

millones de pesos.52  

4. Costo de inscripción de los títulos en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia. Con le fin de que los 

títulos se puedan transar en el mercado, estos deben estar inscritos en estas 

dos dependencias. El costo de inscripción en el RNVE sería equivalente al 

0.008% anual sobre el valor de la titularización. No obstante, la tarifa mínima 

de inscripción son 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 

equivalente a $2´602.200 pesos en abril de 2007. La inscripción de los títulos 

en la bolsa podría tener un valor anual de $20 millones de pesos53.  

5. Deberá otorgarle a los comisionistas de bolsa una comisión por la colocación 

de los títulos en el mercado de alrededor un 1% del monto colocado54.  

 

Si suponemos una titularización por $100 mil millones de pesos,  podríamos suponer 

un costo total de emisión de $3 mil millones de pesos, es decir aproximadamente un 

3% del monto de la titularización.  

 
                                                 
50 Entrevista realizada a Louis F. Kl eyn, socio de Génesis Gestión de Fondos de Inversión, el 10 de mayo de 2007.  
51 Ibidem 
52 Consulta realizada sobre el costo promedio de una calificaci ón de una titularización a Gustavo Aristizabal de Duff  & Phel ps 
de Col ombia el 24 de febrero de 2007. 
53 Resolución 1245 de 2006 emiti da por la Superintendenci a Financiera de Colombia. Recuper ada el 27 de abril de 2007 de 
http://www.superfinanciera.gov.co/GuiasInformativas/cos tosinscripcionyoferta.doc . 
54 Entrevista realizada a Louis F. Kl eyn, socio de Génesis Gestión de Fondos de Inversión, el 10 de mayo de 2007. 
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Para desarrollar un fondo de factoring se tendrían costos de alrededor $20 millones 

de pesos distribuidos de la siguiente manera:  

 

1. Costo de la empresa que realice la estructuración y la documentación legal de 

la titularización  la cual estaría en alrededor de $12 millones de pesos.55  

2. Costo de la calificación del fondo, que aunque no es obligatoria para un fondo 

de inversiones, si se desea ofrecer el fondo a nivel institucional si deberá ser 

calificada. Este costo estaría en alrededor los $5 millones de pesos anuales, 

costo significativamente menor al costo de calificación de una titularización 

pues básicamente tiene en cuenta únicamente el desempeño de la sociedad 

administradora mientras que en la titularización se tienen que entrar a evaluar 

muchos otros aspectos de riesgo.56  

3. Inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de 

Valores de Colombia. Este costo sería equivalente al descrito para una 

titularización y se deberá tener en cuenta sólo si se desean transar los títulos 

del fondo en el mercado secundario aunque no es un costo necesario del 

fondo.   

  

En ambos casos, los costos para la estructuración del vehículo descritos deben ser 

cancelados al comienzo de la operación. No obstante, los costos pueden incluirse 

dentro de la estructura del fondo, incluso la inscripción de los títulos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores y la calificación del fondo. Por consiguiente, 

usualmente una titularización puede llegar a tener costos más altos para iniciar 

operaciones que el desarrollo de un fondo de inversión.  

 

Adicionalmente, estos costos determinan que el monto que se desee titularizar 

deberá ser alto pues no se justifica incurrir en todos los costos descritos para un 

monto pequeño. Igualmente, el plazo de la cartera que se titularice es importante 
                                                 
55 Ibidem 
56 Consulta realizada sobre el costo pr omedio de una calificación de un fondo a Gus tavo Aristizabal de Duff & Phelps de 
Colombia el 24 de febrero de 2007. 
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pues no es viable desarrollar toda esta estructura para plazos pequeños. El 

problema del factoring es que la mayoría de las facturas que se descuentan son 

entre 90 y 180 días. Al ser necesario que toda la cartera ya esté originada al 

momento de realizar una titularización, no es viable desarrollar toda esta estructura 

para emitir títulos por tan sólo 180 días. Por el contrario, el fondo al permitir que se 

compre cartera continuamente no tiene esta restricción.   

 

Tanto una titularización como un fondo de inversiones deberán tener una calificación 

mínima de “BBB-” para que los fondos de pensiones y cesantías puedan invertir en 

ellos. No obstante, para que una titularización reciba una calificación de riesgo 

superior deberá tener un sobrecolateral sobre el monto emitido para garantizar 

cualquier inconveniente con la cartera. Este es el caso de la titularización realizada 

por Crediservicios S.A. la cual cuenta con un sobrecolateral equivalente al 36.4% del 

monto total emitido con el fin de prever cualquier irregularidad. Esta es una de las 

principales consideraciones que tuvo la compañía Duff & Phelps de Colombia para 

otorgarle la calificación de “AA”.57 Por el contrario, un fondo tendría otros 

mecanismos, como por ejemplo la compra de cartera que cuente con seguro de 

crédito, para mitigar estos riesgos y obtener una calificación superior a la requerida.  

 

Por ende, al ser los inversionistas indiferentes al tipo de vehiculo que se utilice para 

ofrecerles inversiones sobre cartera descontada, es importante destacar las ventajas 

que tiene la mayoría de las veces desarrollar un fondo de inversión, una vez se 

tengan todas las sociedades que deben intervenir en la estructura del vehiculo.  

4.2 MARCO REGULATORIO PARA FONDOS DEDICADOS A INVERTIR EN 
FACTURAS  
 

Para desarrollar un fondo que esté dedicado a invertir en el descuento de cartera, es 

necesario que esté administrado por sociedades comisionistas de bolsa, sociedades 

                                                 
57 Prospecto de los Títulos  de Conteni do Crediticio Carter a de Consumo Crediser vicios S.A. Recuperado el 25 de abril de 2007 
de www.bvc.com.co. 
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administradoras de inversión o sociedades fiduciarias vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  Anteriormente, al estar separadas la 

Superintendencia Bancaria de Colombia y la Superintendencia de Valores, existían 

diferentes regulaciones para controlar y reglamentar dichos fondos. Hoy en día con 

la unificación de las dos Superintendencias para formar la Superintendencia 

Financiera de Colombia, se está buscando unificar la regulación para todas las 

carteras colectivas independientemente de la sociedad que lo administre.  El decreto 

que unifica toda la regulación para las carteras colectivas administradas por 

sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades fiduciarias y sociedades 

administradoras de inversión se está en proceso de aprobación en última instancia 

por la Presidencia de la República.   

 

A la fecha, la Resolución 400 de 1995, expedida por la Superintendencia de Valores, 

regula los fondos de inversión administrados por las sociedades comisionistas de 

bolsa y sociedades administradoras de inversión, mientras que los fondos 

administrados por las sociedades fiduciarias están regulados por el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica expedidos por la 

Superintendencia Bancaria de Colombia.  El nuevo decreto derogará toda la 

regulación relativa a carteras colectivas administradas por estas tres sociedades y 

será la única regulación vigente para fondos de inversión. No obstante, este nuevo 

decreto no tiene muchos cambios significativos en la estructura que se quisiera 

implementar para el fondo de factoring. Por esta razón se analizará este nuevo 

decreto y se determinarán las principales limitantes para desarrollar un fondo 

dedicado a invertir en cartera descontada. 

 

Como primera medida una cartera colectiva es definida como un “mecanismo o 

vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, integrado 

con el aporte de un número plural de personas determinables una vez entren en 

operación, para ser gestionados de manera colectiva y cuyos resultados económicos 
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son también colectivos.”58 Esto quiere decir que un fondo es un mecanismo de 

captación masiva de recursos pues debe tener un número plural de inversionistas 

que, para fondos abiertos y escalonados, debe ser mínimo de 10 inversionistas y 

para fondos cerrados un mínimo de 259. Igualmente la cartera colectiva debe ser 

administrada con el propósito de brindarle a todos sus inversionistas un trato y unos 

beneficios similares pues debe buscar un objetivo colectivo. Utilizando a una 

sociedad administradora facultada para esto, la empresa de factoring podría 

conseguir recursos del público de una manera masiva y permanente.  Antes de que 

sean ofrecidas en el mercado, estas carteras colectivas deben ser previamente 

aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.   

 

Como se ha mencionado, las carteras colectivas pueden ser únicamente 

administradas por sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades 

fiduciarias y sociedades administradoras de inversión. No obstante, estas 

sociedades pueden escoger  y contratar intermediarios para que realicen todas las 

operaciones de la cartera colectiva cuando sean necesarios. En el caso de un fondo 

de factoring es necesario contratar a la empresa de factoring para que realice toda la 

gestión operativa del negocio. Sin embargo, la sociedad administradora debe 

constituir un comité de inversiones encargado del análisis de las inversiones, los 

emisores, la definición de cupos de inversión y las políticas para la adquisición y 

liquidación de las inversiones del fondo. En este caso es la sociedad administradora 

es la que decide en que facturas, de que pagadores y a que plazos invertirá en 

fondo.    

 

Las carteras colectivas pueden ser clasificadas dentro de tres categorías:  

 

1. Abiertas: en las carteras colectivas abiertas los inversionistas pueden redimir su 

participación en el fondo en cualquier momento. No obstante el reglamento del fondo 
                                                 
58 Artículo 9 del proyec to del Decr eto 14 de 2007. Recuperado el 20 de abril de 2007 de 
http://www.minhaci enda.gov.co/portal/page?_pageid=1036,695632,1036_698529&_dad=portal 30&_schema=PORTAL30.    
59 Ibidem 
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puede especificar periodos de permanencia mínima en donde se cobraría a los 

adherentes una comisión por retiros anticipados. 

 

2. Escalonadas: las carteras colectivas escalonadas permiten la redención de las 

participaciones una vez se hayan cumplido los plazos que se hayan determinado en 

el reglamento. El plazo mínimo para la redención de los derechos no podrá ser 

inferior a 30 días.   

 

3. Cerradas: Las carteras colectivas cerradas sólo permiten la redención de las 

participaciones al finalizar el plazo previsto para la duración del fondo, excepto que 

en sus reglamentos se especifique lo contrario sólo en caso de que (1) se trate de 

ventas anticipadas de los activos ilíquidos o (2) de manera periódica, se redima el 

mayor valor o los rendimientos de los activos de la cartera colectiva. Estos fondos 

sólo podrán recibir suscripciones durante un periodo determinado en su reglamento. 

 

Al tratarse de un fondo de factoring que tiene la necesidad de tener la máxima 

porción invertida en cartera descontada y tener el mínimo de recursos líquidos ya 

que estos ofrecen una rentabilidad más baja y reducen la rentabilidad del fondo, es 

mucho más viable desarrollar un fondo cerrado para no incurrir en el riesgo de que 

los inversionistas se retiren antes de la terminación del fondo. No obstante, se 

deberá tener en cuenta el límite de tiempo que se debe establecer para recibir 

suscripciones de los adherentes al fondo.   

 

Por regulación, durante los 6 primeros meses de operación, la cartera colectiva 

deberá captar un patrimonio de mínimo 2.600 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, que para abril de 2007 sería equivalente a $1.127 millones de pesos60.  

 

La sociedad administradora puede escoger si desea o no que la cartera colectiva 

sea calificada. Este costo se puede incluir como un gasto a cargo del fondo o puede 
                                                 
60 Con base en un sal ario míni mo de $433.700 pesos vigente para abril de 2007.  
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ser cubierto por la sociedad administradora. No obstante, si se desea ofrecer la 

cartera colectiva no sólo a inversionistas particulares sino también a fondos de 

pensiones y cesantías, si existe la obligación legal de que sea calificada. Por esta 

razón es importante que se obtenga una calificación del fondo que se vaya a ofrecer 

a nivel institucional. 

  

Dentro de los gastos a cargo del fondo se podrán incluir los siguientes:  

 

1. El costo del contrato de depósito y custodia de los valores que componen el 

portafolio de la cartera colectiva. Este costo es importante para un fondo de 

factoring pues se debe contratar a una compañía que realice el custodio de 

todas las facturas, pagarés, cartas de instrucciones y otras garantías 

entregadas por los clientes. Este custodio lo pueden realizar únicamente 

depósitos centralizados de valores y fiduciarias distintas a la administradora 

del fondo.   

2. La remuneración de la sociedad administradora, la cual deberá establecerse 

de forma previa en el reglamento y deberá ser un porcentaje fijo para que su 

determinación no quede a criterio de la sociedad administradora como se 

hacía anteriormente. La sociedad administradora podrá incluir dentro de su 

remuneración una comisión adicional calculada sobre los rendimientos del 

portafolio de la cartera colectiva.    

3. Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la defensa de los 

intereses de la cartera colectiva, cuando las circunstancias así lo exijan. 

4. El valor de los seguros y amparos de los activos del fondo. Esto es en caso 

de que se desee incluir un seguro por la pérdida de algunos de los títulos 

valores que hacen parte del portafolio del fondo. En el caso de operaciones 

de factoring se puede tener en cuenta un seguro similar para cubrir el fondo 

contra este riesgo.   

5. Los gastos bancarios que se originen en el depósito de los recursos de la 

cartera colectiva. Aunque usualmente en las operaciones de factoring los 
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gastos bancarios originados por las transacciones realizadas están a cargo 

del cliente, en casos extraordinarios se podrán incluir en los gastos a cargo 

del fondo.  

6. Los gastos en que se incurra para la citación y celebración de las asambleas 

de los inversionistas. 

7. Los tributos que gravan directamente los valores, los activos o los ingresos de 

la cartera colectiva. 

8. El costo de la inscripción de los valores representativos de derechos de 

participación en carteras colectivas cerradas y escalonadas en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores – RNVE – y en la bolsa de valores, si hay 

lugar a ello. Este costo existiría si se desea inscribir los títulos del fondo en el 

RNVE o en la bolsa de valores. Al ser un fondo cerrado, esta sería una forma 

de brindarle liquidez a los inversionistas pues podrían transar su participación 

en el mercado secundario.  

9. Los honorarios y gastos causados por la revisoría fiscal de la cartera 

colectiva. 

10. Los correspondientes al pago de comisiones relacionados con la adquisición o 

enajenación de activos y la realización de operaciones, así como la 

participación en sistemas de negociación. 

11. Los derivados de la calificación de la cartera colectiva, que como se mencionó 

anteriormente es mejor que se encuentre calificada para poder ofrecerla a 

fondos de pensiones y cesantías.  

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL FONDO 
 
Teniendo en cuenta los limitantes de la regulación para carteras colectivas y la 

estructura que tienen los fondos similares que se encuentran operando actualmente 

se puede concluir que la estructura del fondo de factoring deberá tener las siguientes 

características:  
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1. Deberá ser un fondo cerrado con el fin de que pueda invertir la mayoría de los 

recursos en facturas, dejando en activos líquidos sólo la porción necesaria 

para cubrir los gastos a cargo del fondo. 

2. Al ser un fondo cerrado, deberá tener una duración de entre 1 y 2 años para 

que sea atractivo para los inversionistas destinar sus recursos en este fondo y 

tan sólo recuperarlos al finalizar la vida del mismo. En plazos mayores no 

sería tan atractivo un fondo cerrado.     

3. Debe estimarse un tiempo durante el cual se podrán recibir suscripciones de 

los inversionistas.  

4. El plazo de las facturas en las que invierte el fondo nunca podrá ser superior 

al plazo remanente del fondo, es decir, faltando 30 días para finalizar el fondo 

este sólo podrá adquirir facturas de vencimiento máximo de 30 días.  

5. Al quererse ofrecer el fondo a inversionistas institucionales, será necesaria la 

calificación del fondo en los primeros meses de operación. Este costo se 

podrá incluir dentro de los gastos a cargo del fondo por lo que iría por cuenta 

de los mismos inversionistas.  

 

Utilizando estos lineamientos se realizó un modelo de proyecciones del fondo para 

estimar la rentabilidad que ofrecería a los inversionistas.  

 

Para el modelo de proyecciones del fondo se utilizaron los siguientes supuestos:  

 

 Las Facturas 
o Composición61: La composición por plazo de las facturas que le 

podría proveer la empresa de factoring al fondo sería de siguiente 

manera: 

                                                 
61 Entrevista realizada a Carlos Zul uaga el 30 de abril de 2007.  
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Gráfica # 10
Composición por Plazo de las Facturas de la 

Empresa de Factoring
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o Monto62: El monto en facturas que podría proveer la empresa de 

factoring mensualmente es de $8.000 millones de pesos. 

o Tasa63: La tasa a la que descontaría el fondo las facturas sería 

equivalente al 16% anual.  

o Tamaño promedio facturas64: Las facturas tienen un tamaño 

promedio de $200 millones de pesos.  

 El Fondo: 

o Plazo del Fondo: 12 meses 

o Comisión de administración: La comisión que cobrará la sociedad 

administradora por el manejo del fondo sería equivalente al 3% efectivo 

anual.65  

o Rentabilidad otras inversiones: La rentabilidad de las otras 

inversiones en las que invierte el fondo diferente a las facturas es del 

5% efectivo anual66.  

o Adiciones: Las adiciones totales que hacen los adherentes al fondo 

son de $20 mil millones de pesos. 

                                                 
62 Ibidem 
63 Ibidem 
64 Ibidem 
65 Comisión de admi nistración esti mada basada en el total de los gastos del fondo F actoring Nación y F onval 24 dur ante el 
2006.  
66 Rentabilidad promedio ponderada de los  Fondos C omunes Ordinarios durante el 2006. Datos publicados  por la 
Superintendencia Fi nanciera de Col ombia. C álculos por Juliana Figueroa.  

Plazo 
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o Suscripciones: Se permitirán suscripciones al fondo durante los 4 

primeros meses de operación.     

o Tamaño promedio inversionista: El tamaño promedio de las 

adiciones realizadas por cada uno de los inversionistas será 

equivalente a $65 millones de pesos67.  

 Costos: 

o Costo de los seguros: El costo de los seguros que deberá tener el 

fondo sobre sus activos será equivalente al 0.45% sobre el valor de las 

facturas68.   

o Inscripción en el RNVE: La inscripción de los valores en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores sería equivalente al 0.008% anual 

sobre el valor de las facturas. No obstante, la tarifa mínima de 

inscripción son 6 Salarios Mínimos Legales Mensuales vigentes, 

equivalente a $2´602.200 pesos en abril de 2007.69 

o Costo de envío de información y citación a asambleas de 

suscriptores: El costo de envío de información a los adherentes y la 

citación a las asambleas de inversionistas se haría cada 6 meses y 

tendría un costo de 50 pesos por inversionista.   

o Calificación: La calificación del fondo tendría un costo aproximado de 

$ 5 millones de pesos.70 Este gasto sería un pago al inicio de 

operaciones del fondo y se deberá renovar la calificación cada año. Sin 

embargo, al fondo tener una duración de 1 año, sólo realizará un pago 

por la calificación.  

                                                 
67 Promedio del tamaño de los inversionistas en los F ondos Comunes  Ordinarios durante el 2006. Datos publicados por la 
Superintendencia Fi nanciera de Col ombia. C álculos por Juliana Figueroa.  
68 Supuesto basado en el costo que tiene una empresa de factoring en asegurar las facturas. Datos obteni dos en l a entrevista 
realizada a C arlos Zuluaga el 30 de abril de 2007.  
69 Resolución 1245 de 2006 emiti da por la Superintendenci a Financiera de Colombia. Recuper ada el 27 de abril de 2007 de 
http://www.superfinanciera.gov.co/GuiasInformativas/cos tosinscripcionyoferta.doc .  
70 Consulta realizada sobre el costo promedio de una calificaci ón de un fondo a Gustavo Aristizabal de Duff  & Phel ps de 
Colombia el 24 de febrero de 2007.  
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o Costos de la compañía de custodio71: De acuerdo al número de 

facturas existirían los siguientes costos:  

 

 Número de 
Facturas

Cargo Básico 
Mensual

Alistamiento Custodia

0                 2,500,000$      750$              110$           
2,000          3,400,000$      705$              105$           

500,000       3,900,000$      650$              99$              
 

Adicionalmente habría un costo de transporte de las facturas desde la 

empresa de factoring hasta el custodio. Para esto se supuso que la 

compañía debería hacer 0.15 viajes diarios durante los 21 días hábiles 

del mes.  El costo del transporte es de $6.900 pesos por viaje más el 

costo de los elementos de remesa:  

 Sellos: $378 pesos por viaje  

 Bolsas de seguridad  $2.313 pesos por viaje 

o Otros costos: Adicionalmente se tuvieron en cuenta otros costos 

mensuales del 0.05% sobre el valor del fondo para cubrir cualquier 

eventualidad.   

4.4 RESULTADOS DEL MODELO DEL FONDO  
 

Con los supuestos y la estructura descrita en el numeral 4.3, se realizó el modelo de 

proyecciones del fondo cerrado a 1 año, comenzando operaciones en junio de 2007 

y terminando operaciones en mayo de 2008. De acuerdo al plazo previsto para la 

duración del fondo, este sólo recibiría adiciones de los inversionistas hasta 

septiembre de 2007, con un promedio de $5.000 millones de pesos mensuales para 

un total de $20.000 millones de pesos.   

                                                 
71 Cotización realizada a Domesa el 20 de febrero de 2007.  
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Gráfica # 11
Adiciones de los Inversionistas al Fondo
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El fondo compraría a la empresa de factoring un promedio de $6.149 millones de 

pesos mensuales en facturas para un total de $73.790 millones de pesos durante el 

año que duraría el fondo. Los recursos del fondo estarían invertidos en promedio en 

un 89.2% en facturas y los recursos restantes estarían invertidos en otras 

inversiones menos rentables cuando no se tengan facturas para invertir. La 

composición de la cartera del fondo estaría distribuida por plazo de la siguiente 

manera:  

Gráfica # 12
Distribución de la Cartera de Facturas Según 

su Maduración Promedio
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Como se puede observar en la gráfica # 12, al finalizar el fondo, este invertiría 

únicamente en facturas de corto plazo, entre 0 y 30 días, pues el fondo no podría 

invertir en facturas con un plazo de vencimiento mayor al plazo remanente del fondo.  

 

En la gráfica # 13 se muestra que el tamaño del fondo se incrementaría por las 

suscripciones de los adherentes hasta septiembre de 2007 y a partir de ese punto, 

crecería por el rendimiento de las inversiones, hasta alcanzar un valor máximo de 

$21.761 millones de pesos en mayo de 2008. Igualmente se puede observar que la 

mayoría de los recursos del fondo estarían invertidos en facturas de diferentes 

plazos y una pequeña porción estaría invertida en otras inversiones diferentes a 

facturas. Esto se debe principalmente a que la empresa de factoring sólo tendría 

capacidad de proveerle al fondo facturas por $8.000 millones de pesos mensuales y 

adicionalmente,  a partir de abril de 2007, el fondo sólo podría comprar facturas que 

tengan un plazo de vencimiento menor a la fecha de terminación del fondo. Por esta 

razón, al no haber facturas suficientes de corto plazo en los últimos meses de vida 

del fondo, este deberá invertir una mayor porción de sus recursos en otras 

inversiones menos rentables. 
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Gráfica # 13 
Composición del Portafolio del Fondo
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De acuerdo a la composición de las inversiones que realizaría el fondo, este tendría 

una rentabilidad neta para los inversionistas del 10.33% efectiva anual al finalizar el 

fondo distribuida mensualmente de la siguiente manera:  

Gráfica # 14
Rentabilidad Mensual del Fondo (tasa e.a.)
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En el último mes, al fondo tener una porción mayor invertida en activos diferentes a 

facturas, la rentabilidad del fondo disminuye. No obstante, la rentabilidad del fondo 

varía dependiendo principalmente del plazo de duración del mismo, del total de 

adiciones que realicen los inversionistas y de la capacidad de la empresa de 

factoring de proveer facturas. Como se puede observar en la siguiente gráfica, con 

una capacidad de proveer facturas mensuales por $ 8.000 millones de pesos al 

fondo y adiciones totales por $20.000 millones de pesos, este alcanzaría una 

rentabilidad máxima del 10.71% efectiva anual con un plazo de 21 meses.   

Gráfica # 15
Rentabilidad del Fondo por Plazo
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 Por otro lado, la sociedad administradora del fondo tendría un ingreso promedio de 

$45.8 millones de pesos para un total de $487.6 millones de pesos durante la vida 

del fondo.  Al depender los ingresos de la sociedad administradora del valor del 

fondo, los ingresos estarían distribuidos de la siguiente manera:  
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Gráfica # 16
Ingresos Mensuales Sociedad Administradora

-

10

20

30

40

50

60

Ju
l-0

7

Aug
-07

Se
p -07

Oct-
07

Nov
-07

Dec
-07

Ja
n-0

8

Fe
b-

08

Mar-
08

Apr-
08

May
-08

M
ill

on
es

 d
e 

Pe
so

s

 
Si suponemos que la empresa de factoring descuenta las facturas a sus clientes a 

una tasa del 23.87% anual, esta tendría ingresos por la venta de las facturas al 

fondo de $274 millones de pesos mensuales en promedio para un total de $3,295 

millones de pesos durante la vida del fondo.  No obstante, de estos ingresos la 

compañía de factoring tiene que descontar todos sus costos de operación que si 

suponemos unos costos mensuales de $80 millones de pesos, esta tendría ingresos 

netos promedio de $194 millones de pesos para un total de $2.335 millones de 

pesos en el año que duraría el fondo.  

 

Si analizamos las siguientes tablas en donde se muestra la rentabilidad del fondo de 

acuerdo al monto de las adiciones de los inversionistas y al plazo del fondo, se 

puede observar que a mayor plazo mayor rentabilidad y hasta cierto punto a mayor 

valor de las adiciones mayor rentabilidad. Esta rentabilidad comienza a decrecer 

nuevamente a partir de adiciones por $18,000 millones de pesos pues la compañía 

de factoring no tendría suficientes facturas para suplir la demanda del fondo en su 

totalidad y este tendría que invertir una mayor parte de sus recursos en otras 

inversiones menos rentables reduciendo de esta forma la rentabilidad total del fondo.  
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10.33% 9 12 15 18 21
10,000        10.17% 10.58% 10.81% 10.98% 11.10%
12,000        10.21% 10.63% 10.86% 11.03% 11.16%
14,000        10.24% 10.66% 10.90% 11.05% 11.16%
16,000        10.19% 10.61% 10.85% 11.02% 11.16%
18,000        10.04% 10.56% 10.84% 11.00% 11.16%
20,000        9.96% 10.33% 10.59% 10.65% 10.71%
22,000        9.67% 9.80% 10.10% 9.96% 10.09%
24,000        9.24% 9.51% 9.55% 9.58% 9.58%
26,000        8.90% 9.10% 9.08% 9.13% 9.07%
28,000        8.62% 8.72% 8.74% 8.74% 8.71%
30,000        8.31% 8.37% 8.37% 8.36% 8.33%
32,000        7.96% 8.01% 8.00% 7.98% 7.96%
34,000        7.59% 7.64% 7.64% 7.62% 7.60%
36,000        7.26% 7.31% 7.31% 7.30% 7.28%
38,000        6.97% 7.02% 7.02% 7.02% 7.00%

Tabla # 7

Plazo en meses

Rentabilidad del Fondo por plazo y Tamaño
P

ot
 t
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 p
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o

s)

 
 

24 27 30 33 36
10,000        11.20% 11.26% 11.32% 11.38% 11.42%
12,000        11.25% 11.32% 11.38% 11.42% 11.45%
14,000        11.25% 11.31% 11.37% 11.42% 11.47%
16,000        11.26% 11.33% 11.38% 11.43% 11.47%
18,000        11.17% 11.23% 11.17% 11.19% 11.09%
20,000        10.70% 10.66% 10.65% 10.54% 10.49%
22,000        9.90% 9.94% 9.75% 9.77% 9.61%
24,000        9.52% 9.51% 9.37% 9.32% 9.20%
26,000        9.06% 8.99% 8.96% 8.89% 8.86%
28,000        8.68% 8.63% 8.59% 8.54% 8.49%
30,000        8.29% 8.24% 8.20% 8.15% 8.10%
32,000        7.92% 7.88% 7.84% 7.79% 7.75%
34,000        7.57% 7.53% 7.50% 7.46% 7.42%
36,000        7.26% 7.23% 7.19% 7.16% 7.12%
38,000        6.98% 6.95% 6.92% 6.89% 6.86%

Tabla # 8

P
ot

 t
am
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o 

(m
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es

o
s)

Plazo en Meses

Rentabilidad del Fondo por Plazo y Tamaño

 
 
Sin embargo, con adiciones por $20.000 millones de pesos, entre la rentabilidad 

obtenida por el fondo a un plazo de 12 meses y un plazo de 18 existe sólo una 
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diferencia de alrededor 320 puntos básicos. Entre desarrollar un fondo a 12 meses 

versus un fondo a 24 meses, existe una diferencia de alrededor 370 puntos básicos.   

 

Por esta razón es recomendable desarrollar un fondo cerrado a un año, debido a 

que aunque la rentabilidad obtenida por los inversionistas aumenta un poco, es una 

limitante grande para los inversionistas generales de destinar sus recursos a un 

fondo cerrado a plazos mayores de un año en donde tengan que esperar a la 

terminación del fondo para redimir sus inversiones. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 
 
Desarrollar un fondo de factoring no sólo beneficia a las empresas de factoring, a las 

sociedades que administren el fondo y a los inversionistas de dicho vehiculo sino 

que también es una oportunidad para desarrollar el gran potencial que tiene el país 

para incrementar las operaciones de factoring y de esta manera beneficiar a las 

pequeñas y medianas empresas que no tienen fácil acceso al crédito ordinario 

otorgado por el sistema financiero. 

 

A través del estudio de la viabilidad de desarrollar un fondo de factoring se pudo 

concluir que es un vehiculo viable para todos los involucrados en el desarrollo y 

administración del fondo.  

 

Como primera medida se demostró la viabilidad para las empresas de factoring de 

utilizar como fuente de financiación a un fondo dedicado a invertir en facturas. El 

fondo les permite a estas empresas reducir el riesgo legal en el que incurren al tener 

numerosas fuentes de financiación y en la mayoría de los casos les permite 

igualmente reducir el costo que tienen a través de estas fuentes de fondeo 

tradicionales que, generalmente llega a ser del 18% anual. Igualmente, la tasa a la 

que el fondo descontaría las facturas, estimada alrededor del 16% anual, cumple 

con el costo máximo de fondeo que puede tener una empresa típica de factoring, el 

cual fue estimado en un 18% anual. Igualmente, tomando el ejemplo de la 

simulación de un fondo de factoring que reciba adiciones por $20.000 millones de 

pesos se puede estimar que este fondo tendría invertido en promedio un 89% en 

facturas con lo cual le compraría a la empresa de factoring facturas por alrededor 

$74 mil millones de pesos durante un año. Por esto, si la empresa de factoring actúa 

como originadora de facturas para el fondo, tendría ingresos netos por este concepto 

por alrededor $2.335 millones de pesos anuales.   De esta manera se puede concluir 

que para una empresa de factoring si es viable utilizar la estructura de un fondo de 

factoring para la consecución de recursos para desarrollar sus operaciones de 
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compra de cartera pues reduce el costo de fondeo, reduce riesgos legales y genera 

altos ingresos por su operación.  

 

Por otro lado, se evaluó la viabilidad para los inversionistas de invertir en un fondo 

dedicado a comprar facturas descontadas. Para los inversionistas generales e 

institucionales la inversión en un fondo de estas características puede ofrecerles 

tasas superiores a las ofrecidas en promedio en lo corrido del año por los fondos 

comunes ordinarios, fondos comunes especiales o fondos de valores y de inversión 

los cuales han ofrecido rentabilidades del 6.25%, 6.89% y 6.15% anual 

respectivamente. Incluso, este fondo al mantener una porción mayor invertida en 

facturas en comparación a la porción que destinan los fondos similares que se 

encuentran en el mercado, podría obtener una rentabilidad un poco más alta de la 

que han ofrecido estos fondos concentrados en cartera descontada en el último año. 

El fondo Factoring Nación, fondo con características similares, cuenta con un 75% 

invertido en facturas y rentó en el 2006 un 9.9% anual. Por otro lado, el fondo 

estructurado de acuerdo a los lineamientos descritos, tendría invertido en promedio 

un 89.2% en facturas logrando una rentabilidad del 10.33% si se logran captar 

$20.000 millones de pesos en adiciones. Igualmente, el fondo ofrece una tasa un 

poco superior a la tasa de corte de 9.99% ofrecida por una inversión de riesgo 

comparable como lo son los títulos emitidos por Crediseguros S.A..  Por esta razón, 

el fondo dedicado a invertir en facturas descontadas también sería un instrumento 

de inversión viable para los fondos de pensiones o los inversionistas generales que 

deseen obtener una buena rentabilidad asumiendo un poco de riesgo de acuerdo a 

los activos en los que se invierte.  

 

Por último, se analizó la viabilidad de la estructura del fondo que, al no tener serias 

restricciones regulatorias, ni tener altos costos de operación es una estructura muy 

factible de realizar. Igualmente, al comparar esta estructura con otra similar como lo 

es una titularización de cartera, se pudo concluir que desarrollar un fondo tiene más 

ventajas pues se incurre en menores costos de estructuración, el plazo del fondo 
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puede ser más acorde con los plazos del factoring y tiene más flexibilidad en cuanto 

a la regulación.  

 

Igualmente, vale la pena recordar la alta demanda que tienen las empresas de 

factoring, razón por la cual estos fondos tendrían una alta oferta de cuentas por 

cobrar con las cuales suplir el fondo. Por otro lado, un fondo de factoring que ofrezca 

una buena rentabilidad podría tener una muy alta demanda que, si sólo tenemos en 

cuenta los fondos de pensiones y cesantías, podría alcanzar los $2.7 billones de 

pesos.  

 

Por estas razones, el desarrollo de un fondo dedicado a invertir en cartera 

descontada es viable tanto legalmente como financieramente para las empresas de 

factoring, los inversionistas que destinen sus recursos en esta inversión y la 

sociedad que administre dicho fondo. Adicionalmente, sería un vehiculo interesante 

para ofrecer en el mercado tanto para inversionistas generales como institucionales 

el cual ofrecería una buena rentabilidad con un riesgo moderado.  
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