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Resumen 

 
El trabajo busca hacer un acercamiento empírico de los procedimientos, requisitos y 

beneficios que representa la inscripción de una empresa colombiana en el mercado 

internacional de capitales. Se estudiará la emisión de Deuda Internacional a través de 

instrumentos de deuda y renta variable, principalmente por medio de Bonos como 

mecanismo de financiación de las empresas. Para este fin se explicaran de manera 

detallada los procesos y requisitos que deben tener en cuenta las empresas al momento 

de decidir listar sus valores en los mercados internacionales de capitales. De igual 

manera  se pretende mostrar los beneficios mas importantes que representa una emisión 

de deuda internacional revisando el caso de emisores colombianos con experiencia 

como lo es el Grupo Bolívar a través de entrevistas a los responsables de dicha emisión 

dentro de la organización. A su vez se buscara mostrar los beneficios y el éxito obtenido 

por la emisión por medio del análisis de cifras y evoluciones de los bonos emitidos. 

 

Por lo anterior, además de desarrollar un instructivo sobre la regulación exigida, se 

busca informar y facilitar la compresión acerca del funcionamiento del mercado 

                                                
1 Gracias a Jaime Alfonso Castañeda por todo su tiempo, ayuda y consejos en todo este trabajo. Gracias a 
Ricardo Jose Kerguelen y a Oswaldo  Eraso por sus comentarios y críticas. Todos los errores son míos. 
2 ADR (sigla en inglés de American Depositary Receipt) es un titulo fisico que soporta un deposito en un 
banco de Estados Unidos de acciones de compañias cuyas sociedades fueron constituidas en el exterior, 



internacional, así como sus ventajas y desventajas. Brindando una amplia y útil asesoría 

en el tema de instrumentos de deuda publica y variable, mas enfocado en bonos o 

papeles comerciales. En adición, se espera mostrar las razones microeconómicas y 

macroeconómicas que llevaron a importantes empresas colombianas a emitir estos 

activos con el fin de captar recursos para expandir sus  capacidades. 

 

Palabras Clave : Fondeo, bonos, TES, renta variable, American Depositary Receipt, 

emisión, SEC. 

 

Número Clasificación JEL : G15, G28, G32, (Política pública y regulación; Política 

de financiación; Estructura del capital y de la propiedad; Mercados financieros 

internacionales) 

 

Introducción 
 

El mercado financiero colombiano a evolucionado, tanto así que ha logrado mantener 

una integración con el mercado financiero mundial, esto ha traído oportunidades 

importantes a las empresas del país para acceder a medios de financiamiento mas 

favorables en el exterior. La inmensa cantidad de oportunidades que ofrece el mercado 

de valores y el crecimiento de la economía colombiana, es un claro reflejo de la 

importancia de este mercado en el éxito de las empresas que han logrado emitir sus 

valores a través de la Bolsa de Valores de Colombia. No obstante, en el caso 

colombiano, muy pocas empresas han tenido la oportunidad de  acceder a las 

condiciones de financiamiento que ofrece el mercado internacional. Alternativas de 

financiamiento e inversión probablemente mejores que no se están teniendo en cuenta 

por desconocimiento o porque simplemente no han optado por participar, 

desaprovechando probablemente mejores factores de oferta; como una mejor 

regulación, y de demanda; debido a un posible mayor apetito de los inversionistas. 

 

Sin embargo, Colombia ya cuenta con un numero pequeño de empresas que han 

accedido a los financiamientos que ofrece el mercado internacional de capitales para 



llevar a cabo proyectos o fondear si necesidades de liquidez. Ejemplos de holdings 

como Grupo Bolívar, Grupo Aval y Grupo Bancolombia, son una demostración de los 

beneficios que reciben los emisores al diversificar sus opciones de financiamiento. La 

empresas regionales, al integrarse con los mercados internacionales, encuentran más 

herramientas con mejores condiciones, como lo es el caso de los bonos y ADR2; que 

permiten a una empresa extranjera emitir acciones y otras herramientas de deuda 

directamente en las bolsas extranjeras. Dentro de las opciones o herramientas a las que 

las compañías tienen acceso se encuentran; mecanismos de financiación a través de 

instrumentos de deuda, como lo son los bonos, emisión de renta variable, en el caso de 

acciones directamente; y emisiones por medio de ADR’s. 

 

En Estados Unidos, los bonos de deuda emitidos por empresas extranjeras se negocian 

de igual forma que en el mercado local colombiano. Los Bonos, por los general, son 

emitidos por empresas privadas o publicas que buscan financiar sus necesidades  de 

inversión u operación. Un mecanismo de fondeo, en este caso el bono, no se puede 

establecer a menos que el emisor este sujeto a los requisitos de presentación de informes 

periódicos en virtud de la Ley de Intercambio de Valores de 1933 (el "Acta de 1934")3, 

o este exento de los requisitos de información siendo cobijado por la Regla 12g3-2 (b)4 

de la Ley 1934. Por consiguiente, en el caso de un emisor que no cumpla con cualquiera 

de estas dos condiciones, la emisión de la deuda no será admitida y no se podrá llevar a 

cabo. 

 

 

 

                                                
2 ADR (sigla en inglés de American Depositary Receipt) es un titulo fisico que soporta un deposito en un 
banco de Estados Unidos de acciones de compañias cuyas sociedades fueron constituidas en el exterior, 
permitiendo de esta manera poder negociar las acciones de la compañía como si se tratara de una local.  
 
3 Ley que regula la inscripcion de instrumentos de deuda y exige requisitos de informacion a las 
emisiones en Los Estados Unidos. Tema desarrollado mas adelante. 
 
4 Conforme a la Regla 12g3‐2 (b), un emisor privado extranjero es automáticamente exentos de la 
inscripción y los requisitos de información periódica de la Ley de 1934 si el emisor no ha ofrecido 
públicamente los valores en los Estados Unidos, incluyendo el mercado OTC. 



Naturaleza y Propósito de los Bonos 
 

Como ya se nombro anteriormente, los bonos son instrumentos que permiten a las 

empresas privadas y oficiales financiar sus necesidades. Estos pueden ser emitidos, en le 

caso de instituciones privadas, por corporaciones financieras, empresas industriales, 

prestadoras de servicios o comercializadores. De igual manera, las instituciones publicas 

y oficiales como lo son el gobierno, los municipios, empresas con participación 

accionaria publica, entre otros, también pueden obtener fondos directamente de los 

mercados financieros. En todos los casos el emisor se compromete a retornar el capital 

principalmente negociado y los intereses que este represente de acuerdo a la tasa 

pactada o a las condiciones de mercado luego de terminar el periodo definido. Es 

preciso aclarar que le éxito de una emisión depende directamente de las condiciones en 

que se encuentra la empresa responsable de la emisión y de la situación que este 

atravesando el mercado. Para la empresa es importante tener en cuenta la composición y 

generación de sus ingresos, el perfil de la deuda, el flujo de caja de esta y los planes y 

horizontes de inversión. En cuanto al mercado, se debe procurar evisar la liquidez del 

mercado y el comportamiento de las tasas de interés. 

 

De igual manera se deben definir los siguientes parámetros: 

 

Plazos: Según las necesidades del emisor, desde 18 meses hasta 20 años. Los plazos 

más comunes son 3, 5, 7, 10 y 15 años.  

  

Periodo de pago de intereses: El pago de intereses se hace vencido (MV, TV, SV, 

AV).  

  

Tasa de Referencia: Indexada dependiendo de las expectativas del mercado. Se debe 

tener en cuenta que de la tasa se que use va a depender también el apetito de los 

Inversores. 

  



Monto: Por definir según las características y necesidades del emisor. Se hace un 

Benchmark para definir el tamaño de la emisión y saber si va a ser suficiente para 

despertar el apetito de los inversionistas. (300 MM de Dólares) si no cumple con esto, el 

bono no es demandado. Ya que lo que marca la parada es que el bono sea liquido para 

que rote permanentemente.  

  

Periodo de pago de capital: El período de amortización dependerá de las necesidades 

del emisor (amortizable o bullet). 

 

Para la emisión de bonos extranjeros en Los Estados Unidos, los principales tipos de 

bonos son: 

 

- Senior Bonds (Bonos Ordinarios): Bono más común emitido por empresas del 

sector financiero y del sector Real. Las empresas financieras buscan obtener 

mejores niveles de liquidez para mantener su operación y prestarla en el día a 

día. En el caso de las empresas del sector real, se usa como mecanismo de 

financiación de capital de trabajo o para prescindir de la gestión de un banco, es 

decir que sustituye los prestamos que estos acreditan.  

 

- Junior Bonds (Bonos Subordinados): Bonos de deuda menor se usan para 

mejorar liquidez de la empresa emisora y además aumentar la base de capital del 

de trabajo de estas. Al ser instrumentos de deuda menor no requieren una 

garantía, es decir que no existe ningún colateral que respalde la emisión. En el 

caso de incurrir en insolvencia por parte de la empresa, se pagan en primera 

instancia los bonos de deuda mayor y luego los de deuda menor. De no alcanzar 

a cumplir con las obligaciones, el bono subordinado puede llegar a no ser 

pagado. 

 

- Convertible Bonds (Bono Convertible): Bono que concede a su poseedor la 

opción de canjearlo por acciones de una nueva emisión a un precio prefijado. La 

tasa cupón es inferior al caso en que el bono no puede ser convertido, es decir 



que ofrece una rentabilidad menor. Existen a su vez el Convertible Bonds (Bono 

canjeable que permite al apoderado del titulo valor el canje por acciones ya 

emitidas anteriormente por la misma empresa responsable de los títulos. De ser 

convertido el bono, no representa ni un aumento del capital ni la reducción de 

las acciones. 

 

- Zero-coupon Bonds (Bono cupón cero): Título valor que durante su vigencia no 

reconoce intereses. Paga la totalidad de estos al momento en que el bono es 

devuelto, es decir cuando se amortiza. Por esta razón, el precio real es inferior a 

su valor nominal.  

 

De todo esto va a depender el apetito del los prospectos a invertir en los bonos emitidos. 

 

Procedimiento, Registro, Divulgación y Requisitos de Información 

 
En los Estados Unidos rigen principalmente dos leyes federales que controlan la venta y 

emisión de valores. La Ley de 1933 o Ley “verdad en valores” que regula la oferta 

pública de valores mientras que la Ley de 1934 regula a los mercados de valores y los 

requerimientos de información periódicos que los emisores deben mantener al incurrir en 

una emisión de valores publica en los Estados Unidos.5 Esto con el fin que los inversores 

cuenten con la información financiera relevante y este al tanto de las garantías que ofrece 

el emisor de los bonos. De igual manera pretende prohibir el engaño, la tergiversación, y 

otros fraudes en la venta de los valores. No obstante, el 5 de abril de 2012 con la Ley de 

Empleo6 se flexibilizaron algunos de los parámetros determinados en los aspectos de la 

Ley de 1933 y 1934 para las empresas emergentes estadounidenses7 

                                                
5 La Ley afecta a todos los sectores y a todas las empresas de igual manera e exige información clara y 
apropiada, tanto a empresas nacionales como extranjeras, así como a cualquier empresa que 
públicamente haya presentado una declaración de inscripción ante la Ley de 1933. 
 
6 Ley destinada a fomentar la financiación de pequeñas empresas, aliviando las regulaciones de valores. 
Fue firmada como ley por el presidente Barack Obama el 5 de abril de 2012. 
 
7 No aplica para empresas foraneas a los Estados Unidos. 
 



 

 

Ley de 1933: Requisitos de Registro y Restricciones Publicitarias 

 

En virtud de la Ley de 1933, una oferta pública de valores en los Estados Unidos, ya sea 

por medio de instrumentos de renta fija o variable, incluidos los ADR’s y bonos, 

obligatoriamente deben estar registrados en la SEC8. La Ley de 1933 establece que la 

oferta de valores solo podrá iniciarse una vez la declaración de registro relacionada haya 

sido presentado ante la SEC. El emisor de los valores estará obligado a presentar ante la 

SEC la declaración de registro de la Ley 1933 que contiene la información que deberá ser 

presentada y puesta a disposición de los inversores potenciales (de ahora en adelante, 

prospectos). En esta  Declaración de Registro y Prospecto exigida por la ley 1933, el 

emisor, en este caso la empresa colombiana, deberá revelar información, tanto financiera 

como institucional, sobre sí mismo y sobre los valores que ofrece. Con esta información, 

la SEC no busca en ninguna instancia juzgar la calidad de los títulos ofrecidos sino 

garantizar que los inversores tengan a su disposición toda la información necesaria y real 

para ellos por su parte tomen la decisión de adquirir el valor. Con esto queda claro que el 

éxito y apetito de la emisión dependerá exclusivamente de la información presentada de 

la empresa ante los prospectos. 

 

Otro factor adicional que debe tener en cuenta, y ser muy cuidadosa la empresas emisora 

al momento de decidir listar sus valores en el mercado internacional norteamericano, es la 

publicidad anticipa que se decida hacerle a la emisión. De no cumplir con los protocolos 

registrados en la Ley 1933, la emisión puede considerarse como invalida, impidiendo que 

continúe el proceso necesario para la emisión. En conformidad con el artículo 135 en 

virtud de la Ley de 1933 el emisor podrá, antes de presentar una declaración de registro, 

                                                
8 La U.S. Securities and Exchange Commission es la agencia federal responsable de hacer cumplir las 
leyes federales del mercado de valores. Asi mismo regular la industria de valores, las acciones de la 
nación y el mercado de opciones, entre otros. Adicional, fue la encargada de establecer los parametros 
estipulados en la Ley de 1934 y la Ley de Valores de 1933. 



hacer una comunicación pública sobre su intención de realizar una oferta de valores si se 

cumplen ciertas condiciones9. Las reglas que se deben tener en cuenta son: 

 

- Regla 163A (Ley de 1933) garantiza la seguridad de las comunicaciones hechas 

por el emisor 30 días antes de la presentación de la declaración de registro. 

Todas las comunicaciones realizadas por o en nombre del emisor seguirán 

restringidas durante el período de 30 días antes de su presentación. 

 

- Reglas 168 y 169 (Ley de 1933) proporciona un puerto seguro para las 

comunicaciones en curso en cualquier momento durante el proceso de oferta. La 

información que puede ser suministrada corresponde a  la información comercial 

de hecho10 por el emisor y la información hacia futuro11. 

 

Ley 1933: Registro de Procedimientos 

 

El formulario incluido en la Declaración de Registro es el documento principal de venta 

que podrán solicitar los inversores prospecto de los nuevos títulos. Dependiendo en gran 

medida de si el emisor ya ha ofertado en alguna ocasión anterior sus valores en los 

Estados Unidos, y de la naturaleza de la oferta en particular, una cantidad considerable de 

tiempo y de planificación puede ser requerida para la preparación de este. La 

responsabilidad del correcto diligenciamiento de la declaración del registro es únicamente 

del emisor, que puede contar con la ayuda de sus asesores, bancas de inversión 

contratadas, abogados y auditores independientes. Por lo general es aconsejable que el 

emisor, en conjunto de sus colaboradores (abogado del emisor, los contadores, los 
                                                
9 La Regla 135 descrita en la Ley de 1933 dice que la informacion expuesta solo puede contener el 
nombre del emisor, el título, el importe y las condiciones básicas de los valores ofrecidos. Adicional se 
puede aclarar el tiempo previsto de la oferta, y realizar una breve exposición de la forma y el propósito 
de esta. Importante: No puede identificar a los suscriptores potenciales para la oferta. 
 
 10 Información sobre el emisor y sus negocios,  evolución financiera u otros aspectos del negocio,  asi 
como información acerca de los productos o servicios ofrecidos por el emisor. 
 
11 Informacion con proyecciones de ingresos, ganancias (pérdidas), inversiones de capital, estructura 
de capital u otros indicadores financieros. De igual manera podra presentar declaraciones sobre los 
planes de gestión y objetivos para operaciones futuras, productos o servicios, y declaraciones sobre el 
desempeño económico a futuro. 



aseguradores y abogados suscriptores) cumplan lo antes posible con los requisitos y 

tramites para empezar a discutir la programación de la emisión. El emisor que no haya 

hecho una oferta pública de valores en los Estados Unidos o que cotice sus valores en una 

bolsa de valores nacional deberá tomar mas tiempo al momento de registrar sus datos ya 

que se hace necesario llevarlo dicha información al formato establecido por Los Estados 

Unidos (EE.UU. GAAP). No obstante, la SEC ya empezó a permitir que los emisores  

privados extranjeros presenten estados financieros que cumplen con los IFRS sin  

conciliación con los PCGA de EE.UU. De igual manera es necesario incluir en el registro 

el Formulario F-1 con la información del emisor y de los títulos a ofrecer. 

 

La preparación de una declaración de registro para los emisores extranjeros que 

previamente han hecho una oferta pública de EE.UU. o cuyos valores se cotizan ya en 

una bolsa de valores nacional, puede ser mucho mas eficiente y acelerada ya sea a través 

de la incorporación por referencia en la Declaración de Registro de la información 

presentada anteriormente en los informes de la SEC o el uso de un "short-form" de 

Declaración de Registro, para este caso el Formulario F-3. La clasificación para el uso de 

esta forma corta depende de la naturaleza del emisor y la longitud de tiempo que se ha de 

presentar informes periódicos en virtud de la Ley de 1934, así como en el tipo de 

seguridad que se ofrece. Una vez que una Declaración de Registro se haya presentado, el 

personal de la SEC puede elegir para revisarlo, y puede dar comentarios al emisor y sus 

asesores indicando los cambios requeridos antes de certificar la declaración. 

 

Como se ha señalado anteriormente, mientras que una oferta de valores podrá iniciar 

mediante la presentación de la Declaración de Registro, las ventas sólo podrá efectuarse 

después de esta declaración de efectividad por la SEC. Durante el período comprendido 

entre la presentación de la declaración de registro y su fecha de vigencia, las copias del 

Prospecto Preliminar se podrán distribuir a los posibles compradores y al personal de 

ventas de agentes de valores que intervienen en la subasta. 

 

 

 



Comité de Auditoría Requisitos 

 

La SEC exige que todas las empresas (En especial, los emisores privados extranjeros) que 

cotizan en Estados Unidos cuenten con un comité de auditoría totalmente independiente. 

 El comité de auditoría es a su vez responsable de, entre otras cosas, el nombramiento, 

compensación y supervisión de la empresa de contabilidad del emisor y ciertos 

procedimientos en relación con la realización de auditorías. Este comité también deberá 

establecer procedimientos para la recepción, retención y tratamiento de quejas de que el 

emisor recibe contabilidad con respecto a los controles internos de contabilidad o asuntos 

de auditoría y la presentación confidencial y anónima por los empleados de preocupación 

por asuntos de contabilidad o auditoría, y tiene la autoridad contratar a un abogado 

independiente y otros asesores como el comité determine necesario para llevar a cabo sus 

funciones. El emisor debe proporcionar una financiación adecuada, según lo determine el 

comité de auditoría, a pagar una indemnización al auditor independiente ya cualquier 

asesor externo tan comprometidos. 

 

 La Regla 10A-3 de la Ley de 1934, significa que ninguno de los miembros del comité de 

auditoría puede ser cercano al emisor de los valores. De igual manera no podrán aceptar 

cualquier consulta, asesoramiento o de otro tipo "cuota compensatoria" (incluidos los 

honorarios pagados directa o indirectamente). Para el caso de los emisores privados 

extranjeros existen tres excepciones. 

 

- Cualquier empleado que no es un cargo ejecutivo. 

 

-  Afiliado o representante de un afiliado (incluyendo un accionista mayoritario ) 

como un observador sin derecho a voto 

 

- Representante de un gobierno extranjero que sea una filial del emisor. 

 

 

 



Niveles de Emisión 
 

Existen tres niveles para la emisión de bonos que cotizan en la bolsa americana. Los 

Niveles 1 y 2 se refieren a bonos ya en circulación,  mientras que el nivel 3 se refiere a 

una nueva oferta de estos. Cada nivel requiere diferentes requisitos de acuerdo a su 

complejidad de registro. 

 

En resumen, un programa de nivel 1 es el más accesible para los emisores extranjeros 

cuyos valores se negocien en una bolsa de valores extranjera. Un programa de nivel 1 

requiere que éstos sólo F-6, una declaración de registro simplificado 1933 Act, se 

presentará ante la SEC. EL Nivel 2 involucra estadounidenses que cotizan en bolsa sin 

levantar nuevo capital. Además de una declaración de registro en el Formulario Ley de 

1933 F-6 requieren la presentación de una declaración más extensa 1934 Ley de Registro 

en el Formulario 20-F. Nivel 3 programas implican una oferta pública para recaudar 

capital, además de una bolsa de valores. Adicional requieren la presentación de una 

declaración de registro 1933 Ley sobre la Forma F-1, que requiere sustancialmente la 

información de un mismo emisor como el Formulario 20-F. Este memorando describe los 

requisitos legales de Estados Unidos y de los procedimientos principales que intervienen 

en la oferta pública en los Estados Unidos de las acciones de una empresa privada 

"extranjera 

 

Caso Davivienda – Grupo Bolívar 
 

Tipo de bono a emitir: Emisión de Bonos Subordinados 

 

Fecha: Finales de Junio de 2012 

 

Objetivo de la emisión: Fondearse en el Mercado Internacional en Dólares para aumentar 

el capital de trabajo y obtener la liquidez necesaria para su planes de expansión 

- Compra del HSBC en Centro América: Salvador Honduras y    Costa Rica -       

Negocio por 800 MM de dólares 



 

Tamaño emisión: Se emitieron 500 MM de Dólares 

 

Demanda Total: 3 Billones de Dólares Demandados (6 veces el tamaño). Cuando se 

emitió se hizo con niveles de tasas del 5.8 ahora 5.1  

 

Proceso 

 

 Contrata Banca Inversión JP Morgan. 

 

 Asesora en: Estructuración del negocio, Abogados, Mercadeo, Formatos y 

que inversionistas se deben atacar. 

 

 Se escogió el mejor momento para emitir los bonos. (alta liquidez del 

mercado) 

  

 Junio: Al principio del año estaban muy altas las tasas en bonos 

internacionales y se veía que en el trascurso del año las tasas iban bajando. 

  

 Se esperaba que el Gobierno Estadounidense inyectara liquidez al mercado 

para tratar de recuperar la economía de Estados unidos - Las tasas de 

interés bajan (50 a 60 puntos básicos) desde la fecha de emisión. Y siguen 

bajando.  

 

 Se define el proceso legal y el tema contable. 

 

 Se convierte la contabilidad del Banco a normas de IFRS (Normas 

Internacionales de Información Financiera con valor normativo) 

 

 Se piensa salir con 300 mas para empezar a pagar los 800 que se pagan en 

noviembre. 



 

 Tramite legal con abogados. 

 

 Inscripción del titulo con características necesarias para la bolsa americana 

 

 Registro en el U.S. Securities and Exchange Commission. 

 

 

 Se anuncia la emisión en los medios internacionales (Bloomberg, etc.) 

 

 Despierta el interés de los inversionistas. 

 

 Road Show – Inversionistas. 

 

 Equipo del banco visita Londres Boston, Nueva York, Chile Perú y Los 

Ángeles. 

 

 Se hace una presentación del banco a los inversionistas recomendados por 

la B. De Inversión) 

 

 Se recogen todas las ofertas. 

 

 El libro se sube a 3 Billones. Book Building. 

 

 De acuerdo a las ofertas y precios se define la tasa de colocación.  

 

 Emisión 

 

 

 

 



Beneficios Obtenidos 

 

 Además de obtener mejores tasas a un plazo mas largo, se buscaba financiar una 

inversión en dólares 

 

 En el balance la inversión queda en dólares. Si se fondeaba con pesos se exponía a 

riesgo cambiario. 

 

 Ahora se piensan emitir 300 MM de Dólares mas. Es el mismo proceso pero ya es 

mucho mas sencillo porque el bono ya esta inscrito y ya se encuentra toda la 

documentación. 

 

Conclusiones 
 

LA emision de bonos en los mercado internacionales represneta para las empresas 

ventajas prácticas para el perfilamiento de la deuda en términos de: 

 

 Plazos  

 Amortización 

 Tasas de rendimiento 

 No exige garantías* 

 

Adicional, los bancos pueden tener restricciones en los plazos, en el mercado de capitales 

se puede acceder a plazos más largos de financiación. (7 y 15 años, e incluso de hasta 30 

y 40 años). La amortización de la deuda permite disminuir la presión sobre el flujo de 

caja y reducir el riesgo de financiación con la ventaja de que existe la posibilidad de 

prepago. En cuanto a las tasas de interés se puede escoger el tipo de indexación (tasa) 

dependiendo de las necesidades de la compañía. También, dependiendo del tipo de bono, 

las garantías exigidas por las entidades bancarias en algunas ocasiones pueden dejarse a 

un lado, sin tener que solicitar la firma de un aval o alguna garantía admisible hipotecaria 

o prendaria. Por su parte, en el mercado de valores existe una mayor flexibilidad en la 



estructuración de las garantías, y con menor frecuencia se requiere este tipo de 

estructuras. Por ultimo, las entidades constituidas en Colombia pueden emitir valores para 

ser ofrecidos en mercados de valores del exterior o inscribir valores emitidos en 

Colombia en bolsas internacionales, sin que medie la oferta. En estos casos , los emisores 

sólo están sujetos a la regulación externa aplicable, sin perjuicio del cumplimiento de las 

normas colombianas en materia cambiaria, tributaria y de inversiones de capital del 

exterior. 
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