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1 ENTORNO CREDITICIO 

 

1.1 Principales características y estado actual de los mercados crediticios en Colombia. 

Durante los años de 1993-1997 se vivió una época de auge crediticio, lo cual  llevo a que el número de 

entidades creciera aceleradamente generando un exceso de sucursales bancarias, ofi cinas de leasing y 

entidades fiduci arias. Con la crisis (1998-1999) se hi cieron evidentes los sobrecostos que estaba enfrentando 

el sistema debido a su sobredimensionamiento y se generó consecuentemente una reducción en el número de 

entidades. Se redujo de 438 en 1995 a 349 en 1999, el tamaño del activo se estancó en 55% del PIB desde 

1997 hasta 1999. Se cerraron varias entidades, principalmente  compañías  de financiamiento comercial y  se 

fusionaron varias  compañías  de ahorro y vivienda con bancos  especializados en crédito hipotecario, lo cual  

obedece a una tendencia natural de un sistema crediticio más eficiente. En el cuadro 1.1.1 se ve la evolución 

del número de participantes en el mercado financiero según su actividad.  

 

Cuadro 1.1.1 

1995 1999 2005
Bancos 32 25 18
CAV-BECH 10 5 1
CF 24 10 2
CFC  generales 31 21 15
Leasing 43 19 10
AFP 14 8 6
Fiduciarias 47 37 28
ENTIDADES 201 125 80  

Fuente Superintendencia Financiera 
 

Después de la crisis (1998-2002) el sistema financiero presentó en todas sus ramas -salvo la hipotecaria1- una 

recuperación (2003-2005), durant e la cual se ha consolidado el sistema por medio de fusionar y adquirir 

entidades que proporcionan sinergi as a través de la diversi ficación de mercados. Principalmente 

diversi ficando la cartera complementándose por el tipo de cartera, según la actividad de origen. La tendencia 

se ha dado hacia arreglos institucionales por medio de los que la mayoría de los bancos operan otorgando bajo 

                                                 
1 Desde que estallo la crisis el crédito hipotecario se desplomó y  aun no se ha recuperado. La cartera hipotecaria paso de 12% del PIB en 
1998 a 3% en 2005 y  el saldo continua contrayéndose a tasas cercanas al 20% real anuales. (Fusiones y  adquisiciones en el sector 
financiero colombiano: su impacto sobre la eficiencia; Sergio Clavijo, Natalia Salazar, Carlos. I. Rojas, Camila Salamanca, German 
Montoya y  Camilo Rizo; ANIF, Bogota, Marzo 2006) 
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el mismo techo crédito hipotecario, comerci al, de consumo y a PYME consolidando el negocio alrededor de 

la banca comerci al. Adicionalmente, a finales del año 2005 se presentó una fusión en los organismos de 

supervisión, se le dio más relevancia a los temas de responsabilidad corporativa de las juntas directivas de las  

empresas del sector real y se dio la implementación del sistema de administración de riesgo crediticio  

(SARC), aspectos que han ayudado a mejorar la valoración del riesgo del mercado financiero. Han existido 

dos motivos que impiden la consolidación total de los productos bajo un mismo techo. 1) legal, los servicios  

de leasing, el manejo de los recursos fiduciarios y los seguros que exigen mecanismos especializados para tal  

propósito. 2) segmentaciones de mercado, especialmente lo relacionado a la revitalización de las compañías  

de financiamiento comercial que han pasado a prest ar servicios de tipo bancario que otros actores del mercado 

no han podido satisfacer a través de los bancos comercial es.  

Posteriormente a la crisis se ha dado un cambio en la mezcla de cartera, se han reducido las tasas de 15% real  

a final es de los 90 a cerca de 8% a finales de 2005, las entidades han buscado un mayor tamaño para 

diversi ficar el riesgo de crédito y prestar múltiples servi cios adicional es a menor costo.  El cuadro 1.1.2 

muestra la nueva composición de cartera de las entidades fusionadas a finales de 2005. 

 

Cuadro 1.1.2 

 

Fuente ANIF 

ENTIDADES Comercial Vivienda Consumo Microcrédito

Bancolombia
Conavi
Corfinsura 

BBVA 
Granahorrar

Davivienda 
Superior

Occidente 
Aliadas

Caja Social
Colmena

Sudameris 
Tequendama 0 35 0

0 26 0

29 38 7

21 20 0

27 45 0

59

28

74

64

25

TIPO DE CRÉDITO (%)

72 11 15 1
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Con respecto a la tendencia de fusiones que se ha venido presentando post-crisis, estas se deben a tres razones  

principales: mejorar l a efi cienci a en costos, mejorar la efici encia en benefi cios por medio de mejores  

combinaciones insumo-producto y economías de escala-alcance y mejorar los volúmenes de beneficios por el  

aumento en el poder de mercado con la que se facilita la intermediación y fijación de tasas más altas sobre los 

servicios y tasas más bajas sobre los depósitos2 

 

Aun cuando el sector ha presentado una recuperación esta ha sido más lent a que la del sector real, lo cual se 

reflej a en l a evolución  de algunos indicadores de profundización financiera como: Cartera/ PIB que para el  

año anterior del inicio de la crisis era de 39% y para el 2005 ascendía a 23%, y del Ahorro/PIB que en 1997 

equivalía a 43% y en 2005 a 37%. Dicha situación se explica principalmente por el estancamiento del sector 

debido al impuesto a las transacciones financi eras y l a inestabilidad jurídica. Sin embargo, aun cuando la 

recuperación del sector no ha seguido el ritmo de la recuperación de otros sectores, los diferent es actores del  

sector financiero muestran est ados financi eros al entadores. Los cuadros anexos 1.1.1 y 1.1.2 muestran los 

estados de pérdidas y ganancias y los balances respectivamente, de los 17  bancos más grandes en tamaño de 

activo a final es de 2005. 

  

1.2 Riesgo crediticio 

La defini ción de riesgo se da a partir de de la aplicación especí fica y l as características de la situación;  

generalmente el riesgo esta relacionado a la pérdida esperada como consecuencia de l a ocurrencia de un 

evento con probabilidad de ocurrencia P. Definido de forma numéri ca, el riesgo se expresa bajo la siguiente 

fórmula: 

 

 

Entendido así, el riesgo implica un impacto negativo sobre un activo o valor que surja de un proceso presente 

o evento futuro. Combinando para su cuanti ficación la probabilidad de ocurrencia de un evento y el impacto 

del evento y sus consecuencias. En finanzas el riesgo es una medida de la varianza de los posibles resultados; 

                                                 
2 Fusiones y  adquisiciones en el sector financiero colombiano: su impacto sobre la eficiencia; Sergio Clavijo, Natalia Salazar, Carlos. I. 
Rojas, Camila Salamanca, German Montoya y  Camilo Rizo; ANIF, Bogota, Marzo 2006 

    R   (riesgo) = P   (probabilidad de ocurrencia) x C (pérdida por ocur rencia).   
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estimada como la variabilidad no esperada de una o más inversiones. Incluidas la posible ocurrencia de un 

retorno sustancialmente inferior al esperado y de un retorno sustancialmente superior al esperado. 

 

Existen varios métodos informales utilizados para estimar el riesgo de una inversión, pero la aproximación 

cientí fica para este efecto se empezó a utilizar en la década de 1980`s con la proliferación de los derivados  

financieros.  

 

La racionalidad implícita del comportamiento frent e al riesgo se explica con base a tres factores, el 

arrepentimiento, el encercamiento y el miedo3. Con base en estos se realizan decisiones que implican algún 

riesgo de manera intuitiva. ¿Cabría entonces hablar mejor de la irracionalidad implícita del comportamiento 

frente al riesgo? 

 

En la toma de decisiones, el arrepentimiento juega un papel significativo y a su vez diferent e de la aversión al  

riesgo. Por cuanto el arrepentimiento no es  una medida que refleje la aversión al ri esgo, lo cual hace di fícil  

determinar el nivel de satis facción o insatis facción sobre los posibles resultados de una transacción. Mientras  

que una medida más adecuada para la aversión al ri esgo se da bajo el supuesto de que no existe un individuo 

que este dispuesto a pagar una prima por asumir todo el riesgo de una economía. Pues el hecho de que tal 

individuo existiera, implica que su utilidad en función de las variables protección al riesgo = X y rentabilidad 

= Y  U(X,Y) tiene una segunda derivada menor a 0, lo cual resultaría cont radictorio al principio económico 

del comportamiento de los individuos con respecto a la existencia de una Relación Marginal de  Sustitución 

entre bienes (RMS). En pocas palabras dicho principio establece que los individuos prefieren encont rar un 

punto medio en las cestas de consumo. Y en la medida que poseen una menor cantidad de un bien disminuye 

su voluntad de intercambiarlo por otro bien del cual poseen una mayor cantidad4. Es decir que se presenta una 

relación marginal de sustitución decreciente entre los dos bienes. Teniendo en cuenta que,  

                                                 
3 Dorfman, Mark S. (1997). Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.). Prentice Hall 
 
4 Walter,  Amherst Collage, Teoría Microeconómica principios básicos y  aplicaciones, McGraw-Hill Interamericana de España, sexta 
edición, 1997, Madrid 
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RMS = 
dY
dX U   se tiene que la U (́X,Y) es igual a la RMS la cual como ya se dijo es una función

decreciente. Lo que significa que la derivada de esa función es negativa.  

Es decir que
dRMS

dX < 0
  lo cual es lo mismo que decir que U`̀ (X,Y) < 0.   

 

Aplicando lo anterior al caso especi fico del individuo que tiene l a utilidad en función de l a protección al  

riesgo y el rendimiento, se puede decir que en la medida que aumenta la rentabilidad Y, y disminuye la 

protección al riesgo X, la persona esta dispuesta a dejar de percibir más unidades de rentabilidad Y por cada 

unidad adicional que obtenga de protección al riesgo X y viceversa. 

 

Si adicional a lo anterior se tiene en cuenta que  protección al riesgo equivale al inverso de la exposición al  

riesgo se puede entonces decir que existe una relación directa o creciente entre la exposición al riesgo y la 

rentabilidad. Condición que muestra la racionalidad detrás de la aversión al riesgo de los individuos y que por 

tanto no existe un individuo dispuesto a pagar una prima por asumir el riesgo de toda la economía.    

 

La conclusión anterior además es consistente a la idea fundamental de las finanzas sobre la relación ent re 

riesgo y retorno. En la que a mayor cantidad de riesgo que est é dispuesto a asumir un inversionista, mayor ha 

de ser el retorno potenci al esperado de la inversión, puesto que este debe compensar al inversionista por 

asumir un riesgo mayor al que podría asumir con otras inversiones disponibles en el mercado.  

 

El segundo aspecto en la intuitividad de la toma de decisiones frent e al riesgo es el proceso de encercamiento 

que realizan los individuos. Este constituye un problema para la estimación del riesgo pues esencialmente lo  

que hace es que limita la racionalidad. Descartando el riesgo de eventos extremos por que su probabilidad de 

ocurrencia se considera muy baja para ser tenida en cuenta o por que soci almente no es del todo deseable o  

concebible la ocurrencia de di cho evento; generando así en la persona encargada de la estimación un riesgo 

moral debido al sesgo cultural, grupal y cognitivo que lo hace de manera ex – ante a l a estimación de riesgo 

descartar del análisis eventos que se sabe pueden ocurrir pero no se quiere aceptar su posible ocurrencia. 
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Finalmente el tercer elemento detrás del comportamiento frente al riesgo es el miedo que actúa como una 

forma intuitiva de medir el riesgo, algo así como un instinto “ animal” que nos aleja de tomar ci ertas  

decisiones o realizar ci ertos proyectos. Este es un el emento implícito por lo cual su existencia muchas veces  

se desconoce pero se mani fiesta mediante la continua búsqueda de impedimentos o inconvenientes para 

emprender la realización de un negocio o inversión5.  

Para poder dar un manejo racional  al riesgo, y no basado meramente en los principios intuitivos de 

comportamiento anteriormente descritos, generalmente se sigue un proceso para medir y/o estimar los riesgos 

implícitos en una situación, priorizarlos  y desarrollar una seri e de estrategias que conlleven a la minimización 

del riesgo total que como ya se explicó es una suma de los riesgos individuales. Desde un punto de vista 

idealista se debe emplear un proceso en el que los riesgos individuales  con mayor pérdida y mayor 

probabilidad de ocurrencia se enfrent an y tratan primero. Sin embargo, en la práctica este proceso se complica 

y la ponderación entre riesgos con alta probabilidad de ocurrenci a pero baja pérdida y riesgos con baja 

probabilidad de ocurrencia y alta pérdida se priorizan y manejan de una forma inadecuada. 

 

Estimar un riesgo con rel ación a su probabilidad y la pérdida potenci al presenta su mayor di ficultad 

generalmente en la determinación de la tasa de ocurrenci a, debido a la falta de información estadística 

sufici ente y  disponible que hagan confiabl e a dicho estimador de ocurrencia. No obst ante para optimizar el  

manejo y control del riesgo su estimación debe producir información que permita, a quien toma las decisiones 

identificar y entender fácilmente los riesgos principales.  

 

Mark. S. Dorfman (1997) en Introduction to Risk Management and Insurance establece que una vez 

identificados y priorizados los riesgos hay cuatro (4) posibles caminos a seguir: 

 

1). Evitar el riesgo no realizando la actividad que lo implica. Esta significa por ende, dejar de 

      percibir la ganancia esperada de asumir el riesgo, no entrar a un negocio puede evitar pérdidas  
                                                 
5  http://en.wikipedia.org/wiki /Risk:  (Kahneman, Daniel, and Amos Tversky  (1979) "Prospect Theory : An Analy sis of Decision under 
Risk", Econometrica, XLVII (1979), 263-291 / Sven Ove Hansson (1994), Decision theory  a brief introduction, Department of 
Philosophy  and the History  of Technology , Royal Institute of Technology  (KTH), Stockholm / Bondi, Herman (1985), "Risk in 
perspective", pp. 8-17 in MG Cooper 
(ed.).) 
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      y minimizar el riesgo, pero así mismo impide percibir ganancias y minimiza las mismas. 

 

2). Transferir el riesgo haci endo que otra persona sea quien lo asume, sea mediante un  contrato  

      como el seguro o mediante cubrimientos financieros       

 

3). Reducir el riesgo mediante métodos preventivos que mitigan el impacto de la pérdida 

     esperada, sin embargo el uso de estos métodos genera costos que en ciertas ocasiones son 

     mayores a las pérdidas esperadas y se vuelven inviables como solución optima. 

 

4). Asumir el riesgo aceptando la pérdida cuando y si ocurre. Esta es una solución viable para 

      riesgos pequeños, en los que los costos de manejarlos mediante otro método tenderían 

      eventualmente a ser mayores que la pérdida esperada. O para riesgos muy grandes pero con 

      baja probabilidad de ocurrencia, en los que el costo de manejarlos mediante una transferencia o  

      tratar de diminuirlos implican una prima muy alta.6    

 

Existen además posibles formas de combinar las di ferent es cuatro estrat egias, por ejemplo reducir el  riesgo 

mediante una transferencia de una fuente de riesgo a otra que report a iguales  o similares benefi cios, los 

mismos costos posibles, pero con una probabilidad de ocurrencia menor lo cual por ende hace que el riesgo 

estimado calculado como la pérdida esperada se disminuya. Los patrimonios autónomos son una forma 

eficiente de combinar estas dos estrategi as de manejo del riesgo, pues  gracias al amplio alcance jurídico 

permiten extender los negocios realizados hasta el límite impuesto por la creatividad y el ingenio humano. 

Graci as a dicha flexibilidad es legal constituir patrimonios autónomos para cualquier tipo de negocio que 

puedan concebir y hacer rentabl e los individuos siempre y cuando su objeto no sea ilegal (no se podría 

constituir un patrimonio autónomo para distribuir sustancias ilegales).  

 

Desde el punto de vista de la creación de empresa, desarrollo de nuevas líneas de negocio o inversión en 

proyectos, los individuos pueden reduci r el riesgo que enfrentan al iniciar una nueva “ aventura” empresarial. 

                                                 
6 Dorfman, Mark S. (1997). Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.). Prentice Hall 
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Mediante la creación de un patrimonio autónomo separan de su pat rimonio y transfieren el dominio de uno o 

más bienes a dicho patrimonio autónomo y pueden realizar toda la operación por medio del mismo 

concentrando en este todo el ri esgo que implica el nuevo proyecto, ya sea mediant e una figura de maquila, 

distribución u operación completa (más  adelante se realizará una breve descripción de di ferentes figuras  de 

negocio que se pueden llevar a cabo mediante la constitución de patrimonios autónomos. especialmente 

figuras en las que estos constituyen una fuente de garantía para un acreedor especí fi co). 

 

Esta operación permite que aquellos bienes  separados no constituyan una fuente de garantía para sus  

acreedores actuales por cuanto ya no les pertenecen. Esto genera dos efectos: el primero tiene una influencia 

de forma positiva y recae sobre el inversionista y el segundo puede generar un impacto negativo y afect ar 

directamente a los acreedores. 

 

1). Poder determinar y establecer de ant emano cuál es el costo máximo y/o la pérdida máxima que 

      está dispuesta a asumir la empresa en el nuevo proyecto. Lo cual implica que una vez conocida 

      la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, la empresa pueda determinar el nivel de recursos 

      que destina a esa actividad, lo cual es posible con otros métodos, y así tener controlado el 

      riesgo. Sin embargo el patrimonio autónomo presenta un valor agregado como ya se explicó  

      anteriormente, pues limita la cantidad de activos que pueden perseguir los acreedores si  

      efectivamente se da el evento generador de riesgo, protegiendo así el resto de sus activos. 

 

2). El segundo efecto, y que constituye una desventaja para los acreedores actuales es que con 

      dicha transferencia de propiedad se genera un incremento en el nivel de riesgo percibido por  

      los acreedores antiguos del individuo. Primero porque al actuar como financiadores de dicha  

      persona lo hicieron en base a unas condiciones financi eras y económicas mejores, pues el 

      nivel de activos era mayor y la relación deuda-patrimonio menor, suponiendo como se hizo 

      para este caso, que la empresa transfirió los bienes para incursionar en un nuevo proyecto los  

      ingresos que tenga el PA y que sean respaldados por dichos bienes evidentemente se van a  

      destinar al nuevo proyecto y no a modificar la estructura de deuda actual, esto implica en  
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      últimas que la deuda permanece igual y el patrimonio se disminuye. Sin embargo esto en el 

      largo plazo puede tener otra interpretación en cuanto al riesgo que perciben los antiguos  

      acreedores, pues de ser el proyecto exitoso el PA va generar una rent abilidad alta la cual  

      permita cancelar el servicio de deuda del PA y dar una utilidad por lo invertido a la empresa.  

      Utilidad que se supone es lo suficientemente satis factoria para la empresa, pues si esta actúa de  

      forma racional, no va a iniciar un proyecto y asumir un determinado nivel de riesgo que le 

      genere una rentabilidad menor a la que ya está obteniendo con el uso que le da a dichos 

      recursos.  La manera en que las utilidades generadas por el PA disminuyen el riesgo que 

      perciben los inversionistas es aumentando el nivel de ingresos de la empresa sin aumentar los 

      egresos (obviamente teniendo en cuenta la situación de la empresa después de constituido el 

      PA) lo cual le permite un mayor flujo para cubrir sus obligaciones financieras mejorando así 

      los indicadores de capacidad de pago. La segunda razón por la cual se aumenta el riesgo 

      percibido por los acreedores antiguos de la empresa, es que la constitución de un patrimonio 

      autónomo siempre lleva implícito un riesgo moral sobre las deudas existentes. Puesto que la 

      transferenci a de la propiedad puede ser efectivamente para realizar un proyecto que tiene unos 

      resultados esperados positivos o simplemente para proteger sus bienes en caso en que decida 

      desconocer las deudas adquiridas hasta el momento. Adicionalmente el constituyente puede 

      realizar la operación con el fin de separar de su patrimonio los bienes valiosos debido a que 

      prevé un futuro incumplimiento o  la entrada en un proceso de reestructuración o concordato.  

      Razón por la cual decide separar los bienes valiosos para disminuir la posibilidad de perderlos 

      por cuenta de pago de sus deudas. En este aspecto vemos que se genera un típico problema de 

      agencia por cuanto el fideicomitente tiene acceso y conocimiento más amplio que sus 

      acreedores acerca de la información sobre su empresa y la futura estabilidad financiera de la 

      misma. Sin embargo, sobre este tipo de conductas la ley tiene establecido mediante la acción 

      pauliana, que cualquier acreedor que considere que sus intereses se vieron vulnerados y sus 

      condiciones como tal desmejoradas con la creación de un patrimonio autónomo, puede exigir 

      su resolución para que los bienes retornen al patrimonio de su deudor y posteriormente 

      perseguirlos judicialmente para cancelar sus acreencias. El hecho que exista esta posibilidad no 
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      implica que desaparezca el riesgo moral y el problema de agencia de una forma total, pues 

      como ya se dijo antes las limitaciones que tienen los negocios que se pueden crear por este 

      medio son muy reducidas y podría hacerse parecer que no se esta afectando a los acreedores 

      existentes cuando la realidad es otra. 

 

Desde el punto de vista de una operación crediticia la constitución de un patrimonio autónomo es también una 

manera de mezcl ar las estrategi as de transferencia y disminución de riesgo, un ejemplo práctico se estudia 

más adelante en el caso del patrimonio autónomo Cartón de Colombia Siglo XXI, en el cual a manera de 

resumen se lograron conseguir recursos provenientes del mercado secundario mediant e la emisión de títulos 

respaldados con el activo de una de las empresas mas grandes del país para financiar operaciones de otra 

empresa de menor tamaño y con menor capacidad de pago. En est e caso se ven la transferencia como ya se 

explicó, y la reducción del riesgo por cuanto l a fuente de pago implicaba una menor probabilidad de default  

que el benefi ciario de los recursos. Así pues  se mantuvieron los costos o pérdidas  esperadas pero se 

disminuyó la probabilidad de ocurrencia de default disminuyendo así el riesgo total. Cabe anotar que como se 

disminuyó el riesgo, también se redujo el rendimiento esperado de los acreedores por cuanto el principio de a 

mayor riesgo, mayor rentabilidad. De esta experi encia se puede ver l a combinación de l as estrategias  

mediante la transferencia del riesgo de una empresa a otra empresa por medio de un PA 

 

Una segunda manera en que se combinan dichos elementos para las operaciones crediticias es mediante la 

transferenci a del  riesgo de l a empresa al patrimonio autónomo directamente. Y reduciendo el riesgo por 

medio de mecanismos que permiten mayor control sobre el comportamiento del deudor, más acceso a 

información financiera actual y  futura del deudor, mayor nivel de influencia y  poder sobre l as decisiones de 

ventas, operación y estratégi cas de la empresa, así como un mayor nivel coercitivo sobre el posible 

comportamiento inmoral de la misma reduciendo el riesgo moral y el problema de agencia. 

 

Riesgo de liquidez: Surge de situaciones en las que una persona interesada en cambiar un activo en el 

mercado no lo puede hacer pues nadie en el mercado est a interesado en dicho intercambio. Esta situación no 

implica que el activo no tenga valor, pues la manifestación del riesgo de liquidez se puede presentar por fallas  
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del mercado que impiden que los interesados en el cambio se encuentren. Este tipo lleva implícito además un 

riesgo financiero, por cuanto una vez producida y conocida la mani festación de iliquidez en el mercado, las  

cali ficaciones crediticias pueden como consecuencia desmejorar, disminuyendo l a liquidez e incrementando 

aun más el problema, pues  se aumenta el riesgo percibido sobre los acreedores actuales  y futuros de la 

empresa y se reduce su voluntad a financiar a dicha institución7. 

 

Mediante la constitución de un patrimonio autónomo se puede reduci r el riesgo de liquidez, por cuanto se 

encarga a un profesional en la comerci alización de este tipo de activos, de buscar quien est e dispuesto a 

efectuar el cambio. O como una segunda opción, se transfieren al patrimonio autónomo los activos que han 

sido difíciles de cambiar para que estos respalden créditos otorgados al patrimonio por parte de un acreedor 

que se conviert e en beneficiario del PA, pudiendo exigir su cancelación en cualquier momento. Un ejemplo 

de este caso se puede dar con la constitución de un patrimonio autónomo cuyo fin sea generar a la empresa los 

recursos necesarios para la producción y que esta como garantía entregue inventario de una materia prima que 

pocas empresas usan en el mercado. Comprometiéndose a comprar la materia prima al patrimonio a un precio 

en el cual se cancelen las cuotas de capital y los intereses de las mismas. En este caso (al igual que en la 

mayoría de los patrimonio autónomos que se constituyen para garantizar créditos) el activo transferido tiene 

un valor mayor al monto solicitado, de tal forma que si se presenta un incumplimiento el acreedor tiene un 

margen de valor para negociar el bien que garantiza su deuda sin incurrir en pérdida. De est e ejemplo se 

podría argumentar que el riesgo no se reduce por cuanto el  acreedor lo  que en última instancia posee es un 

activo que ya se trató de vender infructuosamente en el mercado, sin embargo, en defensa de la operación se 

debe aclarar que el activo no se vendió en el mercado por cuanto l a forma en que se presentó no tenía una 

demanda amplia (es decir es una materia prima poco utilizada) pero eso no implica que su producto final se 

supone si tiene un segmento de mercado que lo demanda, hay que recordar que lo que origino la operación 

fue la falta de recursos para llevar a cabo dicha transformación y que por ende esa fue la misma falla que 

generó que el bien no se demandara. Como un segundo argumento se puede decir que el monto que el  

acreedor está dispuesto a prestar se puede determinar como un porcentaje del valor total del activo transferido, 

es decir la cobertura o sobreactivo (Activo del PA/ Pasivo del PA) puede ser modi ficada, lo cual permite 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki /Liquidity_risk#searchInput#searchInput 
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como ya se dijo vender el activo por un valor inferior en el mercado sin asumir el costo de la pérdida de 

capital o intereses. Se incluyen intereses pues el acreedor puede exigir que el sobreactivo se mantenga en un 

nivel especí fico. Dicho nivel tenderá a ser similar al costo estimado de la pérdida, con lo cual el acreedor 

disminuye el riesgo por cuanto esta disminuyendo el valor del  costo generado por la ocurrencia del evento, 

que para el caso sería la falta de mercado a un determinado precio para un determinado bien. Sin embargo es  

importante hacer tener en cuenta que la existencia del sobreactivo y del pat rimonio autónomo solamente 

reduce el riesgo por cuanto se hace menos probable no poder vender el activo en caso de incumplimiento, lo 

cual no implica que se garantice la venta efectiva del activo, es decir el riesgo no se desaparece. Por medio del 

patrimonio autónomo simplemente se reduce y se mantiene más controlado. 

 

Riesgo financiero: Como ya se anotó anteriormente la medida más usual del riesgo es:  

 

R=PxC 
 

Donde básicamente se calcula un valor esperado con base en unos costos y la probabilidad de que surjan. A 

nivel financi ero, ya sea en manejo de portafolios de inversión o en operaciones de crédito; el riesgo total será: 

Rt =  (sumatoria) Pi x Cj para todo i>=1 y para todo j>=1. 
 

Donde cada componente del portafolio tiene un riesgo individual que afecta el riesgo total percibido por la 

persona o entidad titular del portafolio, entiéndase como portafolio a nivel crediticio una seri e de acreencias  

por préstamos otorgados a di ferentes  personas. Por otro lado el costo sería la perdida de una part e o toda la 

inversión, para el caso del crédito el evento generador de riesgo serí a la entrada en default del deudor y el 

costo que este evento implica sería la pérdida del capital otorgado y adeudado, junto con los intereses no 

pagados menos el valor pagado en intereses en el momento del default 8.  

 

                                                 
8 El default se da cuando un deudor no cumple con su obligación legal según lo establecido en el contrato de deuda, ya sea que incumpla 
en el pago o que viole algún pacto del contrato. Así pues el default se puede denominar por lo anteriormente expuesto como 
incumplimiento. Es importante establecer que este es diferente de la insolvencia y /o la “quiebra”. Por cuanto la insolvencia implica que el 
deudor es incapaz financieramente de pagar sus deudas; a la vez que “quiebra” es un hecho jurídico que impone vigilancia y  supervisión 
sobre los asuntos y  el manejo financiero de quienes se encuentren en un estado de insolvencia o incumplimiento. En términos de la 
legislación Colombiana la quiebra se asemeja a la entrada en L550 o en proceso Concordatario 
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Con la ocurrenci a de este evento se inicia un proceso judicial costoso en tiempo y recurso para los acreedores  

con el fin de recuperar su capital. Si a esto se le añade que el dinero pierde valor en el tiempo se puede 

entonces concluir que mientras más largo sea el proceso de recuperación del capital mayor será el riesgo 

inicial al cual se enfrentó el inversionista. Esto tiene dos consecuencias 1. El préstamo a largo plazo implica 

un componente adicional en el cálculo del riesgo total que puede hacerlo mayor al nivel de ri esgo que el  

préstamo a corto plazo en ciertas ocasiones. 2. Mientras más se demoren en una economía los procesos de 

recuperación de los créditos por vía judicial o mediante procesos de reestructuración y mientras dichas  

demoras sean conocidas e identi ficables en el mercado (como de hecho lo son), mayor va a ser el riesgo 

percibido inicialmente por los acreedores con relación a cualquier préstamo que realicen. Así pues cualquier 

mecanismo tendiente a reducir o que facilite reducir ese plazo va por ende a reducir el riesgo del acreedor.  

 

En este sentido la constitución  de un  patrimonio autónomo constituye una disminución en el riesgo, por 

cuanto el acreedor como beneficiario del mismo puede a partir del momento en que se da el incumplimiento 

por parte del deudor, exigir a la fiduci aria la liquidación de los bienes del patrimonio autónomo para con que 

con el resultado se l e cancel e su acreencia. A di ferenci a de los mecanismos tradicionales de ejecución de 

garantías, est e método no requiere de autorización judicial, lo cual disminuye sustancialmente:  1. el tiempo 

transcurrido entre el surgimiento del default y la ejecución de las garantías. 2. el costo asociado con el proceso 

judicial emprendido para tal efecto (abogados, comisiones, honorario, costas procesales, entre otras)  También 

es visiblemente más corto que el tiempo requerido en la segunda opción (entrada en reestructuración) para 

recobrar las acreencias, proceso que en Colombia suele demorarse desde 5 hasta 20 años y en promedio 10 

años9. 

 

Las dos opciones mencionadas implican además un costo de oportunidad o “ de tiempo muerto” por el periodo 

en el que tuvieron quieto el capital sin que generase ningún rendimiento o generando un rendimiento  inferior 

a la tasa de oportunidad del acreedor y  sin posibilidad alguna de reinvertirlo. Pues en promedio las  

obligaciones de Ley 550 son actualizadas o se les reconoce una tasa de interés del DTF + hasta 4 puntos o al 

                                                 
9 Igor Esteban Zucardi “Bancarrota y  mecanismos de salida en Colombia” documentos CEDE ISSN   
   1657-5334 
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IPC + hasta 6 puntos 10 tasas inferiores a las tasas comerciales de las  entidades  financieras. Como ya se 

mencionó anteriormente, el proceso de recuperación de deudas en un patrimonio autónomo puede realizarse 

de forma inmediat a en el  momento en que se da el incumplimiento. Y si la l abor de vigilanci a y l a gestión 

administrativa del patrimonio autónomo es realizada de manera efici ente por parte de la entidad financiera y  

de la fiduciaria, el incumplimiento del deudor se puede prever desde antes que suceda y por ende tomar 

medidas al respecto como  reduci r los cupos de créditos rotativos, negar operaciones futuras, transformar los  

cupos rotativos en operaciones directas para así entrar a desmontar paulatinamente el patrimonio autónomo o 

en últimas hacer uso del derecho de liquidación del patrimonio autónomo recobrando las acreencias con la 

venta de los activos del mismo.  

 

Teniendo en cuenta que las entidades financi eras son profesionales en el análisis de la situación económica de 

los individuos, de su posible evolución financi era y del riesgo que estos implican  y el  mayor acceso a 

información que tienen por medio de las rendiciones de cuenta del patrimonio autónomo, es altamente 

probable que se percaten del incremento en el riesgo de incumplimiento o insolvencia y tomen algunas de las 

medidas mencionadas con el fin de reducirlo o eliminarlo recuperando su inversión.   

 

Algunas herramientas comúnmente utilizadas para analizar el riesgo implícito de un posible crédito y de quien 

lo solicita están directamente relacionadas con la determinación de la capacidad de pago y el nivel de 

cobertura ofrecido por el futuro deudor. Con respecto a las primeras buscan det erminar la capacidad que tiene 

el deudor para con su generación de efectivo responder ante sus obligaciones presentes  y en que medida el  

otorgamiento de un nuevo crédito puede afectar dicha capacidad. Por lo general estas medidas se expresan en 

veces, por ejemplo las veces en que el flujo operacional es suficiente para cubrir el gasto financiero, las veces  

en que el activo corri ente es sufici ente para cubrir el pasivo corriente o l as veces en que el flujo de caja final  

del periodo alcanza a cubrir el gasto financiero. En el momento de realizar di cho análisis es importante tener 

en cuenta el estado actual del deudor y el estado “ futuro” si se le concede el crédito para así poder determinar 

como ya se dijo el impacto de un nuevo crédito y la capacidad para responder ante el mismo. Con relación al 

segundo grupo de herramientas se busco mediant e el uso de las mismas determinar en que medida las  

                                                 
10 Ibidem 
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garantías otorgadas  por el deudor o su respaldo patrimonial son suficient es para responder por sus 

obligaciones ante un posible imprevisto. En este sentido se usan dos tipos de medidas: 1 medidas porcentuales  

con las cuales se busca est ablecer que porcentaj e del activo total del deudor corresponde a su patrimonio es  

decir a recursos propios y que porcentaj e pert enece a recursos de terceros. 2 medidas en veces las cuales  

básicamente buscan determinar el numero de veces en que el valor de l as garantías otorgadas para respaldar 

los créditos son sufi cientes para cubrir el valor de los mismos y las posibles perdidas que puedan surgir para 

un acreedor en el caso de imprevistos.   

El análisis de caso que se presenta en la sección 3 de este escrito gira entorno al uso de estos dos tipos de 

herramientas y adicionalmente la comparación de estas para dos empresas di ferentes para así poder 

determinar la manera en que se redujo el riesgo por medio de la operación realizada. 

      

Es importante hacer la salvedad que con la constitución de un patrimonio autónomo el deudor y la 

continuidad en la operación de su negocio podría ser totalmente dependiente de la existencia del patrimonio 

autónomo si a este se transfi eren los bienes esenci ales para el desarrollo del negocio de l a empresa (o según 

las características y finalidad del mismo). Razón por la cual si se presenta un incumplimiento, el acreedor a la 

luz de la ética debe  realizar el desmonte del patrimonio autónomo de una forma en que no afecte la 

supervivenci a, ni la estabilidad financi era del cliente. 

A manera de ej emplo de l a dependencia que se puede crear, tómese el caso de un concesionario automotriz 

que constituya un patrimonio autónomo con un cupo rotativo de Z cantidad de dinero, con la finalidad de 

comprar los vehículos. Y estos se compren y adicionalmente se vendan a nombre del patrimonio autónomo 

transfiriendo est e las utilidades obtenidas a la empresa por concepto de arrendamiento del establecimiento 

comerci al.   

 

Se puede ver que la totalidad de la operación de la empresa fue cedida al patrimonio autónomo y que su única 

fuente de ingresos con la cual ha de pagar sus gastos de administración y costos de venta es el canon de 

arriendo, el cual equivale a: 

 

(Ventas totales) – (Costo de adquisición de los vehículos vendidos) – (Interese sobre el dinero utilizado) 
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Utilidad que depende en un todo de la existencia y la continua operación del patrimonio autónomo. Siguiendo 

con el ejemplo, si después de un año de operación el acreedor por alguna razón percibe que el riesgo aumentó, 

por lo cual decide vender los carros en inventario, cancela sus acreenci as y retira el cupo de crédito.  Pagando 

la última cuota de arriendo y dej ando por ende al concesionario sin recursos sufici entes para cubrir sus  

necesidades de capital de trabajo y sin inventarios para seguir operando. Se ve claramente que el fin de la 

empresa es su liquidación inmediata, por cuanto no tiene los recursos ni los bienes requeridos para seguir 

operando. 

 

Caso distinto se da si el acreedor decide ir reduciendo el cupo otorgado en una forma paulatina y saldando sus 

acreencias a la vez que se va transfi riendo la operación del  negocio al concesionario, de forma tal  que este 

cambio no se dé abruptamente, forzando a la liquidación de la empresa. 

 

De la salvedad anteriormente descrita se puede ver que surge un típico problema de agencia en donde a 

diferencia de los créditos directos el agente es el acreedor y no el deudor. En el cual entran en conflicto  

directo los intereses del acreedor por recuperar su inversión lo antes posible y los intereses del deudor por 

continuar operando su negocio.  

 

1.3 Selección adversa 

Quien accede al crédito puede ser un empresario honesto con un proyecto viable de financiación, así como un 

individuo deshonesto cuya única intención es acceder al crédito y no repagarlo. Debido a que los prestamistas 

no pueden discriminar ent re empresarios honestos y deshonestos, la tasa de interés de equilibrio  será lo  

sufici entemente alta para compensar el ri esgo de prestarl e a una persona sin intención de pagar. Pero así  

mismo el deshonesto esta dispuesto a tomar crédito a cualquier tasa de interés, la demanda de crédito de los  

empresarios honestos disminuye a medida que suben las tasas. El empresario  honesto tomara crédito solo a 

tasas en l as que su proyecto tiene un VPN positivo, lo cual explica que las  tasas de interés resultantes de la 

asimetría de información pueden terminar por excluir a los empresarios honestos de los mercados de crédito.11 

                                                 
11 - BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), Informe 2005 progreso económico y  social en América Latina, 
Desencadenar el crédito cómo ampliar y  estabilizar la banca, Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, 
Calvo Guillermo, Galindo Arturo, Izquierdo Alejandro, Micco Alejandro, Olivera Mauricio. primera Edición 2005. Washington D.C 



 18 

 

Una forma de reduci r este problema es mediante el intercambio de información acerca de los deudores ent re 

prestamistas, con el fin de controlar los niveles de incumplimiento especi almente cuando la capacidad de los  

sistemas jurídicos para hacer cumplir las leyes es baj a. La información que se intercambia suele estar 

relacionada con incumplimientos o retrasos en los pagos de créditos anteriores, características de los 

deudores, sus niveles  de endeudamiento total. Por medio de este mecanismo se generan tres benefi cios para 

los mercados de crédito12: 

 

1). Se puede estimar de forma más acertada los niveles de solvencia de los aplicantes a  

      préstamos y sus niveles de endeudamiento con otros acreedores reduciendo las posibilidades 

     de comportarse de forma oportunista. 

 

2.) Reduce la utilidad que obtienen de su información privada los bancos, volviéndola publica y 

      obligándolos a competir en el mercado mediante tasas cada vez más bajas lo cual aumenta la  

      utilidad neta de los deudores y su incentivo a no incumplir. 

 

3.) Funciona como un mecanismo de disciplina debido a la “ amenaza” que implica. Pues los 

      deudores saben que si incumplen una vez, su reputación en el mercado se deteriora y eso les  

      dificulta y encarece el acceso a créditos futuros, incentivándolos a cumplir. 

 

 

1.4 Problema de Agencia 

Se conoce como problema de agencia, los posibles conflictos de interés entre accionistas, acreedores y  

administradores de una empresa por cuanto una persona actúa en nombre y a favor de los intereses de otra, 

intereses que muchas veces son contrarios a los suyos. Esto básicamente surge como consecuencia de la 

separación de la propiedad y el control en la toma de decisiones con lo que se logra agilizar y facilitar los 

procesos de toma de decisiones sobretodo en los casos en los que la propiedad está dividida en cientos y miles 

                                                 
12 Padilla, A.J., M. Pagano 1997 “Endogenous  Comunication among lenders and entrepreneurial incentives”/ Padilla, A.J., M. Pagano  
2000 “Sharing Default information as a borrower discipline device” 
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de accionistas minoritarios. Sin embargo, también se generan unos costos a consecuencia del conflicto de 

intereses y que se denominan costos de agenci a13. Pueden ser directos o indirectos, los segundos son por 

ejemplo pérdida de oportunidades de inversión o pérdida de negocios y clientes; los primeros pueden ser por 

ejemplo gastos excesivos e innecesarios. 

 

Es importante destacar que el problema de agencia en general no solamente se present a entre accionistas y 

administradores sino en cualquier relación en que alguien (un principal) contrat e a otra persona para que 

represente sus intereses (un agente). En el caso de un crédito, se puede considerar que se presenta este 

problema con el acreedor como principal y el deudor como agente. En este caso, el acreedor actúa como 

principal por cuanto contrat a a un deudor como agente para que le garantice una rentabilidad sobre un 

determinado monto de recursos. A su vez el deudor como agente recibe en forma de contraprestación la 

posibilidad de manejar y destinar dichos recursos a su gusto y según su parecer para obtener, a manera de 

utilidad, el excedente entre el rendimiento obtenido con el uso de los recursos y el rendimiento exigido por el 

principal o acreedor. Sobre la descripción pasada cabe anotar que por lo general el destino de los recursos es  

establecido de forma previ a entre el acreedor y el deudor y está sujeto a un proceso de evaluación y análisis 

por parte del primero quien decide si permite dicho uso de los recursos.  

 

En el caso anteriormente descrito existe un problema de agencia por dos razones:  

 

1). El principal interés del acreedor es asegurar un rendimiento determinado, sujeto al riesgo que 

     el deudor y la destinación de los recursos representan, mientras que el interés principal del 

     deudor es maximizar las utilidades del negocio al cual destinó los recursos, las cuales como  

      función se encuentran sujetas o limitadas al rendimiento exigido por el acreedor. 

 

2). Un segundo interés del acreedor es recuperar de forma rápida y completa el monto inicial de  

      recursos que dio al deudor, mientras que el interés del deudor es poder mantener el mayor  

      tiempo posible dichos recursos, para así poder obtener una rent abilidad sobre recursos que le  

                                                 
13 Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jordan Bradford D, Corporate Finance  International edition, McGraw-Hill Companies Inc, 
séptima edición, 2005, Nueva York 
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      pertenecen y poder destinar los recursos que sí le pertenecen a otras actividades que le  

      representen un rendimiento adicional, aumentando así sus utilidades. O destinar sus recursos  

      propios y los del acreedor a la misma actividad, con lo cual puede aumentar el tamaño de sus  

      operaciones y por consiguiente lograr mayores utilidades por mayores volúmenes. 

 

1.5 Riesgo Moral 

Se da cuando el deudor tiene el incentivo de comportarse de manera oportunista, generando con su 

comportamiento un costo para el acreedor. Surge por cuanto una vez realizado el préstamo, el acreedor no 

puede cont rolar al deudor, quien puede actuar en formas que afect en el valor del préstamo. Por ejemplo, 

destinando los recursos a un uso di ferente al acordado y asumiendo por este hecho un mayor riesgo, lo cual  

implica que la tasa de interés que se le está reconociendo al acreedor no es la adecuada al riesgo asumido. 

Otras maneras en que se puede presentar el ri esgo moral en el deudor son: dando un manejo defi ciente al  

proyecto, asumiendo niveles demasiado altos de endeudamiento o por medio del fraude. La presencia del  

colateral y la posibilidad efectiva de ejecutarlo, disminuye este incentivo a comportarse oportunistamente.  

En este sentido, la protección estricta de los derechos del acreedor a posesionarse del colateral, conlleva a 

crédito más barato y permite financiar un mayor número de proyectos que se hacen rentables aumentando así  

la efi cienci a del mercado crediticio de manera ex ante. 14  

 

1.6 La importancia de proteger los derechos de los acreedores  

Existen dos perspectivas que puede tomar la l ey para solucionar los problemas  que surgen de las relaciones  

crediticias. La primera es dar preferencia a la protección de los derechos de los acreedores, con lo cual se 

tiende a garantizar l a efici encia ex ante; la segunda es hacer énfasis en proteger los derechos de los deudores, 

con lo que se garantiza en mayor medida la eficienci a ex post. 

 

Con relación a la eficiencia de la ley ex ant e y ex post, la primera hace referenci a al momento de realizar el  

préstamo o tomar la decisión de invertir. En cuanto a la segunda, se refiere al momento en que se presenta la 

                                                 
14 Ross Stephen A, Westerfield Randolph W, Jordan Bradford D, Corporate Finance  International edition, McGraw-Hill Companies Inc, 
séptima edición, 2005, Nueva York 
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insolvencia;  y debe tender a la liquidación de las fi rmas que una vez entradas en bancarrot a, tienen un valor 

de los activos inferior en conjunto que el valor que tienen al venderlos separadamente.15  

 

Los patrimonio autónomos son un mecanismo de garantizar la efici encia ex ante por cuanto ayudan a los  

acreedores a proteger su inversión por medio de un colateral que se puede ejecutar mas rápido y a menor 

costo que las garantías directas de las empresas.  

 

1). Son un mecanismo suficientemente flexible para adaptarse a soluciones di ferentes para  

      negocios  con problemas y necesidades financi eras di ferentes. 

 

2). Provee procedimientos para manejar los problemas de insolvencia claros y confiabl es desde el  

     momento en que se concede el préstamo. 

 

3). Brinda una solución rápida y efectiva ante los problemas de insolvencia. 

 

En últimas, porque reconocer la propiedad de ciertos activos a una fiduci a y no al deudor es una aceptación de 

la existencia ex ante de relaciones contractuales que generan protección y seguridad al acreedor. 

 

Adicionalmente los  patrimonios autónomos generan eficiencias ex post, pues  permiten acceder más  

fácilmente a mayor información e influir direct amente en la toma de decisiones administrativas y de manejo 

de los recursos. Esto permite al acreedor determinar y monitorear l a productividad de los activos del  

patrimonio autónomo pudiendo liquidarlos o sustituirlos en el caso en que sea necesario.   

 

Este alto nivel de injerencia en l as decisiones y administración de las operaciones del patrimonio autónomo 

puede generar un problema de agencia. Pues los intereses de la fiduci aria están generalmente ligados a los del 

acreedor, ya que la mayorí a de los pat rimonios autónomos financiados por un acreedor bancario son 

administrados por una entidad que pertenece al mismo grupo del acreedor. Debido a esto las fiduci arias tienen 

                                                 
15 Igor Esteban Zucardi “Bancarrota y  mecanismos de salida en Colombia” documentos CEDE ISSN 1657-5334 
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el incentivo de no tomar una posición neutral como tercero, sino de proteger en mayor medida los derechos  

del acreedor que del deudor. 

 

La prot ección de los derechos del acreedor tiene ventaj as y desventaj as en cuanto a la eficiencia de los  

créditos y al impacto sobre el mercado crediticio. Como una ventaja, reduce el riesgo disminuyendo el interés  

y ampliando la demanda (a menor interés existen mas proyectos con un vpn positivo en el mercado). A 

manera de desventaja, al disminuir el riesgo y estar el acreedor prot egido con un colateral y un mecanismo de 

ejecución  más eficient e que los tradicionales, existen menos incentivos a evaluar y analizar adecuadamente el  

riesgo de los proyectos a financiar. Esto genera un aumento en el número de proyectos de mayor riesgo que se 

financian y por ende aumenta la exposición total de riesgo del acreedor. 

 

De lo anterior se puede ver que surge una paradoja entre qué derechos se debe tender a proteger, pues la 

eficiencia ex ante conlleva a inefici encia ex post. Cuando la incertidumbre del préstamo desaparece, se crea 

un desincentivo en los acreedores  de permitir que los deudores  reestructuren su deuda, aun cuando el valor 

conjunto de la empresa sea superior al valor individual de los activos.16  

 

En otras palabras, proteger los derechos de los deudores reduce el riesgo de los empresarios pues el fracaso es  

menos costoso, lo cual genera una mayor probabilidad de incumplimiento y por ende una mayor tasa de 

interés haci endo aun más probable el incumplimiento debido al sobre costo asumido en la financiación. En la 

otra mano prot eger los derechos de los acreedores  reduce el riesgo de los mismos induciéndolos a financi ar 

proyectos más riesgosos con mayor probabilidad de fracaso e incumplimiento.  

 

En suma, las ventajas de proteger los derechos de los acreedores son la reducción de la selección adversa 

como consecuencia de la asimetría de información al dar crédito. Y la reducción del riesgo moral, 

consecuencia del incentivo que tiene el deudor de optar por un comportamiento oportunista una vez se ha 

otorgado el crédito, ya que el acreedor no puede supervisarlo.  

                                                 
16 Pagano Marco et all, Defusing Default Incentives and Institutions, Inter American development Bank Publication Section, 2001, 
Washington D.C. 
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Las desventajas son:  

 

1). Inefi cienci a ex post pues los acreedores altamente protegidos no tienen incentivos para  

      reestructurar los créditos de sus deudores, liquidando firmas que debían perdurar. Con respecto 

      a este inconveniente,  se puede discutir su validez absoluta. Pues el acreedor tiene dos  

      incentivos adicionales al de recuperar su inversión para reestructurar sus deudas: 

 

A) Buscar que la empresa se salve para consolidar una relación a futuro que va a resultar   

     en  mayores préstamos y por ende más negocios para el banco con lo que se logran  

     aumentar las utilidades.17 

 

B) El negocio central del banco es tomar dinero prestado y prestarlo a una tasa superior,  

     los cuenta habientes pueden solicitar su dinero en cualquier momento. Esto hace de    

     gran importancia tener altos niveles de liquidez, al recibir activos diferent es al dinero   

     como pago de sus acreencias, tienen que salir a venderlos, lo cual genera una  

     disminución en sus niveles de liquidez por dos razones: El tiempo que se tienen los   

     activos sin poder hacerlos líquidos La posible pérdida que a de asumir sobre el valor   

     real de los activos recibidos para poder cambiarlos en el mercado por dinero. 

 

2). Inefi cienci a ex ante, reduce la voluntad de inversión, pues obliga al empresario a arriesgar su  

      patrimonio aumentando el costo asociado y hace inviables un mayor número de proyectos,  

      contrayendo el mercado de crédito. Con respecto a los acreedores, se reduce el incentivo a  

      estudiar y analizar los créditos, induciendo a inversiones más riesgosas.  

 

De lo anterior se puede decir que existen dos elementos que inciden en la efici encia  del crédito: que tan 

eficiente es el sistema judicial y segundo a quién da prioridad de protección la ley. 

                                                 
17 Igor Esteban Zucardi “Bancarrota y  mecanismos de salida en Colombia” documentos CEDE ISSN 1657-5334 
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Los patrimonios autónomos constituyen un mecanismo de protección ex ante que generan una efici encia ex 

post reduciendo los costos y el tiempo de ejecución de las garantías y  el colateral. Pero a su vez puede 

implicar un problema de agencia por la subordinación de la fiduciaria al banco. Adicionalmente conllevan las  

ventajas y desventajas ex post y ex ante que surgen de la protección de los derechos del acreedor 

anteriormente descritos. Entendidos así como mecanismos ex ante, se puede decir que los patrimonios 

autónomos tienen como elemento diferenciador de los mecanismos de garantía tradicionales  que inciden o 

mejor aun complementan la eficienci a del sistema judicial. 
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2 ENTORNO JURIDICO 

       

2.1. Regulación de la Fiducia mercantil 

La fiducia se puede subdividir en dos clases principales a saber: la fiducia mercantil  y el encargo fiduciario, 

así mismo la fiducia se encuent ra regulada en el Código de Comercio en los artículos 1226 y s.s.  

 

La fiducia mercantil se encuentra definida en el Art. 1226 del Código de Comercio como “ negocio jurídico en 

virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfi ere uno o más bienes especi ficados a 

otra, llamada fiduci ario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada 

por el constituyente, en provecho de ést e o de un tercero llamado beneficiario o fidei comisario” 

adicionalmente es importante mencionar en este punto que el mismo articulo regula l as personas que pueden 

actuar como fiduciarios, creando así una exigencia legal de sujeto cualifi cado para que pueda surgir el  

contrato: “ Solo los establecimientos de crédito y las soci edades fiduciarias, especialmente autorizados por la 

superintendencia Bancaria, podrán t ener l a calidad de fiduciarios” esto implica que quienes pueden actuar 

como fiduciarios tienen unas  características profesionales especiales  y por ende unas responsabilidades  

mayores, aun mas por que actúan  como administradores y gestores de negocios de terceros. De ahí que el 

Código de Comercio en su artículo 1243 asigne responsabilidad hasta por culpa l eve al fiduciario en su 

gestión. Finalmente con relación a la responsabilidad del fiduci ario puede decirse que con el uso de la palabra 

“gestión” en el código, se quiere hacer referencia a que aun cuando su responsabilidad es hasta por culpa leve, 

esta se limita a los medios y no los resultados. Lo cual no implica que no deba actuar con diligencia y realizar 

ciertas actividades  que se pueden considerar adeptas al actuar de un buen hombre de negocios. En otras  

palabras l a responsabilidad del fiduciario es actuar de forma diligente en el desarrollo del negocio fiduciario, 

de tal forma que si este no es exitoso, el fracaso solo se pueda at ribuir a elementos exógenos ajenos a su 

control, como lo pueden ser los casos fortuitos, las variaciones y cambios imprevistos en el mercado. 

 

Los elementos de la esencia de un contrato de fiduci a mercantil son:  

1). Es un contrato Intuito Personae, por cuanto l a realización del mismo implica un alto nivel  de                  

confianza reciproco entre las partes, el cual por part e del fiduciante se genera a raíz del  
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conocimiento profesional que tiene el fiduciario. Aun más en el ordenamiento colombiano, por 

cuanto la ley est ablece que solo las entidades anónimas vigiladas por la superintendencia 

financiera pueden ser fiduciarios, disposición cuali fica en un mayor nivel sus características y  

calidades.  

2). Existencia de una finalidad para ser cumplida, esta finalidad debe quedar estipulada desde el inicio 

del contrato, y dentro de lo permitido por la ley. Al respecto además se puede añadir que las  

limitaciones de la ley sobre la finalidad se establecen en el  Art. 1230 del Código de Comercio y 

básicamente hace referencia a aquellos negocios secretos y a negocios con duración superior a 20 

años, lo cual implica que estas pueden ser tan amplias como los contratant es quieran y puedan 

llegar a concebir siempre que su objeto no sea ilícito.  Aun así el EOSF en el Art. 29 establece una 

clasi ficación entre l as que se incluyen “ (…) fiducia  de inversión (la realización de inversión); de 

administración (la administración de bi enes) y  de garantía (la ej ecución de actividades  

relacionadas con el otorgamiento de garantías por terceros para asegurar el cumplimiento de 

obligaciones) (…)” 

3).  Sujeto cuali fi cado, como ya se dijo ant eriormente el Código de Comercio cuali fica a qui enes  

pueden ser fiduciarios y adicionalmente en la l ey 45 de 1990, los  encargos  de fiducia mercantil, 

deben hacerse, por sociedades legalmente constituidas, cuya finalidad sea la de realizar contratos  

fiduciarios, o encargos fiduciarios. La necesidad de un sujeto cuali ficado, garantiza a su vez, la 

ejecución debida del negocio y del cumplimiento de la voluntad de l as partes por cuanto este 

elemento es el que hace que el contrato sea Intuito Personae para el fiduci ante. 

4).  Separación absoluta de bienes, aunque el fiduci ario maneje los bienes del fidei comitente, estos 

jamás podrán ser considerados part e del patrimonio del fiduci ario. Por esta razón ha de mantener 

por disposición legal separados a nivel jurídico y contable los bienes del negocio fiduciario de su 

propio patrimonio tal como lo estipula el Art.1233 del Código de Comercio adicionalmente con 

relación al fideicomitente, este separa los bienes de su patrimonio en la fiducia mercantil, 

transfiriéndolos a un patrimonio autónomo, mientras que en el encargo fiduciario se cede la 
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administración y t enenci a de los bienes más  no su dominio, lo cual implica que estos siguen 

formando part e de la masa patrimonial del fideicomitente. Al respecto se puede decir que en la 

fiducia mercantil los bienes de un patrimonio autónomo  no pueden ser perseguidos por los 

acreedores del fiduciario por cuanto nunca han entrado a formar parte de su patrimonio, ni 

tampoco pueden ser perseguidos por los acreedores del fidei comitente puesto que los bienes  

salieron de su patrimonio y su propiedad se transfirió al patrimonio autónomo.  

Como mecanismo de protección para los acreedores del constituyente, el Art. 1238 del Código de Comercio 

establece que “ los bienes fidei comitidos no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos  

que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario solamente 

podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes. El negocio fiduci ario cel ebrado en fraude de 

terceros podrá ser impugnado por los interesados.” La ultima frase de este articulo implica que los acreedores  

del fideicomitente cuyas acreencias existieran desde ant es de la constitución del patrimonio autónomo no 

pueden persegui r los bienes fideicomitidos, pero sí pueden solicitar la impugnación de acto de constitución 

para que mediant e una orden legal los bienes del patrimonio autónomo regresen al patrimonio autónomo del  

constituyente y ahí sí poder perseguirlos para con ellos pagar sus acreencias. Sin embargo esta protección 

genera un mayor tiempo y costo para recuperar los saldos a favor de los acreedores por cuanto exige dos  

procesos di ferent es. 1) “ desconstituír” el patrimonio autónomo y 2) perseguir o tomar en dación en pago 

dichos bienes. Esto, desde l a perspectiva de un acreedor garantizado con el patrimonio autónomo genera un 

beneficio por cuanto tiene una mayor seguridad de que el col ateral que prot ege su acreencia no va a ser 

entregado a otro acreedor. 

El fidei comitente es una persona natural o jurídica que encomienda la gestión o administración de uno o más  

de sus bienes con el objetivo de cumplir un fin det erminado. Su obligación principal es la de brindar toda la 

información y parámetros básicos requeridos para que se pueda llevar a cabo el negocio encomendado. 

Solo pueden ser fiduciarios las Sociedades Fiduciari as, autorizadas por l a Superintendencia B ancaria Art. 

1226 Código de Comercio, son profesionales en la gestión de negocios, transacciones y operaciones  por 
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cuenta de terceros. La función principal, es cumplir con lo estipulado en el contrato de fiducia y  entre otros  

servicios debe cumplir con la prestación de servicios de asesoría.  

Las obligaciones de la fiduciaria son las que especí ficamente surjan del contrato, pero adicionalmente: 

1). Realizar en forma diligente l a gestión que le haya sido encomendada, actuando siempre en         

beneficio de su cliente.  

   2). Mantener una total separación contable entre sus propios bi enes y los que le hayan sido  entregados  

por cada uno de sus clientes.  

   3).  Seguir las instrucciones señaladas por su cliente en el contrato, o previstas en el contrato, o                         

previstas en la l ey, a menos que se le haya permitido actuar del modo que más conveniente le 

parezca. 

   4).    Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados, contra cualquier acto de terceros, de los 

benefici arios y del mismo fideicomitente.  

5). Devolver al fideicomitente los bienes que éste hubiere entregado, o transferi rlos a quien       

corresponda según las instrucciones que se le encomienden.  

6).  Rendir cuentas de su gestión.  

Al fiduciario le compete una obligación administrativa como gestor, tiene que poner toda su capacidad y 

es fuerzo a la obt ención de l a finalidad prevista en el contrato. La obligación del fiduciario, al igual que la de 

la mayoría de gestores de negocios aj enos, es la realización de los mejores es fuerzos profesionales  

encaminados a obtener un resultado exitoso. Lo importante es que haga su mayor es fuerzo, no que 

necesariamente tenga que alcanzar dicho resultado.  

El benefi ciario puede ser el  mismo fideicomitente, o l a persona o personas que este designe. Puede ser una 

persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranj era. No es necesario que el benefici ario exista 
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al momento de celebrarse el contrato, pero debe existir dentro del termino de duración, o cuando se termine el 

contrato. 

2.2 Regulación de la administración del riesgo 

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es el conjunto de disposiciones legal es que regulan el  

funcionamiento y  las relaciones jurídicas que surgen en dicho sistema. Adicionalmente el EOSF se 

complementa con los decretos de ley y las circulares externas expedidas por la superintendencia financiera de 

Colombia. Entre las cuales se encuentra l a Circular Externa 100 de 1995, la cual en su segundo capítulo 

establece la forma en que se debe gestionar el riesgo crediticio por parte de las entidades vigiladas.  

 

Las disposiciones establecidas en el capitulo II básicamente definen el riesgo crediticio como la posibilidad de 

que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuenci a de que un 

deudor incumpla sus obligaciones, razón por la cual se obliga a las mismas a evaluar permanentemente el  

riesgo incorporado en el momento de  otorgar y durante la vida del crédito, adoptando un Sistema de 

Administración de Riesgo Crediticio (SARC). 

 

El SARC debe estar compuesto al menos por:  

 

1). Políticas de administración del RC definiendo los criterios para evaluar, califi car, asumir,   

      controlar y cubrir el RC. 

 

2). Procesos de administración del RC para identificar, medir y controlar el mismo, definiendo las  

      responsabilidades de cada uno de los funcionarios y organismos internos involucrados, así 

     como sistemas de seguimiento de la administración. 

 

3). Modelos para estimar pérdidas esperadas de cada modalidad de crédito (comercial, consumo,  

      vivienda y micro crédito).El anexo 2.2.1 explica cómo se debe estimar la pérdida esperada.     

      La pérdida esperada = P incumplimiento x Exposición Activo x Pérdida esperada del valor del  

      activo dado el incumplimiento. El modelo se puede crear internamente o adoptar el de  
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      referencia de la SF. 

 

4). Sistema de provisiones para cubrir el RC, las cuales deben calcularse teniendo en cuenta las  

      pérdidas esperadas del modelo. Y deben agruparse en Individuales, que refl ejan el RC del  

      deudor, individuales contra cíclicas que reflej an el RC del deudor en periodos de crisis y en  

      generales que han de equivaler mínimo al uno por ciento de la cartera bruta. 

 

Adicionalmente a los componentes anteriores se deben establecer procesos de control interno que veri fiquen 

la implementación de las metodologías, procedimientos y el cumplimiento de las reglas de funcionamiento. 

 

Como un segundo aspecto se establecen reglas relativas a 

1). Las distintas modalidades de crédito: 1) Comercial: son créditos otorgados a personas    

      naturales o jurídicas para desarrollar actividades económicas organizadas. 2) Consumo: son   

      créditos otorgados a personas naturales para adquirir bienes de consumo o pago de servicios    

      para fines no comerciales o empresariales. 3) Vivienda: son créditos otorgados a personas   

      naturales para adquirir o construir vivienda individual nueva o usada. 4) Microcrédito: son   

      operaciones de crédito otorgado a microempresas con saldos de endeudamiento con la  

      entidad menores a 25 SMLMV.  

 

2). Sobre calificación y recali fi cación del RC, en el cuadro 2.2.1 se puede ver las  

      probabilidades de incumplimiento que sugiere la superintendencia financi era, se deben usar 

      para el cálculo de la pérdida esperada. 

            

                  Cuadro 2.2.1 

        

comercial consumo vivienda microcredito
A 0-6,54 0-5 0-9 0-5
B 6,54-18,26 5,0 - 40 9,0-28 5,0 - 40
C 18,26-72,75 40-70 28 - 78 40 - 70
D 72,75-89,89 70-82 78-91 70 - 82
E 89,89-100 82-100 91-100 82 - 100

Probabilidad Incumplimiento ( porcentualmente)calif icacion

 

         Fuente: Superintendencia financiera de Colombia (circular externa 100 de 1995 capitulo II) 
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3). Aspectos contables, entre otros establece la obligación de dejar de causar intereses,  

      corrección monetari a, ajustes en cambio, cánones e ingresos por otros conceptos, haciendo su  

      registro en cuentas de orden, para créditos que presenten las  moras estipuladas en el cuadro  

      2.2.2: 

 

   

Cuadro 2.2.2 

       

Modalidad Mora superior a
comercial 3 meses
vivienda 2 meses
consumo 2 meses

micro crédito 1 mes  
       Fuente: Superintendencia financiera de Colombia (circular externa 100 de 1995 capi tulo II)  

 

  Y estarán obligados a realizar provisiones por la totalidad de lo causado y   

   no recaudado correspondiente a tales conceptos. Aun si no se presenta la situación  anterior  

   las entidades deben mantener en todo momento provisiones no menores y calculadas sobre:  

   Crédito de vivienda sobre el saldo pendiente de pago y no menores a lo expuesto en el  

   cuadro 2.2.3:    

 

                 Cuadro 2.2.3    

               

Porcentaje provision Porcentaje provision
parte garantizada parte no garantizada

A 1% 1%
B 3,2% 100%
C 10% 100%
D 20% 100%
E 30% 100%

Calificacion

 
               Fuente: Su perintendencia financiera de Colomb ia (circular externa 100 de 1995 capitulo II)   

 

      Crédito de consumo, comercial y microcrédito sobre el saldo pendiente de pago neto de  

      garantías y en porcentajes no menores a lo expuesto en el cuadro 2.2.4: 

      

          Cuadro 2.2.4 

                

Porcentaje 
provision

A 1%
B 3,2%
C 20%
D 50%
E 100%

Calificacion

 
                 Fuente: Superint endencia financi era de Colombia (circular externa 100 de 1995 capitulo II)  



 32 

4). Requisitos de disponibilidad y reporte de información. Los resultados de las actualizaciones  

      y evaluaciones de califi cación de RC deben incorporarse en informes trimestrales de  

      operaciones activas de crédito, que se remiten a la SF los meses de marzo, junio, septiembre  

      y diciembre. 

 

5). Reglas especiales de algunas entidades vigiladas. Se estipulan reglas especiales que aplican a  

      entidades vigiladas diferentes a establecimientos de crédito, tales como fiduciarias (el Anexo  

      2.2.2 hace referencia a estas), aseguradoras, sociedades de capitalización, intermediarios de  

      seguros y reaseguros y entidades excluidas de adoptar un SARC. 

 

Establece  la obligación de la revisoría fiscal, en cuanto el diseño, implementación y operación de un esquema 

para l a administración del RC, debe contar con procesos adecuados de auditoría por parte de la revisoría 

fiscal. La persona designada deberá contar con el equipo y recursos adecuados para llevar a cabo tal función. 

Reportando oportunamente en los  informes  a la asamblea o administración de las  entidades vigiladas  

cualquier desviación en el cumplimiento de los instructivos internos o externos para la administración del RC. 

 

Finalmente establece l a supervisión del SARC por parte de la SF mediante la inadmisión, objeción de los 

modelos present ados, la capacidad de ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de modelos internos  

no objetados y la aplicación inmediata del modelo de referencia desarrollado por la SBC ahora parte de la SF. 

 

2.3 Fiducia en garantía  

La fiducia en garantía es una clase de fiducia mercantil en la que la transferencia de los activos del  

fideicomitente a un patrimonio autónomo se da en razón de garantizar con ellos y/o con sus rendimientos, el 

cumplimiento de unas obligaciones a cargo del fideicomitente y a favor de un acreedor que se constituye 

como beneficiario. Con este mecanismo el acreedor como beneficiario asegura su capacidad de recobrar lo 

invertido por cuanto la posición de beneficiario le da derecho a dar instrucciones a la fiduci aria de vender los  

bienes del patrimonio autónomo, para con su valor cubrir las obligaciones que l e adeudan. Adicionalmente le 

genera las siguientes ventajas:  
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1). En caso de incumplimiento no es necesario entrar en procesos legales, ni negociaciones    

      relacionadas. 

 

2). La ejecución de la garantía es mas rápida y menos costosa. Por cuanto se logra un precio justo  

      sobre los activos del patrimonio autónomo, con los que se pueden cubrir en su totalidad las  

      acreencias. 

 

3). Permite estar en un mismo nivel de prelación frente a la misma garantía con acreedores   

      anteriores del patrimonio autónomo (por ejemplo si un patrimonio autónomo tiene activos por  

      $100 y deudas con un solo banco por $30 podría llegar ha adquirir un deuda nueva con un  

      banco diferente por $40 y aun así mantener un nivel de cubrimiento sobre el total de  

      endeudamiento de 142%) 

 

En cuanto al fideicomitente o deudor t ambién se presentan varias ventajas mediante el uso de la fiducia en 

garantía, a saber: 

 

1). Obtiene precios competitivos y justos en la venta de los bienes fideicomitidos para garantizar el  

      cumplimiento de las obligaciones, dado que se realizan avalúos previos y constantes. 

 

2). Acceso a nuevos créditos con acreedores diferentes hasta los limites fijados mediante el  

      contrato de fiducia, lo cual genera efi ciencia por cuanto no se incurre en costos extras para  

      constituir nuevas garantías real es. 

 

3). A manera de desventaja se generan costos adicionales, que aumentan la tasa real del crédito,  

      por cuanto se debe incluir como un costo indirecto del mismo el pago de las comisiones  

      fiduciarias por administración y cuidado de los bienes. Lo cual en cierta parte se compensa con  

      la disminución de la tasa de interés por la reducción del riesgo de la empresa frente al  
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      patrimonio autónomo.  

 

El Anexo 2.3.1 resume di ferentes tipos de negocios que se pueden realizar a través de la figura de la fiducia 

en garantía. Así mismo los Anexos  2.3.2 a 2.3.4 muestran en detalles la forma de operar de los tres esquemas  

de negocios de fiduci a en garantía que son comúnmente utilizados para otorgar financi amiento a empresas en 

crecimiento o en procesos de reestructuración de pasivos.  
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3. CASO PRÁCTICO 

 

3  Análisis de Caso: Patrimonio Autónomo  Cartón de Colombia Siglo XXI. 

 

3.1 El Originador  PAPELES Y CARTONES S.A. “PAPELSA” 

Se fundo en 1980 con el fin de  integrar verticalmente el negocio de producción de pulpa de madera que venía 

realizando Procecolsa y la producción de papel para empaques y su transformación en cajas de cartón 

corrugado fusionándose finalmente en 1986 las dos empresas. En 1994 Papelsa termina un proceso de 

renovación tecnológica y ensanchamiento de su producción, el cual  fortalece en 1995 con la adquisición de 

una planta para producir cajas de cartón corrugado  en Bogotá.  

 

Situación Financiera: 

En el año 1998 se present a una drástica disminución en el  patrimonio de la empresa el cual se reduce en un 

65% pasando de $139,647 MM en 1997 a $50,708 MM en 1998. Lo cual podría entenderse como el uso de 

este para cubrir algunos pasivos, sin embargo estos no se reducen, por el contrario aumentan en $5,844MM. 

Dicha situación se explica por que durant e el año 1998 la compañía escindió las actividades forestales  

dejándolas a cargo de Núcleos e inversiones forestales de Colombia S.A. De las actividades de producción y 

comerci alización de papeles, empaques y cartones que se mantuvieron a cargo de Papelsa. Para dicho efecto 

se aprobó la reducción del valor nominal de l a acción de $13.86 pesos a $ 1 peso y la escisión anteriormente 

descrita. Todos los ingresos y gastos relacionados con la actividad forestal y de inversión fueron present adas  

de forma separada, al igual que los costos administrativos directamente relacionados. El estado de resultados  

relacionado con dichas operaciones y terminado en octubre de 1998 dio una pérdida neta de $798 MM 

principalmente por causa de los gastos operacionales reclasi ficados por $217MM, pérdidas en métodos de 

participación por $231MM y corrección monetaria negativa por $368MM. El cuadro 3.1.1 muestra en detalle 

el estado de resultados de dichas operaciones.  
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Cuadro 3.1.1 

Estado de Resultados Operaciones Descontinuadas
Gtos operacionales Administracion 216
Perdida operacional -216

Ingresos no operacionales 33
Egresos no operacionales -13
Correccion Monetaria -368
Participacion utilidad Industria
forestal doña maria Ltda. 25
Participacion perdida Cipreses
de Colombia -257

Perdida neta -796  

Estados Financieros Papeles y Cartones S.A., Cálculos: Rodrigo Liévano 
 

 

El efecto de la escisión se refl eja en los activos de la empresa en la reducción de las inversiones permanentes  

de $70,381MM en 1997 a $143MM en 1998. Dicha reducción se debe a que l as inversiones que t enía la 

empresa en Cipreses de Colombia por $13,275MM y en Industrias forestales doña María por $56,963MM se 

trasladaron al activo de Núcleos e inversiones forestales de Colombia S.A. 

 

Con respecto al estado de resultados de la empresa se mantuvieron volúmenes de ventas similares de 

$37,559MM en 1997 y $37,024MM en 1998. Sin embargo el año 1998 arrojó una pérdida neta de $6,828MM 

a diferencia de 1997 en el que se obtuvo una utilidad neta de $972MM. Este cambio en los resultados se 

explica principalmente por un aumento en el costo de ventas que pasó de representar el 81.4% de las ventas  

en 1997 a un 86% en 1998 lo cual se t radujo en un aumento en los costos de $1300MM. Dicho aumento se 

dio por la imposibilidad de transferir el aumento en los costos de materia prima al consumidor final mediante 

un aumento en el precio. Las actividades no operacionales influyeron de la siguiente manera en dicho 

resultado: Hubo un ingreso extraordinario obtenido en 1997 de $1,596MM por utilidad en venta de 

inversiones, un incremento en los gastos financieros  de $1,253MM el cual se explica por un aumento en la 

deuda con bancos por  $3,714MM en 1998, finalmente una menor corrección monetari a a favor de $2520MM. 

En el Cuadro Anexo 3.1.1 se muestran los estados financi eros para los años de 1996 a 1999 en donde se 

reflej a la situación anteriormente descrita. 
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Como consecuencia de las situaciones descritas anteriormente la empresa aumento su nivel de riesgo en el 

año 1998 en comparación con años anteriores, lo cual implica que para poder llevar a cabo el proceso de 

reconversión de pasivos de forma directa, la empresa tendría que reconocer una tasa de interés superior a la 

que tenía sobre deudas de años anteriores. Dicho aumento en el nivel de riesgo se refleja en los siguientes 

aspectos: Primero el nivel de endeudamiento total sobre el total de activos aumento de 18% ($31,574MM / 

$171,221MM) en 1997 a  42% ($36,430MM / $87,138MM) en 1998 a la vez que su activo total disminuyó en 

49%. Esto implica que el aumento del pasivo no se dio para aumentar la capacidad de la empresa ni mejorar 

las instalaciones de la misma en aras de una mayor productividad, ni en general por un incremento en el valor 

de la misma. Sino por el contrario se dio a raíz de un det rimento patrimonial generado como consecuencia de 

la escisión, mediante la cual se extrajeron solamente activos y no pasivos, en últimas se trasladó el patrimonio 

a una empresa con un menor nivel de endeudamiento. La segunda razón es que con el aumento en los costos  

de ventas del año 1998 (que pasaron de $30,563MM a $31,863MM) la empresa entra en una situación en que 

sus utilidades operativas no son sufi cientes para cubrir sus obligaciones financi eras, lo cual implica que está 

desarrollando el negocio de una forma poco eficiente, y por ende aumenta el riesgo de su entrada en default.   

 

3.2 El Arrendatario  CARTÓN DE COLOMBIA S.A.  

Fue constituida en 1944 para producir cajas  de cartón corrugado usando materias primas importadas, 

adicionalmente se instalaron máquinas productoras  de papel que utilizaban como materia prima el papel  de 

desperdicio recolectado en el país. Para mejorar la resistenci a del papel y sustituir totalmente las fibras  

importadas se inicio entre 1968 y 1969 un programa de investigación para la siembra de bosques industriales  

de pinos tropicales. 

A la fecha de la emisión Cartón de Colombia poseía indirectamente cerca del 47% de la participación 

accionaría de Papelsa. Tal como se ve en el Grafi co Anexo 3.2.1 

 

Siendo Cartón de Colombia la principal fuente, no solamente de repago del capital a t ravés  del compromiso 

de compra, sino de pago de los rendimientos generados por los títulos pagaderos a través del canon y de todas 
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las obligaciones adquiridas con los inversionistas, se constituye como fuente de ri esgo primaria de la 

operación.  

 

Por dichas razones es importante determinar la capacidad de pago y el riesgo que implica Cartón de Colombia 

para poder asignar una cali ficación de riesgo a los títulos del PA. La calificación que se asigná en 1999 fue de 

AA. Esta se mantuvo en el mismo nivel hasta el 2001, año en que se mejoró y aumento a AA+ y nivel en el  

cual permaneció durant e el plazo restante de los títulos hasta el 2004. Dichas cali ficaciones se otorgaron  en 

consideración de los siguientes aspectos: 

 

1) La posición competitiva que tiene la empresa como líder nacional de sus principales líneas de 

productos, y la ventaja competitiva que tiene por ser la única empresa del sector a nivel nacional 

que cuenta con plantaciones forestal es. Lo que le permite mayores efi ciencias y mejor calidad en los 

productos, además de ser una ventaja competitiva difícil de igualar por el tiempo que se requiere 

para que una plantación empiece a dar frutos. Aspecto que le da el tiempo suficiente a la empresa de 

reaccionar ante el posible intento de un competidor por adquirir esa misma ventaja. 

 

2) Aun cuando las vent as decrecieron en un 7.61% pasando de $294,034MM en 1997 a $271,645MM 

en 1998  el efecto negativo en los márgenes que esto genera se disminuyó  con la reducción en 

costos los cuales pasaron de represent ar el 90% en 1997 a el 89% en 1998 lo cual se refl eja en 

mejores márgenes brutos y operacional es. Adicionalmente se prevé una reactivación generada 

principalmente por un mayor consumo de cajas por parte del sector de alimentos procesados.  

 

3) La compañía estaba comprometida con la reducción de sus costos de producción mediante la 

inversión en activos fijos y en programas consistentes de reducción de costos y la adopción de 

tecnologías lideres a nivel mundial en la industria. 
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4) Poseía bajos nivel es de endeudamiento, con amplias  coberturas  de flujo de caja libre sobre deuda 

total para cumplir de forma satis factoria con sus obligaciones actuales y con las obligaciones que 

generaría el arriendo de los bienes al PA.  

 

Situación Financiera: 

Se realizará una evaluación de Cartón de Colombia en tres momentos di ferentes. Primero ant es de constituir 

el patrimonio autónomo años 1997 a 1999, segundo después de t ranscurridos dos años de la emisión, 

momento en que mejoró la calificación otorgada a los títulos año 2001 y finalmente al momento de la 

liquidación del patrimonio autónomo en el año 2004. 

 

Periodo primero: 

Para la fecha de l a emisión Cartón de Colombia tenía cuatro líneas principal es de productos, de las cuales la 

mayor participación en  las ventas era de los corrugados con 40%, los papeles de imprenta con 27%, los sacos 

de papel para empacar cemento y azúcar con 15%  y la cartulina con 11%. Con respecto al mercado, Cartón 

de Colombia es la única empresa con presencia a nivel nacional, pues el resto de competidores abastecen 

mercados  regionales. Lo cual ha permitido a Cartón de Colombia convertirse en la empresa más grande del  

país en su negocio, su competidor más cercano es Propal.  

   

Con respecto a Propal, Cartón de Colombia tuvo para el año 1998 un Activo total de $720,129MM, 30% 

mayor a la primera, vent as de $271,645MM superiores en un 17% que las ventas de Propal, un crecimiento 

patrimonial equivalente a 2.2 veces el crecimiento de Propal, graci as a las utilidades generadas y a la 

valorización patrimonial. Con relación a la rentabilidad, esta disminuyó, pues aún cuando se  logró reducir 

costos y mejorar la calidad, el efecto que esto generó fue menor al efecto  generado por la disminución en las 

ventas a raíz de menores volúmenes demandados. Como consecuencia net a, hubo una disminución en los 

márgenes y en la utilidad operacional. Dicha situación se reflej a principalmente en l a disminución en las  

ventas que pasaron de $294,034MM en 1997 a $271,645MM en 1998 dicho efecto se generó principalmente 

por la desacel eración de la industria de la construcción, lo cual implicó una menor demanda de sacos para 

empacar cemento. 
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Adicionalmente al efecto sobre las ventas, la difícil situación económica  generó impactos sobre la rotación de 

inventarios la cual aumentó, pues con la menor demanda los productos permanecen mayor tiempo 

almacenados, esta paso de 24 a 33 días aumentando así mismo el ciclo de caja de 93 a 104 días  

 

Con relación a los indicadores financieros la empresa presenta en 1998 una relación corrient e de 1.3 veces lo  

cual indica que sus activos corrientes  son suficient es para cumplir con sus obligaciones corrientes. Esto a la 

luz de la constitución del PA y la nueva obligación del canon de arrendamiento da tranquilidad a los  

inversionistas, debido a que los cánones representan un porcentaje muy pequeño sobre el activo corrient e, lo 

cual reduce la probabilidad de incumplimiento. El activo corrient e para el año 1999 en el cual se realizo la 

emisión equivalía $135,608MM mientras que los cánones anuales de arrendamiento esperados a la DTF de 

esa época eran de aproximadamente $5,900MM, lo cual solo representaba el 4.5% del activo corriente.  

 Si se tiene en cuenta que el nivel de endeudamiento con rel ación al patrimonio es bajo pues  para 1998 

equivale al 19%, y para el año de 1999 el total del pasivo ascendía a $169,483MM mientras que el total del  

activo era de $788,360MM ubicando el mismo indicador en 21%. Cifra que  no aumenta de forma importante 

con la suscripción de la escritura publica de compraventa de los bienes  por $30,000MM. Pues de hacerlo el  

pasivo total aumentaría a $199,483MM represent ando así el 25% de los $788,360MM del activo, lo cual  

permite ver que existía un bajo nivel de endeudamiento financiero y un alto respaldo patrimonial sobre la 

deuda existent e. De hecho el solo activo corriente que ascendía a $ 135,608MM era suficiente para cubrir el  

68% del total del pasivo tanto a corto plazo como a largo plazo incluyendo los $30,000MM de la 

titularización. 

 

En otras palabras, los treinta mil millones no generan mayores necesidades de caj a a la empresa, ni implican 

un aumento grande en sus niveles de apalancamiento, por el tamaño de sus activos y la baja proporción de sus 

pasivos con relación al patrimonio. 
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Período Segundo: 

La cali ficación de los títulos se incremento de AA  a AA +  pues la posición financiera de la compañía se 

fortaleció y siendo esta l a fuente de pago principal de todas las obligaciones adquiridas con los tenedores de 

los títulos, estos se fortaleci eron consecuentemente. Durante el 2001 la compañía alcanzó las metas de 

desempeño propuestas para el año 2004.   

 

El pago de los rendimientos y los gastos del PA fueron oportunamente cubiertos por el canon de 

arrendamiento a cargo de C artón de Colombia, los activos del pat rimonio autónomo fueron avaluados en 

$54,710MM lo cual genera una cobertura sobre la deuda de 182% 

 

Durante los años 2000 y 2001 los volúmenes de ventas se incrementaron en un 146% pasando de 

$296,001MM en 1999 a $404,233MM en 2000 y $432,683MM en 2001 dichos incrementos se explican por el 

aumento de los volúmenes de venta en un 10% en el año 2000 con respecto al año 1999, un aumento en las  

exportaciones del 152% las cual es pasaron de represent ar el 12% al 16% de las ventas totales aumentando de 

$30,770MM  en 1999 a $77,845MM en el 2000 y un aumento en las  ventas  nacionales de 23% pasando de 

$265,231MM en 1999 a $326,388MM en el 2000. Así mismo el aumento present ado en el año 2001 de 7% 

por el aumento de la capacidad de producción con la compra de la compañía Packing Venepal S.A. aun 

cuando dicha adquisición se realizo a través de sus subsidiarias Papelsa, Colombates y Pulpapel esto le 

permite aumentar su capacidad de producción pues las subsidiarias directas solo venden su productos a Cartón 

de Colombia (Papelsa no es una subsidiaria, mas sí un vinculado económico). Durante este mismo periodo la 

empresa logró reducir sus costos de ventas de 85% de las ventas en 1999 a 74% en el 2001.principalmente la 

reducción se explica por disminuciones en mano de obra, por la posesión de plantaciones forestales, lo cual le 

permite a l a empresa acceder a materias  primas necesarias para la producción a precios inferiores que la 

competenci a. Y por la inversión en mejoras tecnológicas con l as cual es la empresa pudo elaborar sus  

productos bajo estándares internacionales de calidad, lo que le permitió aumentar su capacidad exportadora, 

segmento de las  ventas que se puede atender con unos precios mayores en los cuales se diluyen costos fijos  

generando así una disminución en los costos unitarios de producción y por ende en el porcentaje del costo 

sobre las ventas.  Finalmente la reducción de los gastos administrativos y de ventas en 3 puntos porcentuales  



 42 

de las ventas desde 1999 a 2001 (de14% pasaron a 11%) le permitieron a la empresa mejorar sus márgenes  

tanto brutos como operacionales, pasando estos últimos de 3.3% en 1999 a 14.3% en el 2001.  

 

Con relación a la evolución de las cuentas del balance, los niveles de endeudamiento se disminuyeron 

pasando los pasivos totales de 21% del activo en 1999 a  17% en el 2001, con relación a los pasivos, las 

principales fuentes de financiamiento de la empresa durante este período fueron las obligaciones financieras a 

corto plazo y las cuentas y gastos por pagar los cuales representaron en promedio el 11% del activo haciendo 

así corriente a la mayor parte del total del pasivo de la empresa, lo cual se explica por l a necesidad de 

financiamiento a corto plazo que le generaba a la empresa el hecho  que el período de pago a proveedores  

fuera menor que el de cuentas por pagar, manteniéndose el primero en 22 días desde 1999 hasta 2001 con un 

aumento a 29 días en el 2000. No obstante la empresa en el año 2001 presentaba una razón corriente de 1.73 

lo cual indica una adecuada estructura de financiamiento a corto plazo. Con respecto a l as cuentas por cobrar 

estas se mantuvieron casi constant es pasando de $69,359MM y de represent ar el 8.8% del total del activo en 

1999 a $73,896MM y representaron el 6.8% del activo total en el año 2001. Mantener el mismo nivel de 

cartera con un nivel de ventas superior se logró como consecuencia de una mejor gestión de recaudo, 

disminuyendo el periodo de cartera de 84 días en 1999 a 61 días en 2001. Adicionalmente la empresa  logró 

mantener est able el período de rot ación de inventarios de 25 días en 1999 a 27 días en el 2001. Finalmente se 

puede ver que el ciclo de caja disminuyó de 109 días en 1999 a 88 días en el año 2001, lo cual indica un mejor 

manejo de los recursos pues estos se están invirtiendo de una forma más efi ciente lo que permite aumentar su 

productividad. 

 

Periodo Tercero: 

La cali ficación de los títulos se mantuvo durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 en AA+. Los rendimientos 

de los títulos y los gastos del PA fueron cubiertos de forma oportuna por medio de los ingresos generados con 

el canon de arrendamiento y adicionalmente la empresa realizó la provisión en sus activos para cumplir con la 

obligación de compra de los inmuebles por $30,000MM. Los recursos disponibles y las inversiones 

temporales ascendían al finalizar el año 2004 a $97,000MM, cifra sufi ciente para cumplir con las obligaciones 

financieras, los gastos y la promesa de compra de los bienes del PA.  
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Los bienes del  PA fueron avaluados en $61,681MM en 2004 y fueron utilizados durante la vigenci a del  

patrimonio autónomo para la operación de Papeles y Cartones S.A.  

 

Finalmente con respecto a l a evolución del patrimonio autónomo se realizó una modi ficación al contrato de 

fiducia mediante la cual el pago de los títulos en circulación se realizo con recursos líquidos aportados por el  

fideicomitente (Papeles y Cartones S.A.). Posteriormente la fiduciaria restituyó al fidei comitente los bienes 

inmuebles fidei comitidos. Sin embargo esto no implicó un cambio en el riesgo para los inversionistas pues no 

se terminó el contrato de promesa de compraventa celebrado entre la fiduci aria como vocera del PA y Cartón 

de Colombia, ni a la restitución de los activos hasta el momento en que efectivamente el fideicomitente aportó 

los recursos para el pago de los títulos.  

 

Las siguientes gráficas resumen l a evolución de los estados financieros de la empresa durante el período de 5 

años de vida de los títulos iniciando en 1999 y hasta 2004. 

 

Con respecto al estado de resultados la empresa incrementó sus ventas en 185% pasando de vender 

$296,001MM a $545,712MM en 2004 lo cual la hacía líder en el mercado nacional con una participación de 

mercado de 33%, sus ventas estaban conformadas principalmente por ventas nacionales de $419,423MM en 

2004 superiores en 158% con respecto a los $265,231MM vendidos en el mercado nacional en 1999 y 

exportaciones de $126,289MM. Cuatro  veces  más que los $30,770MM exportados durante el año 1999. 

Evolución que se puede apreci ar en la grafica 3.2.1   
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Grafica 3.2.1 

Fuente: Estados Financieros Cartón de Colombia, Cálculos:  Rodrigo Liévano. 
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Durante el período se logró aumentar y posteriormente mantener estables los márgenes de la empresa, esto 

mediante constantes inversiones en tecnología y procesos de producción, disminución de mano de obra 

directa y disminuciones en los gastos de ventas y administración. Por medio de lo cual se logró aumentar los  

márgenes operacionales de 0.45% en 1999, a 11.8% en el 2004, alcanzando un máximo en el año 2001 de 

25.8%. La reducción del margen operacional que se empieza a present ar desde el año 2002 en adelante se 

explica principalmente por el incremento de los costos del petróleo y las tari fas de energí a eléctrica, pues  
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estos afectan directamente el rubro energía que tiene un peso  del 25% dentro del costo total. El margen neto 

paso de (-0.6%) en 1999 a 7.42% en el 2004. Este se empieza a reducir a partir del año 2002 pues se vio 

afectado por la revaluación del peso, lo cual le signi ficó durante el periodo de 2002 a 2004 pérdidas por 

corrección monetari a de $5,567MM y menores  rendimientos de l as inversiones denominadas en dólares. El  

grafico 3.2.2 muestra el comportamiento de los márgenes desde 1999 hasta 2004. 

 

Grafico 3.2.2 
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  Fuente: Estados Financieros Cartón de Colombia, Cálculos:  Rodrigo Liévano 
 

Así mismo las cuentas del balance present aron incrementos importantes, sobre todo el activo que paso de 

valer $788,360MM en 1999 a $1,366,930MM en el año 2004 aumento que se explica principalmente por las  

valorizaciones de l a empresa cuyo aumento contribuye en un 53% del aumento del valor total del activo 

pasando de $456,835MM en 1999 a $757,876MM en el 2004, la razón para este incremento es principalmente 

el aumento del valor en las pl antaciones forestales poseídas por la empresa. Un segundo aspecto que explica 

el aumento del activo es el aumento de las inversiones tanto líquidas como permanentes que pasaron de 

aproximadamente $121,000MM en 1999 a $287,000MM en 2004. En el grafi co 3.2.3 se puede ver la 

composición del activo durante cada uno de los 5 años. 
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Grafico 3.2.3 
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  Fuente: Estados Financieros Cartón de Colombia, Cálculos:  Rodrigo Liévano 
 

En la parte izquierda del balance el aumento del valor del activo se refl eja principalmente en la parte del  

patrimonio debido a como ya se explicó, el importante peso que tuvieron las valorizaciones en el incremento. 

Y debido en segunda medida a que las inversiones y las demás necesidades de financiamiento de l a empresa 

fueron principalmente subsanadas con recursos propios de la empresa. Finalmente el pasivo de la empresa se 

mantuvo estable pasando de $169,483MM en 1999 y de represent ar el 21% del total del activo a 

$235,933MM en el 2004 y representar el 17% del total del  activo. Las  obligaciones  financieras representan 

una pequeña contribución al valor del pasivo en los últimos tres años básicamente por la desaparición de 

obligaciones financi eras a largo plazo a partir del año 2002 y al pago de $15816MM de obligaciones  

financieras de corto plazo durante el año 2004. El comportamiento de las obligaciones financieras se puede 

ver en la grafica 3.2.4 
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Grafica 3.2.4 
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  Fuente: Estados Financieros Cartón de Colombia, Cálculos:  Rodrigo Liévano 

 

 

Finalmente con relación a los pasivos la principal fuente de financiamiento de la empresa hasta el año 2001 

fueron las obligaciones financieras, sin embargo a partir del año 2001 fueron: 1) las cuentas y gastos por 

pagar a terceros en los cuales se incluyen los vinculados económicos y 2) los proveedores a partir del año 

2003. Existe además un important e pasivo a largo pl azo por concepto de pensiones de jubilación, el cual no 

presentó aumentos importantes durante el periodo de 5 años, pero si tuvo durante el mismo un peso 

porcentual import ante sobre el total del pasivo, siendo en promedio el 16% del mismo y en los años 2003 y 

2004 el 100% del pasivo a l argo plazo de Cartón de Colombia.  En la grafica 3.2.5 se puede ver el  

comportamiento de los pasivos y el patrimonio desde 1999 hasta 2004 
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Grafica 3.2.5 

 
Fuente: Estados Financieros Cartón de Colombia, Cálculos: Rodrigo Liévan o 
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En el  cuadro anexo 3.2.1 se pueden ver los estados financieros de las empresas Cartón de Colombia y Papeles 

y Cartones S.A. para los años 1999 a 2004.  

 

3.3 Objetivo de la operación:  

Recaudar $30,000 Millones (en adelant e MM) de pesos, por medio de la titularización de los activos de un 

patrimonio autónomo (en adelante PA).  El 100% de los recursos obtenidos con la colocación se entregaron al  
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originador del PA, quien utilizo dichos recursos para la reconversión de su deuda financiera (es decir para 

pagar la deuda con entidades financieras, que estaba en su gran mayoría próxima a vencerse). 

 

3.4 Descripción de la operación: 

El patrimonio autónomo Cartón de Colombia S XXI (en adelante pacc) emitió títulos de contenido crediticio  

por valor de treinta mil millones de pesos ($30,000, 000,000) dividido en uno o varios lotes, con títulos cuyo 

valor nominal es de un millón de pesos ($1, 000,000). Dichos títulos  tuvieron un plazo de cinco años  (5) a 

partir del día hábil de l a publicación del primer aviso de oferta, el cual se emitió en diciembre de 1999. Los  

recursos para pagar los rendimientos generados por los títulos se obtuvieron mediante el arriendo de los  

bienes titularizados que constituyeron el activo del pacc. Con este fin se celebró un contrato de arriendo con 

una sociedad vinculada económicamente, a la sociedad que transfirió sus activos al patrimonio del pacc para 

su conformación. Mediante el contrato, el arrendatario se comprometió  a pagar un canon de arri endo de 

forma trimestre vencido durant e 5 años, atado a una tasa flotante publicada en el primer aviso de oferta.  

 

Para efectos del cálculo de dicha tasa se contemplaron dos opciones: 

 

1. La tasa seria igual al IPC adicionado máximo en 12 puntos Efectivo Anual, y se calcularía con la siguiente 

formula  (1+Infl ación)*(1+margen %)-1, por margen se entiende los puntos en que se adiciona la IPC. 

 

2. La tasa seria igual al DTF adicionado máximo en 4.5 puntos, para el cálculo en este caso se tomaría la DTF 

expedida por el banco de la república para la semana del respectivo pago y se le adicionaría el margen en 

términos de TA, posteriormente se conviert e la tasa resultante de TA a una tasa equival ente de TV.  La tasa 

seleccionada para la realización de la oferta fue DTF + 3.5 puntos TA. 

 

Adicionalmente se firmó una promesa de compraventa entre la fiduciaria vocera del pacc y la sociedad 

arrendataria, con el fin de que esta última comprara los bienes del PA al terminar el contrato de 

arrendamiento, aun cuando no se hubieran cumplido los cinco años (5) del plazo de la emisión. La venta de 

los activos del  pacc se realizaría al  terminar el  contrato de arriendo por un valor de $30,000 MM, y con el  
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producto de la venta se paga el capital de los títulos en un 100% y de manera única al vencimiento de los 

mismos o cada que se cumpla un año desde el primer aviso de oferta en el  caso en que la escritura de 

compraventa se suscribiera antes de los 5 años.  

 

Los títulos tuvieron en una fecha ant erior al primer aviso de oferta una cali ficación de i-AA, asignada por 

Bank Watch Rattings Colombia. En este punto es importante destacar, aun cuando se va a profundizar en el  

tema posteriormente, que l a fuente de ri esgo no es la compañía originadora del PA, sino la sociedad que 

arrienda y se compromete a comprar los activos del PA. Esto por cuanto en últimas es la encargada de generar 

los ingresos con los cuales  atender el servicio de la deuda del PA frente a los inversionistas. 

 

En términos generales  existen tres et apas en esta operación de financiamiento por medio de la titularización 

de activos del patrimonio autónomo Cartón de Colombia Siglo XXI.  

 

La primera etapa se puede denominar como de montaje pues se compone de la estructuración del PA, la 

emisión y colocación en el mercado secundario de valores de los títulos. En esta etapa intervienen: 

 

 La sociedad Originadora y benefi ciari a: que se encarga de separar de su patrimonio la propiedad de algunos  

de sus activos a un patrimonio autónomo que se denomino Patrimonio Autónomo Cartón de Colombia Siglo 

XXI. Dicha sociedad fue constituida legalmente en 1980 y se denominaba en ese momento Papeles y  

Cartones de Colombia S.A. “Papelsa”. Adicionalmente como beneficiario recibe los recursos recaudados  

mediante la emisión. Con la constitución del pacc los estados financi eros de “ papelea” cambian, tal como se 

puede ver en el cuadro 3.4.1 los bienes  transferidos al PA sal en del activo del fiduciante y entran a formar 

parte del activo del PA, en cuanto al balance de Papel ea el efecto de la transferencia de los bienes se ve en las  

cuentas de orden.  
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Cuadro 3.4.1   

 
inmuebles $16,393,354,330 financiero $29,443,228,000 inmuebles $0 financiero $0 
inmuebles otros $6,986,651,000 inmuebles otros $0 
x adhesion $34,471,096,400 x adhesion $0

derechos
otros activos $36,273,567,270 patrimonio $50,708,139,000 otros activos $0 fiduciarios $0 

Total Pasivo Total Pasivo
Total Activo $87,138,018,000 .+Patrimonio $87,138,018,000 Total Activo $0 .+Patrimonio $0 

inmuebles $0 financiero $0
inmuebles $16,393,354,330 financiero $30,000,000,000 

inmuebles otros $6,986,651,000
x adhesion $0 inmuebles otros $0 

x adhesion $34,471,096,400
otros activos $36,273,567,270 patrimonio $29,286,916,270 derechos

otros activos $0 fiduciarios $20,864,450,730 
Total Pasivo

Total Activo $36,273,567,270 .+Patrimonio $36,273,567,270 Total Pasivo
Total Activo $50,864,450,730 .+Patrimonio $50,864,450,730 

cuentas de cuentas de 
orden pro $50,864,450,730 orden contra $50,864,450,730

PATRIMON IO

PATRIMONIO AUTONOMO MOMENTO INICIAL
ACTI VO PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMON IO
PATRIMONIO

PAPELSA  MOMENTO INICIAL
ACTI VO PASIVO

PAPELSA MOMENTO ANTERIOR PATRIMONIO AUTONOMO MOMENTO ANTERIOR
ACTI VO PASIVO ACTI VO PASIVO

 

Fuente: Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   

 

El estructurador y colocador: que se encarga de estructurar el proceso de titularización y colocar los títulos en 

el mercado secundario, en este caso fue “ Corfinsura” 

 

Los Inversionistas: que serán los tenedores legítimos de los títulos y puede ser cualquier persona natural o 

jurídica que pueda realizar operaciones en el mercado secundario de valores. Estos  son beneficiarios de los  

derechos que confieren los títulos. 

 

La sociedad arrendataria quien se obliga a constituir un fondo de reserva para cubrir los gastos de 

estructuración del PA sin incluir el canon de arrendamiento del primer trimestre. 

 

Adicionalmente se involucran la soci edad cali ficadora de riesgo, los avaluadores de los bienes  que 

conformarán parte del activo del pacc y las sociedades aseguradoras que aseguren dichos bi enes cont ra todo 

riesgo.  
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El grafi co 3.4.1  describe esta primera etapa de montaje. 

 

Grafico 3.4.1  

 

La segunda etapa se puede denominar de ejecución, pues consiste en la ejecución del contrato de arriendo 

mediante el cual el pacc genera los ingresos necesarios para pagar los rendimientos prometidos a los  

inversionistas y cubrir los gastos de funcionamiento, administración y otros relacionados con el PA. 

 

En esta etapa intervienen principalmente la sociedad arrendataria encargada de pagar el canon de 

arrendamiento por l a tenencia y  el uso de los bienes, darles el mantenimiento necesario y  administrarlos. La 

sociedad fiduciaria encargada como vocera del pacc de administrar sus activos, cumplir sus obligaciones y 

representarlo en los casos necesarios, esta es Fiducolombia. Los inversionistas quienes como rendimiento de 

su inversión recibirán los pagos sobre la deuda a la tasa acordada del DTF + 3.5. y finalmente intervienen los 

avaluadores, la cali ficadora de riesgos, encargados de actualizar los avalúos de los inmuebles y las  

cali ficaciones de los títulos y las sociedades aseguradoras. El funcionamiento regular del pacc se detalla en el  

grafico 3.4.2 
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Grafi co 3.4.2 
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Grafico 3.4.3 

 

 

3.5 PATRIMONIO AUTÓNOMO CARTÓN DE COLOMBIA SIGLO XXI 

El PA esta conformado por los bienes que incluyen: los terrenos donde se encuentran ubi cadas las pl antas de 

molino y recuperadora y la planta de corrugado ubicadas en  Antioquia y la plant a de corrugado Bogotá, sus 

edi ficaciones, su maquinaria  y un predio de reforestación. Bienes avaluados por un total de COP 

$50,864,450,730 los cuales se detallan en el cuadro 3.5.1  

 Cartón 
     de 
Colombia 

 PACC 
 S XXI 

Mercado 
Secundario 
de v alores 
V l

1) Compra  bienes  
            del PA SXXI 
            en $30,000MM  

2) Paga el capital de los Títulos 
    por el total de los ingresos de 
    la venta de los bienes $30,000MM 

$$

    Terceros 
   acreedores 
  del PA SXXI 

2.1)  Cancela obligaciones        
        pendientes por administración y   
        conceptos relacionados al   
        f uncionamiento y liquidación 

3) Restituye los saldos 
    excedentes en el     
    f ondo de reserv a 

d



 55 

Cuadro 3.5.1 

 
Fuente: Prospec to de colocación de títulos de contenido crediticio Cartón de Colombia  emitidos por el pa trimonio autónomo Ca rtón 

de Colombia siglo XXI 

Predio Ubicación Valor ($MM)
1 Barbosa $ 7.719.750.000

2 Barbosa $ 5.542.420.420
3 Barbosa $ 1.080.828.980

4 Bogota $ 2.050.354.930

maquinaria Ubicación Valor ($MM)
1 Barbosa $ 24.095.721.000

2 Barbosa $ 6.769.152.000
4 Bogota $ 3.606.223.400

$ 34.471.096.400Valor total Inmuebles por adhesión
Valor total predios y maquinaria 
cedidos $ 50.864.450.730

Planta molino

Planta recuperadora
Planta corrugado

$ 16.393.354.330Valor total Inmuebles

Total  de activos que configuran el patrimonio autónomo

Detalle de inmuebles por adhesión cedidos:
Descripcion  maquinar ia

Planta corrugado
Planta recuperadora

Planta corrugado

Detalle de inmuebles cedidos:
Descripción Predio
Planta pulpa mol ino

 

Adicionalmente forman parte del PA cualquier suma de dinero que reciba adicional a los rendimientos de los 

inversionistas. 

 

El contrato de arrendamiento  que se celebra entre el vocero o agente de manejo como arrendador y Cartón de 

Colombia S.A. como arrendat ario. El canon será el pago con el cual se reconozcan los rendimientos 

generados por los títulos. Adicionalmente se pagará dentro del canon lo correspondiente a l a totalidad de los  

costos y gastos que deban ser asumidos por el pacc durante l a vigencia de la emisión. El canon de 

arrendamiento se pagará cinco (5) días hábiles antes del día en que se deba realizar el pago a los 

inversionistas, sino se podrán cobrar intereses moratorios a l a tasa máxima permitida por la superintendencia 

bancaria. El vocero del pacc podrá terminar el contrato de arrendamiento y exigir la entrega de los bienes  

arrendados si el arrendatario incurre en mora de pagar el canon dos veces consecutivas. Si se termina el  

contrato de arrendamiento se suscribirá la escritura de compraventa y el arrendat ario se obliga a pagar los 

cánones de arriendo hasta la fecha de suscripción de la escritura pública. 

El contrato de compraventa: Fiducolombia se obliga a ofrecer los bienes en venta y Cartón de Colombia a 

aceptar dicha oferta. Aceptada la oferta se celebrará un contrato de compraventa en la que el  precio del  

inmueble es equivalente a ($30,000,000,000) los cuales  se deben pagar en una sola cuota y  el plazo para el  

pago será de un (1) año prorrogable por periodos de un (1) año sin que su duración máxima exceda los 5 años 

del plazo para el vencimiento de los títulos. 
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Adicionalmente el PA contó con los siguientes  mecanismos de cobertura:  

Póliza de seguros por un 100% del valor de los bienes transferidos, la cual se debería mantenerse durant e la 

vigencia del PA y  cubrir mínimo riesgos de incendio, terremoto y AMIT. 

 

Fondo de reserva constituido por fiducolombia con recursos entregados por Cartón  de Colombia en forma 

anticipada y se mantendrá durant e la vigenci a del patrimonio autónomo  con los recursos necesarios para 

cubrir los gastos del PA en el siguiente semestre. 

 

Póliza de cumplimiento para el canon de arrendamiento con el fin de cubrir a los tenedores de los títulos del 

posible incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento, se aseguró un valor equival ente hasta dos  

veces el canon de arrendamiento que debía pagar Cartón de Colombia. 

 

3.6 Riesgo 

Si se realiza el ejercicio de comparar el riesgo que implican las dos compañías por separado, se puede 

determinar porqué era mejor que el riesgo fuera cartón de Colombia y no Papelsa S.A., para tal efecto el  

Cuadro 3.6.1 que se presenta a continuación, nos permite determinar la capacidad de pago de cada empresa, y 

el efecto de la titularización sobre sus flujos. 

 

(Adicionalmente el Cuadro anexo 3.6.1 muestra los estados financieros de cada empresa con el efecto y sin el 

efecto de la titularización en el año 1998) 

Cuadro 3.6.1 

 D ic.  31 Dic. 31 con Dic. 31 Di c. 31 con
1997 1998 PA 1997 1998 PA

EBI TD A 8939 12.519 12519 EBITDA 5031 4.429 4.429
Ebitda/I ntereses(%) 0,43 0,67 0,51 Ebit da/Interes es(%) 0,74 0, 56 0,75
 Relacio n Corriente  1,4  1,25 1,18  Re lacion Corriente 1,0  0,55 1,00
 Prueba Acida  1,2  1,02 0,96  Prueba Acida 0,7  0,45 0,83
 E ndeud s in Val (%) (pasivo/(act ivo-val))  43  47,35 0,49  Endeud sin Val (%) (pas ivo/ (activo-v al) ) 28  1 04,18 97,16
 R elac End con Val.(Veces) (pasiv /patr im)  0,2  0,24 0,25  Relac  End con Val.(Vec es ) (pasiv/ patrim) 0,2  0,72 0,73
 Pasi vo f inanciero sobre ventas (%)  0,1  0,15 0,17  Pasivo financi ero sobre ventas (%) 0,7  0,79 0,01
 Cubrimiento de Intereses (Veces)  -0,3  -0 ,20 -0,15  Cubrim iento de Intereses (Veces) 0,2  -0,08 -0,10

CARTON DE COLOMBIA S.A. PAPELES Y CARTONES S.A "PAPELSA S.A"

RAZONES FINANCIERAS RAZONES FINANCIERAS
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Fuente: Estados financieros Papeles y Cartones de Colombia, Estados  Financieros Cartón de Colombia, Cálculos: Rodrigo Liévan o 
 

Antes de analizar el Cuadro 3.6.1 es importante anotar que para la época de l a emisión el DTF estaba en 

aproximadamente 18.23% EA y que los puntos en los que se adicionaría según lo establecido en la oferta 

inicial fueron de 3.5% TA. Esto quiere decir que la tasa esperada con l a cual se tendrían que calcular los 

rendimientos de los títulos era de aproximadamente  4.9% TV. Es decir los rendimientos esperados seri an de 

aproximadamente $1,467MM, lo cual implicaba un aumento esperado en los pasivos corrientes de la 

compañía que los asumiera, de por lo menos  el mismo valor y un aumento en los gastos financieros de 

aproximadamente $5,900MM al año.  Sin embargo el efecto real sobre los flujos fue menor debido a la 

marcada tendencia de disminución que presentó la DTF desde  el momento del inicio del PA hasta su 

liquidación. Pues para la fecha de la liquidación (diciembre de 2004) la DTF era de 7.69% EA. Esta tendencia 

generó que los pagos realizados por el rendimiento de los títulos fueran ampliamente menores que los  

esperados, es por eso importante hacer l a siguiente salvedad: durante l a vida de los títulos hubo una 

disminución en el  riesgo real asumido por los inversionistas por causas no atribuibles a la existencia del  

patrimonio autónomo, su manejo, o el estado y l a evolución de l as empresas involucradas con la operación. 

Lo anterior no implica que la disminución de l a DTF haya sido el único factor involucrado en la mitigación 

del riesgo de la operación, pues existieron otros factores como la constitución del patrimonio autónomo, la 

valorización de los activos del patrimonio autónomo, el buen desempeño financiero y operacional de Cartón 

de Colombia que era l a fuente de riesgo, y la sustitución de la fuente de riesgo Papel es y Cartones S.A. por 

Cartón de Colombia S.A.  (El Cuadro Anexo 3.6.2 muestra los rendimientos de los títulos calculados con base 

en la DTF real para cada semana en la que se realizaron pagos. Información con la cual se puede corroborar lo 

dicho anteriormente).  

 

La disminución del riesgo por efectos relacionados al patrimonio autónomo anteriormente mencionados se 

puede apreciar en las gráficas 3.6.2 a 3.6.5  

 

En la grafica 3.6.2  se puede ver las veces en que la utilidad neta real de Cartón de Colombia alcanza a cubrir 

las obligaciones generadas por concepto de rendimiento real (línea Azul) de los títulos del patrimonio 

autónomo. Cubrimiento que nunca fue inferior a 10, lo cual quiere deci r que la utilidad operacional desde el  
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primer año que los títulos generaron rendimientos fue lo suficientemente amplia como para cubrir más de dos  

veces los rendimientos exigidos por los títulos durante el total de su vida. El pago total por concepto de 

rendimientos fue de $19,720MM mientras que la menor utilidad neta obtenida durante el periodo de cinco 

años comprendido desde 2000 hasta 2004 fue de $40,518MM en el año 2004, valores equivalentes en la fecha 

de la emisión a $10,331MM y a $21,095MM respectivamente. Lo cual implica que la menor utilidad neta del  

periodo de 5 años hubiera sido sufici ente para cancelar hasta 2 veces el  valor total de los rendimientos por 

anticipado.  

 

En la grafi ca 3.6.2 se puede ver que la cobertura de la utilidad neta real sobre los rendimientos que se 

esperaba tuvieran los títulos (línea Roja) fue siempre mayor a 5 es decir que aun cuando la DTF no hubiera 

presentado la disminución ya mencionada la empresa hubiera podido pagar todos los años hasta 5 veces los  

rendimientos de los títulos. 

 

Grafica 3.6.2 

Cubrimiento UNeta/ Re ndim ientos Titu larización
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Fuente: Cal ificación de riesgo Bank Watch Ratings Colombia,  Estados fin ancieros Papeles y Cartones d e Colomb ia, Estados 

Financieros Cartón de Colombia, Cálcu los: Rodrigo Liévano 

 

La grafica 3.6.3 muestra el cubrimiento que tuvieron los inmuebles que componían el activo del patrimonio 

autónomo sobre el total de las obligaciones por concepto de los títulos que tenía el PA (incluidos el capital y  

el rendimiento anual de los títulos). El cubrimiento real que tuvo el patrimonio nunca fue inferior a 1.5 lo cual 

implica que en caso de presentarse cualquier contingencia, el patrimonio contaba con activos cuyo valor era 

sufici ente para pagar el total del  capital, el  total de los cánones de arrendamiento de todo el año en curso y 
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aun así tener un excedente equivalente al 50% del valor de los pagos realizados para devolver al originador 

del patrimonio. Esto garantizó la inversión de los poseedores de los títulos ante cualquier imprevisto y 

adicionalmente les dio la posibilidad de tener una cantidad suficiente para recobrar su inversión ante la 

liquidación del patrimonio autónomo durante cualquier momento del plazo de los títulos. En la línea roja se 

puede ver que aun sin el efecto generado por la reducción de la DTF el nivel de cobertura garantizado por los 

activos del patrimonio es suficiente para cubrir sus obligaciones hasta en 1.43 veces en el año 2000, año en el 

cual el indicador tuvo el menor valor. El incremento presentado por los indicadores se debe a que los 

inmuebles que constituían el activo del patrimonio autónomo experimentaron valori zaciones como 

consecuencia de la evaluación de mercado por un total de $10,818MM, durante los cinco años de plazo que 

tenían los títulos pasando de valer $50,864MM en el año 1999 a valer 61,682MM en el año 2004. La 

disminución de la cobertura que se presentó en el año 2000 se debe a que el activo se incremento en 

$1,081MM 2.13% con respecto a 1999 por concepto de una valorización de los inmuebles, cuyo avaluó en el  

año 2000 fue de $51,945MM. Mientras que el pasivo, incluidos los cánones pagados por concepto de 

arrendamiento se incrementó en $4,633MM un 15.5% con respecto a los $30,000MM del  año 1999. La 

evolución de los valores del activo y de las obligaciones generadas por los títulos se puede ver en la grafi ca 

3.6.4  

 

Con respecto a l a grafica  3.6.3 es importante hacer la salvedad que el pago de cánones de arrendamiento no 

se incluye contablemente dentro de las obligaciones financieras del patrimonio autónomo, pues representa un 

gasto operacional que se debe clasi fi car en el estado de resultados y no en el balance. Sin embargo para 

efectos de la cobertura se realiza el cálculo del indicador con el total de pagos que hubiera tenido que realizar 

el PA si se liquidara con anterioridad al vencimiento del plazo de los títulos. 
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Grafica 3.6.3 
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Fuente: Calificación de riesgo Bank Watch Ratings Colombia, Estados financieros Papeles y Cartones de Colombia, Estados 

Financieros Cartón de Colombia, Cálculos: Rodrigo Liévano 
 

Grafico 3.6.4 

Activos Patrimonio Autonomo - Pasivos Patrimonio Autonomo

0

12.750

25.500

38.250

51.000

63.750

C
if

ra
s 

en
 $

M
M

V alor Inmuebles

Deuda Total Año

V alor Inmuebles 50.864 51.945 54.710 60.130 60.584 61.682

Deuda Total Año 30.000 34.633 34.672 33.679 33.379 33.356

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Fuente: Calificación de riesgo Bank Watch Ratings Colombia, Estados financieros Papeles y Cartones de Colombia, Estados 

Financieros Cartón de Colombia, Cálculos: Rodrigo Liévano 

 

 

 Del análisis de las gráficas anteriores se puede concluir que gracias a los altos niveles de cubrimiento que 

tenían los flujos de Cartón de Colombia sobre las obligaciones por concepto de rendimientos que debía pagar 

el patrimonio autónomo el pago de “ intereses” de la deuda estuvo garantizado a un nivel del 100%. Así  

mismo el nivel de cobertura que represent aban los activos del patrimonio autónomo sobre el total de sus  

pasivos garantizó desde la oferta inicial y durante la duración del plazo de los títulos la capacidad del PA para 

responder por sus obligaciones ant e cualquier contingencia, asegurando así a los inversionistas una reducida 

probabilidad de incumplimiento por parte del PA.  Finalmente en la grafica 3.6.5 se ve que durante el plazo de 
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los títulos tanto Cartón de Colombia como Papeles y Cartones S.A. generaban suficient es recursos operativos 

para cubrir la totalidad de sus gastos financi eros, incluidos los pagos  por concepto de arrendamiento con la 

excepción del año 2000 en el cual la generación operativa de Papeles y Cartones solo es suficient e para cubrir 

sus gastos financieros en un 94%, si a estos se le agregaran los cánones de arrendamiento. Durante los  tres  

primeros años de operación del pat rimonio autónomo, la capacidad de cubrimiento de intereses de Cartón de 

Colombia fue sustancialmente mayor, situación que se reviert e a partir del año 2003 pues Cartón de Colombia 

tiene un disminución en sus márgenes  operativos mientras que Papeles y C artones S.A. aumenta su margen 

operativo pasando de 14% en 2002 a 12% en 2003 la primera, y de 21.5% en 2002 a 22.5% en 2003 la 

segunda. Y adicionalmente al aumento del nivel de endeudamiento a corto plazo que realizo la compañía por 

$11,412MM, lo cual implicó un mayor pago por concepto de intereses y pagos adicionales para reducir el  

endeudamiento por $2,624MM antes de finalizar el año. 

 

Esta situación se repite en el año 2004, en el  que Cartón de Colombia tuvo una cobertura de 1.7 veces sus  

gastos financieros, mientras que para Papeles y C artones el calculo del indicador incluyendo los cánones  de 

arrendamiento arrojó un valor de 2.1 veces. Dicha situación se explica principalmente por la disminución de 

los gastos de venta y administración que realizo Papeles y  Cartones S.A. pasando de representar un 10% de 

las ventas en el año 2003 a representar el 6.4% de las ventas en el 2004. Una segunda razón que influyo 

haciendo que la cobertura de Cartón de Colombia se redujera, fue que la compañía redujo su endeudamiento 

financiero en aproximadamente $26000MM, de los cuales se realizó un cargo a los estados de resultados por 

aproximadamente $11000MM. Esta gráfica permite ver que durante la mayoría de la vida de los títulos, el 

riesgo de incumplimiento sobre los rendimientos se minimizó, transfiri éndolo de Papeles  y Cartones S.A. a 

Cartón de Colombia, pues este presenta unos niveles de cobertura promedio superiores.  
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Grafico 3.6.5  
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Adicionalmente para evaluar el efecto del desempeño de Cartón de Colombia sobre la disminución del riesgo 

asumido por los inversionistas se pueden analizar comparativamente los indicadores de endeudamiento y de 

capacidad de pago de las dos empresas en el momento de la constitución del patrimonio autónomo: La 

relación corrient e de Cartón de Colombia era en el año 1998 de 1.25 es decir el activo corriente era mayor en 

un 25% que el pasivo Corriente, lo sufi ciente para poder responder con el primero por las  obligaciones  del  

segundo. Al entrar en cabeza de esta empresa el pago de los  cánones, dicho indicador disminuye a 1.18, es  

decir que el activo corriente sigue siendo lo suficientemente grande para respaldar las obligaciones anteriores  

y esta nueva obligación. La cual tendría un efecto mínimo sobre el nivel de endeudamiento de la empresa 

pues tan solo representa el 7% del activo corriente y  el 1% del  activo total. Lo cual  muestra además que la 

empresa todavía tiene capacidad de endeudamiento financiero, pues su principal fuente de apalancamiento 

son los proveedores. Esto se ve en que la empresa solo tiene un endeudamiento total que equival e al 24% del  

patrimonio, lo cual  mitiga el riesgo de los acreedores pues el patrimonio es mayor al total del pasivo, es decir 

los activos son en un 76% de la empresa.  

 

Mientras que en el caso de Papeles y Cartones S.A. se puede ver que el activo corri ente no es  sufi ciente para 

cubrir sus obligaciones corri entes, pues la relación corrient e en este caso es de .55 para 1998 y si se tiene en 

cuenta el efecto generado por asumir los costos del arriendo de los bienes titularizados la razón corriente 
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vuelve a caer a 1, es decir que sí alcanzan, pero el riesgo que implican sigue siendo mayor al de Cartón de 

Colombia. Es importante anotar que se dice “ vuelve a caer a 1” por cuanto con los recursos provenientes de la 

titularización, Papeles y Cartones S.A redujo sus pasivos tanto corri entes como de l argo plazo, esto hizo que 

el pasivo corri ente disminuyera de $26,000MM a tan solo $6,000MM y por ende su razón corriente 

aumentara aproximadamente a 2.38, sin embargo de hacerse cargo del arriendo su pasivo corriente aumentaría 

en  aproximadamente $5,800MM lo cual genera el efecto anteriormente anotado. 

 

Así mismo Papelsa implica un mayor riesgo pues su endeudamiento asciende al 72% del total de su 

patrimonio, lo cual aumenta el riesgo de los acreedores en caso de default. Adicionalmente, cabe anotar que 

con rel ación al riesgo Papel es y Cartones S.A., este se aumentó sustanci almente con la escisión realizada en 

1998 por cuanto solo se trasladaron activos a la nueva empresa y se dejó todo el pasivo en esta. Esto implica 

que una empresa con menos respaldo patrimonial debe responder por l as obligaciones adquiridas y  

respaldadas por un mayor activo, dicha escisión generó una disminución en el pat rimonio de la empresa de 

aproximadamente el 50% aumentando así de forma sustanci al el riesgo de la misma. 

 

Con respecto a los flujos de la empresa se puede ver que el flujo operativo es lo suficientemente grande para 

cubrir estas nuevas obligaciones, pues su valor es  de $12,500MM. Sin embargo di cho flujo no es sufi ciente 

para cubrir el total de las obligaciones financieras anuales de la empresa. Esto por cuanto el  Ebitda sobre el  

gasto financiero equivale a un 67% sin el efecto de la titularización, y a un 50% con el efecto de la 

titularización, esto implica que con el negocio de la empresa, como se estaba desarrollando no era sufi ciente 

para cubrir sus gastos financieros. Lo cual hací a depender a la empresa de ingresos ajenos a la operación del  

negocio, generando así un riesgo de iliquidez para cubrir l as obligaciones. Sin embargo, la empresa recibía 

dividendos por concepto de participación de utilidades de subordinadas, las cuales realizaban operaciones  

complementarias al negocio de Cartón de Colombia y solamente vendían sus productos a esta. Esto hacía que 

parte de su utilidad operativa se trasladara a los estados financieros de las subordinadas  y apareciera en los  

suyos como un costo operacional y después como un ingreso no operacional, lo cual  tiene un efecto directo 

sobre el  cál culo del Ebitda y hace parecer que este no era sufi ciente para cubrir los gastos financi eros. Esta 

situación se presenta porque los indicadores no están calculados sobre los estados financieros consolidados de 
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la empresa y sus subordinadas, debido a que estas últimas no son responsables ni entran de ninguna forma en 

el negocio de la titularización.  

Dicho esto para poder ver la capacidad de pago real de la empresa sobre sus gastos financi eros, se debe tener 

en cuenta que para los años 1997 y 1998 la empresa realizó operaciones con vinculadas que afectan el flujo 

operacional de la forma en que se explicó anteriormente, por concepto de compras de materias primas por 

valor de $8,868MM en 1997 y $10543MM en 1998, y por concepto de participación de utilidades por 

$5,900MM en 1997 y $14,464MM en 1998 (como ya se explicó, las utilidades recibidas afect an el flujo 

operacional pues Cartón de Colombia  es el único cliente de sus subordinadas y realiza compras por aspectos  

relacionados directamente con su actividad operacional). El cuadro 3.6.2 muestra la capacidad de pago real de 

la empresa sobre las obligaciones financi eras. 

 

Cuadro 3.6.2 

  1997 1998 Con PA 

EBITDA 19.255 12.519 12.519 

Operaciones que afectan el flujo  14768 25007 25007 

Compras de Materia Prima 8868 10543 10543 

Participación de Utilidades 5900 14464 14464 

Flujo disponible para gasto Financiero 34.023 37.526 37.526 

Gasto financiero 20.839 18.723 24.523 

Cubrimiento del Flujo disponible 1,63 2,00 1,53 

  
Fuente: Estados financieros Papeles y Cartones d e Colomb ia,  Cálculos: Rod rigo Liévano 

 

 El cálculo de estos nuevos indicadores, los cual es aparecen en l as columnas “ Con PA” supone que al año la 

empresa va tener que pagar por concepto del rendimiento de los títulos aproximadamente $5,800MM. Y que 

dichos pagos se empezaron a realizar durante el año 1998, mostrando así el efecto de los mismos sobre dicho 

año. 

Para el  caso de Papeles y C artones S.A., se puede ver que el flujo operativo no es sufi ciente para cubri r las  

obligaciones de la empresa, pues para el año 1998 tan solo alcanzaba a cubrir el 56% del total de gastos  

financieros de la empresa. Debido a esto la empresa dependía de ingresos operacionales no constitutivos del 

negocio para poder cumplir con sus obligaciones, lo cual implica una mayor posibilidad de iliquidez y de caer 
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en mora en los pagos del canon de arrendamiento si esta empresa fuera la responsable de dichas obligaciones. 

Suponiendo que se cancele todo el pasivo y que por consiguiente solamente se debieran realizar pagos por 

concepto del rendimiento esperado de los títulos, el Ebitda de la empresa solo sería sufi ciente para cubri r el  

75% de los mismos. 

 

Una tercera manera en que podemos ver como se disminuyó el riesgo en el negocio de titularización, 

haciendo responsable del canon de arrendamiento a Cartón de Colombia y no a Papeles y Cartones S.A., es 

mediante la comparación del costo ponderado de las obligaciones financieras denominadas en pesos de las  

dos empresas. Esto teniendo en cuenta que a menor riesgo menor rendimiento, por ende a menor riesgo 

implícito en una empresa será menor el costo al cual el sistema financiero esté dispuesto a prestar recursos a 

la empresa. El cuadro 3.6.3 (expuesto al final de esta explicación)  muestra dicho indicador para cada 

empresa, se puede ver que para el año de 1998 la empresa Papelsa tenia una tasa de interés promedio 

equivalente al DTF + 7.56 puntos mientras  que C artón de Colombia solamente del DTF + 3.33 puntos,  

siendo el margen para la segunda menor casi en 4.5 puntos, lo cual implica que constituía un menor riesgo. La 

misma situación se presenta en el año 1997 cuando Papeles y Cartones S.A. tenia un costo de DTF + 8.2 

puntos  mientras que para Cartón de Colombia era de DTF + 3.98 puntos. Podría de este análisis decirse que 

el riesgo de Cartón de Colombia era en promedio 3.6 puntos, mientras que para Papelsa era de 7.9 puntos. 

Este mismo análisis también se puede extender para determinar la forma en que el pat rimonio autónomo 

constituido redujo el riesgo de la operación. Si se “ consolidan” las deudas de las  dos empresas  y se calcula 

una costo ponderado sobre las obligaciones denominadas en pesos de las dos empresas, se puede determinar 

la tasa aproximada a la cual el mercado financi ero estaría dispuesto a ejecut ar una operación de crédito que 

estuviese respaldada solidariamente con el pat rimonio de las dos empresas y posteriormente comparar los  

puntos de “ riesgo” resultantes con los del PA. De dicho ejercicio se obtuvo que en el año 1998 las empresas  

estuvieron financiadas a una tasa del DTF + 4.6 puntos y para el año 1997 DTF + 5.8 puntos, esto implica que 

en promedio el riesgo “ consolidado” estaba en 5.2 puntos mientras que con el patrimonio autónomo este era 

de 3.5 puntos.  
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Cuadro 3.6.3 

AÑO
PROMEDIO DTF AÑO

BASE DEL COSTO  +  Puntos Adici onales Tasa TA Tasa EA saldo deuda % saldo ptos Adi Tasa TA Tasa EA saldo deuda % saldo
DTF + 4,00% 31,04% 38,13% $ 3.774 25,36% 4,00% 25,12% 29,61% $ 4.637 29,62%
DTF + 10,00% 37,04% 47,50% $ 8.806 59,18% 10,00% 31,12% 38,26% $ 10.820 69,11%
DTF + 1,44% 28,48% 34,37% $ 575 3,86% 8,14% 29,26% 35,50% $ 50 0,32%
DTF + 4,92% 31,95% 39,52% $ 1.725 11,59% 11,62% 32,73% 40,70% $ 150 0,96%

TOTAL AÑO =  DTF + 7,56% 34,59% 43,59% $ 14.879 100,00% 8,23% 29,35% 35,64% $ 15.658 100,00%

AÑO
PROMEDIO DTF AÑO

 BASE DEL COSTO  +  Puntos Adici onales Tasa TA Tasa EA saldo deuda % saldo ptos Adi Tasa TA Tasa EA saldo deuda % saldo
DTF + 2,67% 29,70% 36,15% $ 11.500 32,40% 1,27% 22,38% 25,90% $ 6.363 30,04%
DTF + 3,20% 30,24% 36,94% $ 4.000 11,27% 5,71% 26,82% 32,00% $ 5.915 27,92%
DTF + 2,40% 29,43% 35,76% $ 8.494 23,93% 4,06% 25,18% 29,70% $ 2.892 13,65%
DTF + 4,00% 31,04% 38,13% $ 5.907 16,64% 0,00% 21,12% 24,23% $ 2.207 10,42%
DTF + 4,53% 31,56% 38,92% $ 4.150 11,69% 2,90% 24,02% 28,10% $ 2.947 13,91%
DTF + 19,21% 46,24% 63,46% $ 311 0,88% 25,90% 47,02% 64,90% $ 860 4,06%
DTF + 5,24% 32,28% 40,01% $ 1.136 3,20% 0,00% 21,12% 24,23% $ 0 0,00%

TOTAL AÑO =             DTF + 3,33% 30,36% 37,13% $ 35.498 100,00% 3,98% 24,44% 28,69% $ 21.184 100,00%

AÑO
PROM EDIO DTF AÑO

BASE DEL COSTO + Ptos Adi Tasa TA Tasa EA sal do deuda % saldo ptos Adi Tasa TA Tasa EA saldo deuda % saldo
PAPELSA S.A. DTF + 7,56% 34,59% 43,59% $ 14.879 29,54% 8,23% 29,35% 35,64% $ 15.658 42,50%
CARTÓN DE COLOMBIA DTF + 3,33% 30,36% 37,13% $ 35.498 70,46% 3,98% 24,44% 28,69% $ 21.184 57,50%
COMBINADO TOTAL AÑO =  DTF + 4,58% 32,42% 40,22% $ 50.377 100,00% 5,79% 26,83% 32,01% $ 36.842 100,00%

24,23%

COSTO PONDERADO OBLIGACIONES FINANCIERAS DENOMINADAS EN PESOS DE CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

1998 1997

1998 1997
32,30% 24,23%

32,30%
1998 1997

33,45% 24,13%EMPRESA

COSTO PONDERADO OBLIGACIONES FINANCIERAS DENOMINADAS EN PESOS DE CARTÓN DE COLOMBIA S.A. Y PAPELES Y  CARTONES S .A. "PAPELSA"

COSTO PONDERADO OBLIGACIONES FINANCIERAS DENOMINADAS EN PESOS DE PAPELES Y CARTONES S.A. "PAPELSA"

 
Fuente: Estados financieros Papeles y Cartones de Colombia, Estados  Financieros Cartón de Colombia, Calculos: Rodrigo Liévan o. 

 

Para la realización de este ejercicio se saco un promedio de la DTF semanal para cada año, posteriormente se 

determinó el total de las obligaciones en pesos de cada empresa y se le asignó un peso porcentual sobre el 

total de la deuda en pesos de la misma empresa. Obtenidos estos resultados se ponderaron los puntos en que 

se adicionaba cada obligación con el  peso porcentual de la misma, posteriormente se sumaron todas las  

ponderaciones obteniendo así el costo promedio ponderado de las obligaciones denominadas en pesos de cada 

empresa. La información para este ejercicio se obtuvo de las notas de los estados financi eros de cada empresa 

y de las bases de datos históricas del banco de la republica para el DTF. Finalmente se consolidaron los costos 

promedio ponderados de cada empresa y se le asignó un peso porcentual a su nivel de deuda en relación a la 

deuda total de las dos empresas y se ponderó el costo promedio de financi amiento en el mercado financi ero 

nacional de las dos empresas “ consolidadas”. 

 

En conclusión del análisis de riesgo efectuado se puede decir que con la constitución del PA se redujo el  

riesgo, pues por medio de este el inversionista o acreedor financio una empresa con un nivel de riesgo X pero 

asumiendo un nivel de riesgo Y menor de una empresa más sólida financieramente y con un mayor respaldo 

patrimonial para responder por sus obligaciones, lo cual disminuye su probabilidad de incumplimiento. Esto 

se logra mediante el uso del PA como mecanismo que garantiza la propiedad patrimonial de los inmuebles 
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objeto de la transacción, separándolos de los patrimonios de las dos empresas involucradas y garantizando así  

que estos solo van a ser utilizados para respaldar la deuda de la titularización realizada. Adicionalmente la 

existencia del PA garantiza un manejo más seguro y eficaz de los inmuebles y los flujos generados por su 

arriendo, dándoles un mayor poder de negociación a los inversionistas en este caso.  

 

Sin embargo, esta operación puede tener una explicación de fondo di ferente al mero deseo de las  empresas  

involucradas de reducir el riesgo. Si se tienen en cuenta los análisis previamente realizados, las continuas  

mejoras en los estados financieros de Papelsa a partir de 1999 y que en 1998  se escinde en dos compañías. 

Trasladando de su activo aproximadamente $89,000MM con el fin de separar la actividad forestal y de 

inversión de la actividad industrial y comercial quedando esta última en cabeza de Papeles y Cartones S.A. Se 

puede concluir que dicha escisión y la constitución del  PA hicieron parte de un proceso de reestructuración 

interno por medio del cual la empresa buscó aumentar sus niveles de rentabilidad y diferenciar los 

rendimientos y actividades relacionados directamente con el core business de la empresa de aquellos 

complementarios. Para lo cual se realizó la escisión con el propósito de separar las actividades que eran 

rentables para la compañía, de aquellas que implicaban una inversión a largo plazo y en el momento le 

estaban signi ficando un costo adicional, haciéndola parecer menos rentabl e de lo  que en realidad era. 

Posteriormente como un segundo pasó y con el fin de llevar a cabo el saneamiento fiscal de la empresa se 

constituye el PA con el propósito de reestructurar la deuda y así disminuir el costo financi ero que esta 

implicaba. El cual disminuía de igual forma que las actividades forest ales los márgenes netos de la empresa y 

por ende su rentabilidad. Pues antes del año 1999 los gastos financieros eran superiores a la utilidad operativa; 

lo cual implica que el negocio no estaba siendo lo suficientemente rentabl e para cubrir sus necesidades de 

financiación. Esto se da por las dos causas ant eriormente descritas 1) actividades complementarias que 

demandan recursos que la empresa requiere para sus operaciones “ ordinarias” 2) acceso a financiamiento a 

costos muy altos que hacen inviable la operación de la empresa. Esta situación se puede ver en el Cuadro 

3.6.4 en el cual adicionalmente se ve que en el año 1999, después de haber realizado l a escisión, la utilidad 

operativa muestra una mejora sustancial, sin embargo para ese mismo año, no se había realizado la 

reestructuración de pasivos situación que se ve en el alto gasto financiero en el que incurre la empresa por un 

valor de $10,395MM 
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Cuadro 3.6.4 

  1.996 1.997 1.998 1.999 
 Utilidad Operativa -318 1.430 -601 4.824 
 Gastos Financieros 6.278 6.762 7.923 10.395 
 Utilidad Neta 346 972 -6.828 10.346 
  

Fuente: Estados financ ieros Papeles y Cartones de  Colombia, Cálculos: Rodrigo Liévano 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1 Conclusiones. 

Existen cuatro estrategi as diferentes para administrar el riesgo: evitarlo no realizando la actividad, transferirlo  

haciendo que otra persona lo  asuma, reducirlo mediante métodos preventivos que mitiguen el  impacto de la 

posible perdida y asumirlo aceptando la perdida cuando y si ocurre. Adicionalmente existen varias formas de 

combinar las estrategi as, por ejemplo reducir el riesgo por medio de una transferenci a de una fuente de riesgo 

a otra que reporta iguales o similares beneficios pero con una menor probabilidad de ocurrenci a.  

 

Los patrimonios autónomos son una forma efici ente de realizar dicha combinación pues los individuos 

pueden reduci r el riesgo que enfrent an en una nueva aventura empresarial  realizando toda la operación  por 

medio de un patrimonio autónomo en el cual concentran todo el riesgo del nuevo proyecto. Esto permite que 

aquellos bienes separados no constituyan una fuente de garantía para los acreedores anteriores al proyecto.   

Esto tiene tres  efectos uno positivo para el constituyente por cuanto limita las perdidas posibles del proyecto 

a los bienes cedidos y de esa manera protege el resto de sus activos de las perdidas que pueda generar el  

proyecto. Un segundo efecto negativo para los acreedores por cuanto la transferenci a aumenta el nivel de 

riesgo que representa el deudor ya que disminuye la rel ación deuda patrimonio y adicionalmente los ingresos  

que tenga el patrimonio autónomo se destinaran al proyecto nuevo y no a mejorar l a estructura de deuda. En 

el largo plazo el efecto se puede volver positivo pues la operación del patrimonio autónomo si el proyecto es  

bueno representa un mayor flujo de caja para el deudor lo cual mejora su capacidad de pago. Un  tercer efecto 

también negativo para los acreedores anteriores es el riesgo moral que implica un patrimonio autónomo, pues 

la transferencia de activos puede ser para financiar un proyecto rentable, pero puede ser  también un 

mecanismo del deudor para proteger sus bienes del incumplimiento separando de su patrimonio los activos 

mas valiosos.  

 

Un patrimonio autónomo es  también una manera de combinar l as estrategias de transferi r y disminuir el  

riesgo. Como se ve en el caso del patrimonio autónomo Cartón de Colombia en el cual una empresa mas  

grande respalda la consecución de recursos de una mas pequeña (se transfi ere el riesgo de pago), haciendo así  
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que la fuente de pago implique una menor probabilidad de default disminuyendo la probabilidad de default y 

por ende el riesgo percibido. Otra manera en que se pueden combinar dichas estrategias  con un patrimonio 

autónomo, es transfi riendo el riesgo de la empresa directamente al patrimonio autónomo. Lo cual permite 

reducir el ri esgo mediante mecanismos que permiten un mayor control sobre el comportamiento del deudor, 

más acceso a información financiera actual y  futura del deudor, mayor nivel de influencia y poder sobre las  

decisiones de ventas, operación y estratégicas de la empresa, así como un mayor nivel coercitivo sobre el  

posible comportamiento inmoral de la misma reduciendo el riesgo moral y el problema de agencia. 

 

Con relación a un evento de default, un patrimonio autónomo constituye una disminución en el riesgo, por 

cuanto el acreedor como beneficiario del mismo puede a partir del momento en que se da el incumplimiento 

por parte del deudor, exigir a la fiduci aria la liquidación de los bienes del patrimonio autónomo para con que 

con el resultado se l e cancel e su acreencia. A di ferenci a de los mecanismos tradicionales de ejecución de 

garantías, est e método no requiere de autorización judicial, lo cual disminuye sustancialmente:  1. el tiempo 

transcurrido entre el surgimiento del default y la ejecución de las garantías. 2. el costo asociado con el proceso 

judicial emprendido para t al efecto.  Sin embargo en este aspecto se presenta un aspecto negativo y es  que 

surge un típico problema de agenci a en donde a di ferencia de los créditos directos el agente es el acreedor y  

no el deudor. En el cual entran en conflicto directo los intereses del acreedor por recuperar su inversión lo 

antes posible y los intereses del deudor por continuar operando su negocio.  

 

Los patrimonios autónomos constituyen un mecanismo de protección ex ant e que genera una eficiencia ex 

post reduciendo los costos y el tiempo de ejecución de las garantías y el colateral. Entendidos los patrimonios 

autónomos como mecanismos ex ante, se puede decir que los patrimonios autónomos tienen como elemento 

diferenciador de los mecanismos de garantía tradi cionales  que complementan la eficiencia del sistema 

judicial.  Pero a su vez pueden implicar un problema de agencia por la subordinación de la fiduciari a al banco. 

 

A nivel jurídico los acreedores garantizados con el  patrimonio autónomo reducen el  riesgo por cuanto estos  

implican la separación absoluta de bienes. En este sentido los bienes fidei comitidos jamás podrán ser 

considerados parte del patrimonio del fiduci ario ni tampoco del fiduciante. Razón por l a cual no pueden ser 
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perseguidos por los acreedores de ninguno. Esto sin embargo genera un aumento del riesgo para los  

acreedores anteriores al patrimonio autónomo pues el mecanismo para perseguir los bienes en caso de 

incumplimiento es mas largo y costoso. Puesto que incluye dos procesos diferentes:    

1) “ desconstituír” el patrimonio autónomo y 2) perseguir o tomar en dación en pago dichos bienes.  

 

Las ventajas que le genera a un acreedor estar garantizado con un patrimonio autónomo son:  Asegurar su 

capacidad de recobrar sus acreencias pues como beneficiario tiene la potestad de ordenar a la fiduci aria la 

ejecución de los bienes para cubrir con la venta de los mismo sus acreencias.  En caso de incumplimiento no 

es necesario entrar en procesos legales, ni negociaciones relacionadas. La ejecución de l a garantía es mas  

rápida y menos costosa. Permite estar en un mismo nivel de prelación frente a la misma garantía con 

acreedores anteriores. 

 

En cuanto al fideicomitente se present an dos ventajas y una desventaja. A manera de ventaj a obtiene precios  

competitivos  y justos en la venta de los bienes fideicomitidos para garantizar las obligaciones. tiene un mayor 

acceso a nuevos créditos con una misma garantía a través del patrimonio autónomo. A manera de desventaja 

se generan costos adicionales que aumentan la tasa real del crédito, pues se deben t ener en cuenta los costos  

de comisiones fiduciarias por administración y cuidado de los bienes 
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ANEXOS 

Cuadro Anexo 1.1.1 

Nombre de la entidad

Ci fras  a 30-En e-2006 EN COP $MILLONES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
INGRESOS INTERESES 752.481 593.279 247.690 1.687.422 341.771 201.286 616.849 209.337 503.663
INTERESES POR MORA 53.506 7.696 10.049 73.532 222 2.145 12.386 5.220 16.496
GASTO INTERESES 399.668 260.074 160.367 799.072 108.421 123.899 297.237 106.390 232.635
M ARGEN NETO DE INTERESES 406.318 340.901 97.372 961.882 233.572 79.532 331.999 108.167 287.523

INGRESOS F INANCIEROS DIF ERENTES DE INTERESES 923.010 378.115 620.425 4.037.105 603.351 122.884 782.006 272.100 401.034
GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 213.769 28.966 494.520 2.590.323 409.345 40.583 401.700 188.592 42.389

M ARGEN FINANCIERO BRUTO 1.115.559 690.049 223.277 2.408.664 427.579 161.832 712.305 191.676 646.168
COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 473.112 310.176 175.464 1.204.778 192.445 90.287 416.512 97.652 286.750
PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 35.931 37.470 -11.854 57.502 24.795 11.692 89.196 13.970 29.351

PROVISIONES 154.418 121.407 43.932 408.252 49.297 27.699 172.412 22.320 77.930
    PROVISIONES DE CARTERA 112.012 80.488 39.455 313.542 45.057 18.384 145.432 19.398 62.305
    PROVISIONES DE BRPS 30.799 28.136 560 42.043 1.078 7.839 17.451 1.853 5.847
    OTRAS PROVISIONES 11.606 12.783 3.917 52.667 3.162 1.477 9.529 1.069 9.778
RECUPERACION DE PROVISIONES 118.487 83.936 55.786 350.750 24.503 16.007 83.217 8.349 48.579
     RECUPERACION DE CARTERA 55.156 29.797 25.039 184.527 5.623 10.194 26.328 3.656 30.388
     RECUPERACION DE BRPS 33.406 11.750 3.865 44.954 1.885 12.067 7.695
     OTRAS RECUPERACIONES 29.925 42.389 26.882 121.269 18.880 3.927 44.822 4.694 10.496

DEPRECIACIONES Y AMORTIZ ACIONES 36.192 29.508 23.165 179.446 17.138 12.665 55.190 15.110 61.399
M ARGEN OPERACIONAL 570.324 312.894 36.502 966.938 193.202 47.188 151.407 64.943 268.668

CUENTAS NO OPERACIONALES 26.866 -17.063 3.675 -37.878 -5.941 2.129 -27.058 3.479 6.549
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 597.190 295.831 40.178 929.060 187.260 49.317 124.349 68.422 275.217

IMPUESTOS 204.412 113.684 10.041 191.671 77.458 3.168 16.950 7.058 95.723
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 392.779 182.147 30.136 737.389 109.803 46.150 107.399 61.365 179.494

Nombre de la entidad

Cifras  a 30-Ene-2006 EN COP $MILL ONES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
INGRESOS INTERESES 522.380 204.321 533.239 403.150 249.212 326.802 291.697 277.279
INTERESES POR MORA 12.235 582 11.491 9.268 10.896 4.270 3.627 13.418
GASTO INTERESES 157.177 57.553 267.132 176.334 218.025 165.171 162.373 213.920
M ARGEN NETO DE INTERESES 377.438 147.350 277.598 236.084 42.083 165.901 132.951 76.777

INGRESOS F INANCIEROS DIF ERENTES DE INTERESES 278.837 126.188 657.864 241.654 618.440 265.905 380.738 440.332
GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 29.487 10.401 145.485 54.234 29.691 52.377 134.747 81.645

M ARGEN FINANCIERO BRUTO 626.788 263.137 789.977 423.505 630.832 379.429 378.942 435.464
COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 424.162 155.870 374.306 223.887 279.826 250.987 227.295 208.084
PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 51.376 45.422 42.165 28.064 -50.153 7.415 30.583 60.528

PROVISIONES 194.692 92.066 317.312 101.411 49.240 82.917 99.332 94.976
    PROVISIONES DE CARTERA 165.185 84.732 273.412 75.680 29.680 56.365 63.737 81.986
    PROVISIONES DE BRPS 17.128 1.308 7.529 7.201 469 16.745 27.721 1.819
    OTRAS PROVISIONES 12.379 6.026 36.371 18.529 19.091 9.807 7.874 11.171
RECUPERACION DE PROVISIONES 143.316 46.644 275.147 73.347 99.393 75.501 68.749 34.447
     RECUPERACION DE CARTERA 66.637 16.591 174.235 27.054 12.256 35.905 19.596 13.143
     RECUPERACION DE BRPS 17.991 539 22.322 10.915 6 11.424 14.976 678
     OTRAS RECUPERACIONES 58.688 29.514 78.589 35.377 87.131 28.173 34.176 20.626

DEPRECIACIONES Y AMORTIZ ACIONES 62.591 10.082 50.768 22.376 47.162 20.562 28.868 20.171
M ARGEN OPERACIONAL 88.658 51.763 322.737 149.177 353.996 100.465 92.197 146.680

CUENTAS NO OPERACIONALES -22.314 -78 9.233 -12.153 -39.519 3.729 -6.801 7.575
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 66.345 51.684 331.971 137.024 314.477 104.194 85.396 154.255

IMPUESTOS 6.669 17.691 66.175 16.481 104.409 50 44.263
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 59.676 33.993 265.796 120.543 210.069 104.194 85.346 109.993

BAN          
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Cuadro Anexo I.1.2 

Nombre de la entidad

Cifras con corte a 30-En e-2006
BAL ANCE (cifras en $ mil lones)
ACTIVOS 13.901.194 6.620.861 4.081.744 23.906.501 3.405.736 2.542.503 9.299.460 2.700.649 7.533.165

DISPONIBLE 1.428.026 280.052 129.424 1.323.167 389.442 154.476 603.811 207.937 717.624
INVERSIONES 5.185.899 2.692.844 1.238.429 8.051.817 678.381 759.066 2.851.012 514.348 2.802.658
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 6.459.105 3.226.205 2.284.587 12.512.453 2.195.584 1.504.167 4.812.734 1.834.510 3.614.520

CARTERA DE CREDITOS 6.459.105 3.226.205 2.284.587 12.512.453 2.195.584 1.504.167 4.812.734 1.834.510 3.614.520
     CARTERA COM ERCIAL 5.829.608 1.450.113 1.876.314 9.527.651 896.276 961.543 3.458.055 1.678.189 2.774.395
     CARTERA CONSUMO 831.878 1.805.950 405.221 2.023.459 1.356.759 582.408 1.266.356 200.772 1.019.818
     CARTERA MICROCREDITO 20.940 4.985 234 115.029 3.857 4.837 235 632
     CARTERA VIVIENDA 5.286 129.786 52.297 1.396.520 526 432.381
     PROVISIONES 228.607 164.629 49.480 550.206 57.451 44.167 348.894 44.685 180.325
         PROVISIONES COMERCIAL 141.166 94.283 17.847 316.893 14.237 16.883 251.974 21.368 118.421
         PROVISIONES CONSUMO 19.599 32.062 8.132 75.298 20.683 7.173 32.303 4.522 23.952
         PROVISIONES M ICROCREDITO 931 175 12 4.679 8 175 3 3
         PROVISIONES VIVIENDA 9 4.200 148 22.709 17 12.825
         OTRAS PROVISIONES 66.901 33.908 23.341 130.627 22.530 20.087 51.617 18.792 37.949

OTROS ACTIVOS 828.165 421.760 429.305 2.019.064 142.328 124.795 1.031.904 143.855 398.362
VALORIZACION NETA 455.791 154.087 73.494 673.943 23.728 20.351 127.664 54.224 128.609
DERECHOS FIDUCIARIOS 179.623 56.145 5.288
DERIVADOS 2.882 9 -6.158 72.600 14.944 -764 -6.991 1.557 -2.211
CUENTAS POR COBRAR 151.195 84.529 39.935 526.729 39.352 37.958 83.532 29.246 127.677
ACTIVOS DIFERIDOS 19.372 28.845 17.962 64.565 8.810 8.420 607.688 9.053 37.033
BIENES DE USO PROPIO Y OTROS ACTIVOS 198.926 154.289 124.448 625.081 55.495 53.542 223.083 49.775 160.323
    BIENES RECIBIDOS EN PAGO (BRUTOS) 89.798 93.944 11.486 225.839 1.540 29.869 104.078 9.433 27.917

PASIVOS  Y PATRIM ONIO 13.901.194 6.620.861 4.081.744 23.906.501 3.405.736 2.542.503 9.299.460 2.700.649 7.533.165
PASIVOS 11.972.917 5.894.551 3.676.197 20.690.609 2.796.693 2.347.395 8.581.084 2.372.633 6.678.188

PASIVOS COSTOS INTERES 11.432.798 5.426.197 3.414.812 19.119.861 2.647.384 2.270.890 7.889.864 2.281.002 6.351.720
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 9.731.327 4.927.904 2.294.227 14.226.479 2.458.424 1.622.676 6.646.204 1.881.181 5.610.401
CREDITOS OT RAS INSTITUCIONES CREDITO 1.500.426 398.293 1.016.585 3.697.663 188.960 648.214 1.243.660 399.821 621.268
TIT ULOS DE DEUDA 201.045 100.000 104.000 1.195.719 120.050

OTROS 540.119 468.354 261.385 1.570.748 149.309 76.505 691.220 91.631 326.469
PATRIM ONIO 1.928.277 726.310 405.547 3.215.892 609.044 195.108 718.376 328.016 854.976

CAPITAL SOCIAL 2.254 77.253 198.731 363.914 144.123 37.875 75.631 85.289 3.827
RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIF ICA 810.294 212.743 103.186 861.290 337.526 42.445 508.976 137.293 487.776
SUPERAVIT 904.645 333.578 73.494 1.253.300 17.592 86.675 128.167 54.224 270.358
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -101.797 22.357
RESULTADO EJERCICIO 211.084 102.735 30.136 737.389 109.803 28.113 107.399 28.852 93.015

Nombre de la entidad

Cifras con corte a 30-En e-2006

BAL ANCE (cifras en $ mil lones)
ACTIVOS 4.771.122 1.253.956 7.384.250 3.990.116 7.401.119 3.580.295 3.620.582 7.193.990

DISPONIBLE 251.957 72.399 335.981 279.147 360.557 258.725 175.760 496.740
INVERSIONES 1.469.054 125.032 3.023.733 739.366 3.741.875 1.100.168 1.204.768 3.483.049
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 2.657.495 959.386 3.311.766 2.711.658 2.200.092 1.922.998 1.840.793 2.910.394

CARTERA DE CREDITOS 2.656.091 959.386 3.199.785 2.710.921 2.200.092 1.922.998 1.840.793 2.910.394
     CARTERA COM ERCIAL 762.110 64.699 1.062.601 1.336.204 1.396.925 708.443 674.786 2.450.717
     CARTERA CONSUMO 1.052.133 949.140 1.281.427 838.084 168.698 268.982 376.211 316.552
     CARTERA MICROCREDITO 209.493 81 739.667 52 103
     CARTERA VIVIENDA 772.468 1.138.454 624.338 50.359 1.038.176 841.159 294.642
     PROVISIONES 140.112 54.534 282.698 87.704 155.557 92.604 51.416 151.621

         PROVISIONES COMERCIAL 36.850 6.637 50.223 14.933 111.840 18.801 8.094 61.411

         PROVISIONES CONSUMO 52.405 37.744 61.463 12.296 4.532 6.189 5.186 17.899
         PROVISIONES M ICROCREDITO 9.956 14 6.292 2 32

         PROVISIONES VIVIENDA 12.940 136.187 32.481 9.337 47.234 19.212 41.658

         OTRAS PROVISIONES 27.962 10.139 34.825 27.994 23.556 20.380 18.922 30.620

OTROS ACTIVOS 392.615 97.139 712.770 259.945 1.098.596 298.405 399.262 303.807

VALORIZACION NETA 44.606 23.241 140.913 48.605 16.863 59.292 98.373 156.006
DERECHOS FIDUCIARIOS 67 28.124 66.233

DERIVADOS -106 -2.186 905 283 -131 -439 -2.264

CUENTAS POR COBRAR 72.338 20.227 73.580 35.281 970.800 55.142 68.164 70.954

ACTIVOS DIFERIDOS 46.118 2.053 317.938 29.108 20.976 9.812 11.896 11.573

BIENES DE USO PROPIO Y OTROS ACTIVOS 229.554 51.725 182.458 117.922 89.673 108.056 221.268 67.539
    BIENES RECIBIDOS EN PAGO (BRUTOS) 60.417 8.928 20.261 55.134 1.550 61.529 23.037 20.973

PASIVOS  Y PATRIM ONIO 4.771.122 1.253.956 7.384.250 3.990.116 7.401.119 3.580.295 3.620.582 7.193.990
PASIVOS 4.368.860 1.097.244 6.476.118 3.550.662 6.861.753 3.148.800 3.187.487 6.264.240

PASIVOS COSTOS INTERES 4.208.022 1.030.217 6.192.691 3.427.618 6.512.827 2.979.385 3.074.333 6.022.415
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 4.156.215 1.029.412 5.431.791 2.879.338 4.605.839 2.835.156 3.041.078 4.744.330
CREDITOS OT RAS INSTITUCIONES CREDITO 31.547 805 488.861 335.768 1.906.989 87.137 33.255 1.200.264
TIT ULOS DE DEUDA 20.261 272.038 212.512 57.092 77.821

OTROS 160.838 67.027 283.427 123.044 348.925 169.415 113.154 241.826
PATRIM ONIO 402.261 156.713 908.132 439.454 539.366 431.495 433.095 929.750

CAPITAL SOCIAL 176.322 64.933 30.829 233.878 160.000 143.873 22.473 430.000
RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIF ICA 132.647 51.271 588.224 73.293 135.185 121.051 246.467
SUPERAVIT 46.319 26.125 154.157 48.605 34.112 62.377 114.845 389.757
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES -36.865 0
RESULTADO EJERCICIO 46.973 14.383 134.922 120.543 210.069 104.194 49.309 109.993
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Anexo 2.2.1 

La perdida esperada = (P incumplimiento) x (Exposición Activo) x (Perdida esperada del valor del activo 

dado el incumplimiento.)  

Para efectos de la formula se entiende como: 

 P incumplimiento la probabilidad de que el deudor incumpla sus obligaciones en un lapso de12 

meses.  

 Incumplimiento: 

Crédito Dias Mora
comercial 150 o +
tesoreria 1 o +
consumo 90 o +
vivienda 180 o +
microcredito 30 o +  

 Exposición Activo el saldo de la obligación a la momento del calculo de la perdida esperada 

 Perdida esperada del valor del activo dado el incumplimiento deterioro económico en que 

incurra la entidad en caso de incumplimiento, teniendo en cuenta las recuperaciones realizadas, 

existencia e idoneidad de las garantías y créditos incumplidos hasta 3 años atrás. 

 

Anexo 2.2.2 

“ Las normas sobre calificación, clasi ficación y demás reglas contables previstas en este instructivo aplican a 

los fideicomisos y a los patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciari as.(…) Cuando reciba 

cartera de créditos a través de encargos fiduciarios o las administre a través patrimonios autónomos debe 

gestionar el RC implícitos en dichos activos mediante un SARC.(…)” (para ampliar la información presente 

remitirse a la circular externa básica contable del sistema financiero Cáp. 2  No 2.5.1)  
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Anexo 2.3.1 

 

Anexo 2.3.2 
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Anexo 2.3.3 

 

Anexo 2.3.4 
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Cuadro Anexo 3.1.1 (Estados financieros “PAPELSA)    

Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31
1996 1997 1998 1999

 Capital de Trabajo Neto  ($) 3.413 -1.468 -12.931 4.126,7   
 Relacion Corriente  1,2  0,9  0,5  1,2
 Prueba Acida  0,9  0,7  0,4  1,1
 Período Cuentas por Cobrar (d ias)  96  59  68  94
 Per Inv (dias)(Inv sin AxI/cto vtas)*360  62  52  27  32
 Período Pago Proveedores (dias)  17  22  32  48
 Ciclo de ca ja  158  111  95  126
 Rot  Act Circ (veces) (vtas/act crte)  1,6  2,1  2,6  1,5
 Rot  Act Tot (veces) (vtas/act tot)  0,2  0,2  0,4  0,9
 Rent  Patrim (%) (Util neta/Patrim)  0,3  0,7  (13,5)        43,6
 Endeud sin Val (%) (pasivo/(activo-val))  38  28  104  71
 Relac End con Val.(Veces) (pasiv/patrim)  0,3  0,2  0,7  0,9
 Pasivo financiero sobre ventas (%)  0,8  0,7  0,8  0,2
 Cubrimien to de Intereses (Veces)  -0,1  0,2  -0,1  0,5

Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31
1996 % V 1997 % V 1998 % V 1999 % V

 Ventas Netas 28.184 1.165,6 37.559 1.388,7 37.024 3.712,4 38.629 264 ,5
 Otros Ingresos operacionales 0 0 0 0
 Total Ingresos Netos 28.184 1.165,6 37.559 1.388,7 37.024 3.712,4 38.629 264 ,5
 Costo de Ventas 24.611 1.017,8 30.563 1.130,0 31.863 3.194,9 29.398 201 ,3
 Utilidad Bruta 3.573 147,8 6.996 258,7 5.161 517,5 9.232 63 ,2
 Gastos de Ventas y Administracion 3.891 160,9 5.566 205,8 5.762 577,8 4.407 30 ,2
 Utilidad Operativa -318 (13,1) 1.430 52,9 -601 (60,3) 4.824 33 ,0
 Gastos Financieros 6.278 259,6 6.762 250,0 7.923 794,5 10.395 71 ,2
 Ajuste Diferencia en Cambio 0 -2.419 (89,4) -1.869 (187,4) 0
 Util. antes Otros Ingresos (Egresos) -6.595 (272,8) -7.751 (286,6) -10.393 (1.042,1) -5.570 (38,1)
 Otros Ingresos no  operacionales 2.418 100,0 2.705 100,0 997 100,0 14.604 100 ,0
 Otros Egresos 0 241 8,9 1.184 118,7 603 4 ,1
 Corrección  Monetaria 4.523 187,1 6.370 235,5 3.751 376,1 1.915 13 ,1
 Utilidad antes de Impuestos 346 14,3 1.082 40,0 -6.828 (684,7) 10.346 70 ,8
 Provision Impuestos 0 111 4,1 0 0
 Utilidad Neta 346 14,3 972 35,9 -6.828 (684,7) 10.346 70 ,8

 Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31 Dic. 31  
1.996 V % 1.997 V % 1998 V % 1.999 V %

Efectivo y Equivalentes 438 0,3 148 0,1 645 0,7 3.052 6 ,8
 Inversiones Temporales 0 2.287 1,3 0 4.819 10 ,7
 Cuen tas por Cobrar 7.501 4,8 6.124 3,6 7.022 8,1 10.071 22 ,4
 Inventarios Operacionales: 4.222 2,7 4.423 2,6 2.384 2,7 2.598 5 ,8
 - Materias Primas 834 0,5 840 0,5 350 0,4 511 1 ,1
 - Prod. Terminado/ en proceso 3.083 2,0 3.266 1,9 1.815 2,1 1.996 4 ,4
 - Mercancia en Tránsito 304 0,2 316 0,2 219 0,3 90 0 ,2
 Inventarios no operacionales 3.176 2,0 3.027 1,8 3.042 3,5 3.070 6 ,8
 Deudores Varios 1.586 1,0 937 0,5 599 0,7 432 1 ,0
 Anticipos y Avances 38 0,0 33 0,0 40 0,0 243 0 ,5
 Anticipo Impuestos 283 0,2 722 0,4 477 0,5 1.048 2 ,3
 Total Activo Corriente 17.244 11,1 17.702 10,3 14.208 16,3 25.331 56 ,3
 Activo Fijo Bruto 41.159 26,4 46.719 27,3 49.607 56,9 0
 (-) Depreciacion Acumulada 18.749 12,0 23.384 13,7 30.406 34,9 0
 Activo Fijo Ne to 22.410 14,4 23.335 13,6 19.201 22,0 3.003 6 ,7
 Inversiones Permanentes 56.596 36,4 70.381 41,1 143 0,2 10 0 ,0
 Activos Diferidos 1.229 0,8 1.385 0,8 1.325 1,5 1.073 2 ,4
 Cuen ta Socios y Vinculados 0 1.113 0,7 92 0,1 555 1 ,2
 Total Activo Largo Plazo 80.235 51,6 96.214 56,2 20.761 23,8 4.641 10 ,3
 Valorizaciones 58.155 37,4 57.305 33,5 52.170 59,9 14.989 33 ,3
 Activo Total 155.633 100,0 171.221 100,0 87.138 100,0 44.961 100 ,0
 Obligaciones Finan Corto Plazo 9.105 5,9 13.232 7,7 20.095 23,1 8.492 18 ,9
 Proveedores 1.196 0,8 1.843 1,1 2.869 3,3 3.890 8 ,7
Pasivos estimados y provisiones 674 0,4 647 0,4 1.098 1,3 4.478 10 ,0
Cuentas x Pagar 1.033 0,7 1.636 1,0 962 1,1 2.040 4 ,5
 Impuestos por Pagar 698 0,4 582 0,3 0 984 2 ,2
 Obligaciones Laborales 623 0,4 590 0,3 595 0,7 1.125 2 ,5
Anticipos y  Avances Recibidos 501 0,3 640 0,4 1.520 1,7 0
 Total Pasivo Corrien te 13.830 8,9 19.170 11,2 27.139 31,1 21.010 46 ,7
Obligaciones Finan Largo Plazo 14.159 9,1 12.404 7,2 9.263 10,6 78 0 ,2
 Obligaciones Laborales 9.074 5,8 0 28 0,0 141 0 ,3
 Total Pasivo Largo Plazo 23.233 14,9 12.404 7,2 9.291 10,7 219 0 ,5
 Pasivo Total 37.063 23,8 31.574 18,4 36.430 41,8 21.229 47 ,2
 Capital Pagado 18.232 11,7 19.778 11,6 1.427 1,6 1.427 3 ,2
Superavit Metodo Part/prima colocación Acc 1.262 0,8 966 0,6 0 1.656 3 ,7
 Reserva Legal 768 0,5 803 0,5 65 0,1 65 0 ,1
 Reservas 1.093 0,7 1.404 0,8 0 0
 Revalorización Patrimonial 7.591 4,9 18.789 11,0 2.218 2,5 2.078 4 ,6
 Superávit de Capital 31.124 20,0 39.632 23,1 1.656 1,9 (6.828) (15,2)
 Utilidad del Ejercicio 346 0,2 972 0,6 (6.828) (7,8) 10.346 23 ,0
 Valorizaciones 58.155 37,4 57.305 33,5 52.170 59,9 14.989 33 ,3
 Total  Patrimonio 118.570 76,2 139.647 81,6 50.708 58,2 23.732 52 ,8
 Total  Pasivo+Patrimonio 155.633 100,0 171.221 100,0 87.138 100,0 44.961 100 ,0

RAZONES FINANCIERAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (CIFRAS EN $ MILLONES)

BALANCE GENERAL (CIFRAS EN $ MILLONES

 

Fuente: Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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Grafi co Anexo 3.2.1 
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Fuente: Prospecto de colocación de títulos de contenido crediticio patrimonio autónomo Cartón de Colombia SXXI.   
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Cuadro Anexo 3.2.1 

 Dic. 31 Dic. 31 Dic.  31 Dic.  31 Dic. 31 Dic. 31

1999 2000 2001 2002 2003 2004

 Capi tal de Trabajo Neto ($) MM 29.601,0       89.437,0         102.590,0   111.537,0   102.630,0   102.829,0   
 Rel acion Corriente  1,3  1,7  1,7  1,7  1,6  1,5

 Prueba Aci da  1,1  1,5  1,6  1,5  1,4  1,4

 Período Cuentas por Cobrar (di as)  84  63  61  66  64  66
 Per Inv (dias)(Inv sin AxI/cto vtas)*360  25  35  27  29  24  23

 Período Pago Proveedores (dias)  22  29  21  26  28  39

 Cicl o de caja  109  98  88  95  88  89

 Rot Act Circ (veces) (vtas/act crte)  2,2  1,9  1,8  1,7  1,8  1,8

 Rot Act Tot (veces) (vtas/act tot)  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4

 Rent Patrim (%) (Util  neta/Patrim)  -0,3  5,5  5,7  6,0  4,5  3,6
 Endeud sin Val (%) (pasivo/(activo-val))  51  45  42  39  39  39

 Relac End con Val.(Veces) (pasiv/patrim)  0,3  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2

 Pasivo f inanciero sobre ventas (%)  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1  0,0
 Cubrimiento de Intereses (Veces)  0,1  2,9  3,9  4,3  2,8  2,5

 

Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31
1999 % V 2000 % V 2001 % V 2002 % V 2003 % V 2004 % V

 Ventas Netas 296.001 100,0 404.233 100,0 432.683 100,0 462.800 100,0 518.812 100,0 545.712 100,0

 Otros Ingresos operacionales 0 0 0 0 0 0

 Total Ingresos Netos 296.001 100,0 404.233 100,0 432.683 100,0 462.800 100,0 518.812 100,0 545.712 100,0

 Costo de Ventas 252.666 85,4 301.611 74,6 320.803 74,1 350.037 75,6 407.517 78,5 430.079 78,8

 Util idad Bruta 43.335 14,6 102.622 25,4 111.880 25,9 112.763 24,4 111.295 21,5 115.633 21,2

 Gastos de Ventas y Admini stracion 42.005 14,2 45.876 11,3 48.091 11,1 46.905 10,1 47.957 9,2 51.230 9,4

 Util idad Operat iva 1.330 0,4 56.746 14,0 63.789 14,7 65.858 14,2 63.338 12,2 64.403 11,8

 Gastos Financieros 23.029 7,8 19.357 4,8 16.405 3,8 15.399 3,3 22.575 4,4 25.492 4,7

 Ajuste Diferencia en Cambio 0 0 0 0 0 0

 Util . antes Otros Ingresos (Egresos) -21.699 (7,3) 37.389 9,2 47.384 11,0 50.459 10,9 40.763 7,9 38.911 7,1

 Otros Ingresos 18.971 6,4 30.048 7,4 31.530 7,3 47.484 10,3 33.007 6,4 32.185 5,9

 Otros Egresos 0 6.806 1,7 16.879 3,9 6.409 1,4 5.830 1,1 15.953 2,9

 Corrección Monetaria 942 0,3 1.576 0,4 (3.467) (0,8) (4.219) (0,9) (899) (0,2) (449) (0,1)

 Util idad antes de Impuestos -1.786 (0,6) 62.207 15,4 58.568 13,5 87.315 18,9 67.041 12,9 54.694 10,0

 Provision Impuestos 0 15.050 3,7 6.626 1,5 28.659 6,2 18.298 3,5 14.176 2,6

 Utilidad Neta -1.786 (0,6) 47.157 11,7 51.942 12,0 58.656 12,7 48.743 9,4 40.518 7,4
9.212 3,1 57.684 14,3 60.863 14,1 61.750 13,3 67.048 12,9 65.502 12,0

RAZONES FINANCIERAS CARTÓN DE COLOMBIA S.A.

EBITDA

ESTADO DE PERDIDAS CARTÓN DE COLOMBIA S.A. Y GANANCIAS CIFRAS EN $MILLONES

 

Fuente: Estados financieros Cartón de Colombia, Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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Cuadro Anexo 3.2.1 

 Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  

1.999 V % 2.000 V % 2.001 V % 2.002 V % 2.003 V % 2.004 V %

 Caja y Bancos 3.657 0,5 5.287 0,5 2.481 0,2 15.230 1,3 13.574 1,0 15.087 1,1

 Inversiones Liquidas 2.070 0,3 65.987 6,4 79.100 7,2 87.664 7,4 86.811 6,7 82.114 6,0

 Cuentas por Cobrar 69.359 8,8 70.947 6,9 73.896 6,8 84.925 7,2 92.276 7,1 99.745 7,3

 Inventarios Operacionales: 17.356 2,2 29.185 2,8 23.704 2,2 27.955 2,4 27.438 2,1 27.323 2,0

 - Materias Primas 11.022 1,4 20.328 2,0 14.896 1,4 16.569 1,4 17.419 1,3 16.539 1,2
 - Prod. Terminado/ en proceso 4.247 0,5 5.186 0,5 6.527 0,6 7.305 0,6 7.133 0,5 7.368 0,5

 - Mercancia en Tránsito 2.086 0,3 3.671 0,4 2.281 0,2 4.081 0,3 2.886 0,2 3.416 0,2
 Inventarios no operacionales 23.049 2,9 26.114 2,5 32.475 3,0 36.239 3,1 42.965 3,3 45.969 3,4
 Deudores Varios CP 12.812 1,6 10.023 1,0 16.721 1,5 12.252 1,0 19.830 1,5 19.751 1,4
 Anticipos y Avances 4.442 0,6 3.184 0,3 7.391 0,7 5.164 0,4 3.664 0,3 7.895 0,6
 Anticipo Impuestos 2.864 0,4 6.949 0,7 5.905 0,5 22 0,0 22 0,0 3.498 0,3
 Total  Activo Corriente 135.608 17,2 217.676 21,0 241.673 22,1 269.451 22,8 286.580 22,0 301.382 22,0
 Activo Fijo Bruto 332.258 42,1 336.590 32,5 361.694 33,1 383.266 32,4 409.643 31,5 427.422 31,3
 (-) Depreciacion Acumulada 281.557 35,7 292.835 28,3 302.611 27,7 312.280 26,4 326.402 25,1 342.893 25,1
 Activo Fijo Neto 50.701 6,4 43.755 4,2 59.083 5,4 70.986 6,0 83.241 6,4 84.529 6,2
 Inversiones Permanentes 119.115 15,1 124.130 12,0 125.099 11,4 148.172 12,5 177.036 13,6 206.456 15,1
 Activos Diferidos 13.956 1,8 3.453 0,3 2.380 0,2 3.374 0,3 2.916 0,2 2.547 0,2
 Deudores Varios LP 12.145 1,5 12.785 1,2 17.518 1,6 17.175 1,5 14.995 1,2 14.140 1,0
 Cuenta Socios y Vinculados 0 0 393 0,0 0 0 0
 Total  Activo Largo Plazo 195.917 24,9 184.123 17,8 204.473 18,7 239.707 20,2 278.188 21,4 307.672 22,5
 Valorizaciones 456.835 57,9 632.662 61,2 648.135 59,2 674.828 57,0 736.655 56,6 757.876 55,4
 Activo Total 788.360 100,0 1.034.461 100,0 1.094.281 100,0 1.183.986 100,0 1.301.423 100,0 1.366.930 100,0

 Obligaciones Finan Corto Plazo 30.224 3,8 45.616 4,4 48.446 4,4 31.308 2,6 40.096 3,1 13.163 1,0
 Proveedores 15.651 2,0 24.573 2,4 19.008 1,7 25.756 2,2 32.042 2,5 47.011 3,4
Pasivos estimados y provisiones 5.276 0,7 4.912 0,5 4.317 0,4 5.014 0,4 5.238 0,4 5.318 0,4
 Gastos acumulados por pagar 42.240 5,4 38.349 3,7 49.981 4,6 66.069 5,6 87.160 6,7 110.179 8,1
 Impuestos por Pagar 6.669 0,8 2.963 0,3 3.885 0,4 17.307 1,5 6.672 0,5 3.896 0,3

 Obligaciones Laborales 5.947 0,8 11.054 1,1 12.567 1,1 11.894 1,0 12.076 0,9 14.986 1,1
Anticipos y  Avances Recibidos 0 772 0,1 879 0,1 566 0,0 666 0,1 4.000 0,3
 Total Pasivo Corriente 106.007 13,4 128.239 12,4 139.083 12,7 157.914 13,3 183.950 14,1 198.553 14,5
Obligaciones Finan Largo Plazo 28.224 3,6 17.208 1,7 11.867 1,1 5.434 0,5 0 0
Pensiones de Jubilacion 35.252 4,5 35.579 3,4 36.333 3,3 36.014 3,0 36.317 2,8 37.380 2,7

 Total Pasivo Largo Plazo 63.476 8,1 52.787 5,1 48.200 4,4 41.448 3,5 36.317 2,8 37.380 2,7
 Pasivo Total 169.483 21,5 181.026 17,5 187.283 17,1 199.362 16,8 220.267 16,9 235.933 17,3

 Capital Pagado 55 0,0 55 0,0 55 0,0 55 0,0 55 0,0 55 0,0
 Prima en colocación de acciones 42.830 5,4 42.830 4,1 42.830 3,9 42.830 3,6 50.369 3,9 50.369 3,7

 Reserva Legal 0 0 0 0 0 0
 Reservas 30.308 3,8 25.988 2,5 42.777 3,9 69.704 5,9 88.684 6,8 105.867 7,7
 Revalorización Patrimonial 90.635 11,5 104.743 10,1 121.259 11,1 138.551 11,7 156.650 12,0 176.312 12,9

Acciones Propias Readquiridas 0 0 0 0 0 0
 Utilidad del Ejercicio (1.786) (0,2) 47.157 4,6 51.942 4,7 58.656 5,0 48.743 3,7 40.518 3,0

 Valorizaciones 456.835 57,9 632.662 61,2 648.135 59,2 674.828 57,0 736.655 56,6 757.876 55,4
 Total Patrimonio 618.877 78,5 853.435 82,5 906.998 82,9 984.624 83,2 1.081.156 83,1 1.130.997 82,7
Total Pasivo y Patrimonio 788.360 100,0 1.034.461 100,0 1.094.281 100,0 1.183.986 100,0 1.301.423 100,0 1.366.930 100,0

BALANCE GENERAL CARTÓN DE COLOMBIA CIFRAS EN $MILLONES

 

Fuente: Estados financieros Cartón de Colombia, Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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Cuadro Anexo 3.2.1 

Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic.  31 Dic. 31 Dic.  31

1999 2000 2001 2002 2003 2004
 Capital de Trabajo Neto ($) 4.126,7   11.732,9   5.628,9   14.925,1 24.990,4   7.488,1   

 Relacion Corriente  1,2  2,5  1,5  2,6  3,2  1,5
 Prueba Acida  1,1  2,1  1,2  2,2  3,0  1,3
 Período Cuentas por Co brar (d ias)  94  75  61  58  59  61
 Per Inv (dias)(Inv sin AxI/cto vtas)*360  32  32  27  25  22  19
 Período Pago Proveedores (dias)  48  25  21  23  25  24
 Ciclo de caja  126  107  87  83  81  80
 Rot Act  Circ (veces) (vtas/act crte)  1,5  2,5  3,3  2,7  2,0  3,4
 Rot Act  To t (veces) (vtas/act tot)  0,9  1,3  1,1  1,0  0,9  0,8
 Rent Pa trim (%) (Util  neta/Patri m)  43,6  18,2  15,8  16,3  14,5  10,8
 Endeud sin Val (%) (pasivo/(activo-val))  71  34  33  22  19  25
 Relac End con Val. (Veces) (pasiv/patrim)  0,9  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2
 Pasi vo fina nci ero sobre ventas (%)  0,2  0,0  0,1  0,0  0,0  0,1
 Cubrimi ento de Intereses (Veces)  0,5  4,2  6,8  8,5  7,0  4,0

Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31 Dic. 31
1999 % V 2000 % V 2001 % V 2002 % V 2003 % V 2004 % V

 Ventas Netas 38.629 100,0 48.578 100,0 56.318 100,0 65.357 100,0 73.483 100,0 77.892 100,0

 Otros Ingresos operacionales 0 0 0 0 0 0
 Total Ingresos Netos 38.629 100,0 48.578 100,0 56.318 100,0 65.357 100,0 73.483 100,0 77.892 100,0

 Costo de Ventas 29.398 76,1 38.060 78,3 41.713 74,1 44.979 68,8 49.795 67,8 58.027 74,5

 Uti lidad Bruta 9.232 23,9 10.518 21,7 14.605 25,9 20.377 31,2 23.688 32,2 19.865 25,5
 Gastos de Ventas y Admini straci on 4.407 11,4 4.905 10,1 5.557 9,9 6.276 9,6 7.255 9,9 4.980 6,4

 Uti lidad Operativa 4.824 12,5 5.613 11,6 9.048 16,1 14.102 21,6 16.433 22,4 14.886 19,1

 Gastos Financieros 10.395 26,9 1.339 2,8 1.334 2,4 1.668 2,6 2.337 3,2 3.717 4,8

 Ajuste Di ferencia en Cambio 0 0 0 0 0 0
 Uti l. antes Otros Ingresos (Egresos) -5.571 (14,4) 4.274 8,8 7.714 13,7 12.434 19,0 14.096 19,2 11.169 14,3

 Otros Ingresos 14.604 37,8 3.901 8,0 2.446 4,3 1.635 2,5 2.527 3,4 3.485 4,5

 Otros Egresos 602 1,6 78 0,2 77 0,1 97 0,1 135 0,2 215 0,3

 Corrección Monetaria 1.915 5,0 (465) (1,0) (849) (1,5) (551) (0,8) (638) (0,9) (1.181) (1,5)

 Uti lidad antes de Impuestos 10.346 26,8 7.632 15,7 9.234 16,4 13.420 20,5 15.850 21,6 13.258 17,0
 Provision Impuestos 0 2.102 4,3 2.829 5,0 4.797 7,3 6.182 8,4 5.105 6,6
 Utilidad Neta 10.346 26,8 5.530 11,4 6.404 11,4 8.623 13,2 9.668 13,2 8.153 10,5

RAZONES FINANCIERAS PAPELES Y CARTONES S.A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PAPELES Y CARTONES S.A. CIFRAS EN $MILLONES

 

Fuente: Estados financieros Cartón de Colombia, Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

 

Cuadro Anexo 3.2.1 

 Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  Dic. 31  

1.999 V % 2.000 V % 2.001 V % 2.002 V % 2.003 V % 2.004 V %

 Caja y Bancos 3.052 6,8 738 1,9 390 0,8 744 1,2 789 1,0 442 0,5

 Inversiones Liquidas 4.819 10,7 1.311 3,4 244 0,5 6.189 9,9 15.755 20,2 1.162 1,2

 Cuentas por Cobrar 10.071 22,4 10.066 26,3 9.506 18,3 10.518 16,8 12.037 15,4 13.273 14,1

 Inventarios  Operac ionales: 2.598 5,8 3.430 9,0 3.086 5,9 3.155 5,0 3.087 4,0 3.041 3,2

 -  Materias Primas 511 1,1 776 2,0 644 1,2 1.005 1,6 1.344 1,7 1.634 1,7
 - Prod. Terminado/ en p roceso 1.996 4,4 2.579 6,7 2.404 4,6 2.071 3,3 1.600 2,1 1.350 1,4

 - Mercancia  en  Tránsito 90 0,2 75 0,2 38 0,1 79 0,1 143 0,2 57 0,1
 Inventarios no operacionales 3.070 6,8 3.074 8,0 3.365 6,5 3.572 5,7 4.115 5,3 4.653 4,9
 Deudores Varios CP 237 0,5 262 0,7 284 0,5 251 0,4 303 0,4 359 0,4
 Anticipos y Avances 243 0,5 12 0,0 3 0,0 12 0,0 104 0,1 90 0,1
 Anticipo Impuestos 1.048 2,3 471 1,2 0 0 0 0
 Total Activo  Co rriente 25.136 55,9 19.365 50,7 16.878 32,5 24.441 39,0 36.190 46,4 23.021 24,4
 Activo Fijo Bru to 0 0 0 0 0 0
 (-) Depreciacion  Acumulada 0 0 0 0 0 0
 Activo Fijo Neto 3.003 6,7 2.498 6,5 1.691 3,3 1.542 2,5 2.240 2,9 32.695 34,6
 Inversiones Pe rmanen tes 10 0,0 29 0,1 10.802 20,8 12.888 20,6 15.211 19,5 16.825 17,8
 Activos Diferidos 1.073 2,4 43 0,1 82 0,2 271 0,4 98 0,1 70 0,1
 Deudores Varios LP 195 0,4 240 0,6 179 0,3 210 0,3 260 0,3 390 0,4
 Cuenta Socios y Vinculados 555 1,2 777 2,0 1.536 3,0 1.705 2,7 1.633 2,1 1.061 1,1
Crédito Mercantil  0 0 3.495 6,7 2.909 4,6 2.205 2,8 1.401 1,5
 Total Activo  La rgo Plazo 4.835 10,8 3.587 9,4 17.784 34,3 19.525 31,1 21.648 27,8 52.442 55,5
 Valorizaciones 14.989 33,3 15.279 40,0 17.247 33,2 18.737 29,9 20.151 25,8 18.963 20,1
 Activo Total 44.961 100,0 38.232 100,0 51.909 100,0 62.703 100,0 77.989 100,0 94.426 100,0

 Obligaciones Finan Corto Plazo 8.492 18,9 932 2,4 4.233 8,2 1 0,0 333 0,4 6.031 6,4
 Proveedores 3.890 8,7 2.603 6,8 2.376 4,6 2.824 4,5 3.466 4,4 3.812 4,0
Pasivos estimados y p rovisiones 4.478 10,0 923 2,4 1.312 2,5 2.973 4,7 3.324 4,3 917 1,0
 Gastos acumulados por pagar 2.040 4,5 1.567 4,1 1.576 3,0 1.814 2,9 1.947 2,5 2.115 2,2

 Impues tos por Pagar 984 2,2 768 2,0 889 1,7 1.133 1,8 966 1,2 1.114 1,2
 Obligaciones Laborales 1.125 2,5 839 2,2 863 1,7 771 1,2 1.164 1,5 1.544 1,6

Anticipos  y  Avances  Rec ibidos 0 0 0 0 0 0
 Total Pas ivo Corriente 21.010 46,7 7.632 20,0 11.249 21,7 9.516 15,2 11.200 14,4 15.533 16,4
Obligaciones  Finan Largo P lazo 78 0,2 72 0,2 10 0,0 0 0 3.000 3,2

 Obligaciones Laborales 141 0,3 207 0,5 180 0,3 281 0,4 75 0,1 84 0,1
 Total Pas ivo Largo Plazo 219 0,5 279 0,7 190 0,4 281 0,4 75 0,1 3.084 3,3
 Pasivo Total 21.229 47,2 7.911 20,7 11.439 22,0 9.797 15,6 11.275 14,5 18.616 19,7

 Capital Pagado 1.427 3,2 1.427 3,7 1.427 2,7 1.427 2,3 1.427 1,8 1.427 1,5
 Prima en colocación de acciones 1.656 3,7 1.656 4,3 2.264 4,4 2.956 4,7 3.591 4,6 2.967 3,1
 Reserva Legal 0 0 0 0 0 0
 Reservas  65 0,1 3.582 9,4 9.113 17,6 15.517 24,7 24.141 31,0 33.808 35,8
 Revalorizac ión Patrimonial 2.078 4,6 2.845 7,4 4.015 7,7 5.645 9,0 7.737 9,9 10.491 11,1
 Util idad  Ejer cic ios  Anteriores (6.828) (15,2) 0 0 0 0 0
 Util idad del Ejercicio 10.346 23,0 5.531 14,5 6.404 12,3 8.624 13,8 9.667 12,4 8.153 8,6
 Valorizac iones 14.989 33,3 15.279 40,0 17.247 33,2 18.737 29,9 20.151 25,8 18.963 20,1
 Total Pat rimonio 23.732 52,8 30.320 79,3 40.470 78,0 52.906 84,4 66.714 85,5 75.810 80,3

Total Pasivo y Pat rimonio 44.961 100,0 38.232 100,0 51.909 100,0 62.703 100,0 77.989 100,0 94.426 100,0

BALANCE GENERAL PAPELES Y CARTONES S.A. CIFRAS EN $MILLONES

 

Fuente: Estados financieros Cartón de Colombia, Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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Cuadro Anexo 3.6.1 (Cifras en $ Millones) 

  

 Dic.  31  Dic. 31  con  Dic.  31  Dic.  31 con 
1.997 V % 1998 V % pa 1.997 V % 1998 V % pa

 Caj a y Bancos 3.243 0 ,5 3.398 0 ,5 3. 398, 0  Caja y Bancos 148 0,1 645 0, 7 64 5,3

 Inversiones Temporales 1.440 0 ,2 972 0 ,1 972, 0  Inversiones T emporales 2.287 1,3 0 0,0

 Cuentas por Cobrar 56.308 8 ,1 53.168 7 ,4 53. 168, 0  Cuentas por Cobrar 6.124 3,6 7.022 8, 1 7.02 1,8

 Inventari os O peracionales: 17.791 2 ,6 22.443 3 ,1 22. 443, 0  Inventarios Operacionales: 4.423 2,6 2.384 2, 7 2.38 3,8

 - Materias Pri mas 11.566 1 ,7 14.966 2 ,1 14. 966, 0  - Materias Primas 840 0,5 350 0, 4 35 0,1

 - P rod.  Terminados  y en proceso 3.793 0 ,5 5.139 0 ,7 5. 139, 0  - Prod. Terminados  y en proceso 3.267 1,9 1.815 2, 1 1.81 4,7

 - Mercancia en Tránsito 2.432 0 ,3 2.338 0 ,3 2. 338, 0  - Mercancia en Tráns ito 316 0,2 219 0, 3 21 9,0

 Inventarios  no operacionales 19.583 2 ,8 21.205 2 ,9 21. 205, 0  I nventarios no operac ionales 3.027 1,8 3.042 3, 5 3.04 2,0

 Deudores Varios 6.301 0 ,9 7.827 1 ,1 7. 827, 0  Deudores  Varios 937 0,5 599 0, 7 59 8,5

 Ant icipos  y Avances 3.866 0 ,6 5.820 0 ,8 5. 820, 0  Antic ipos y A vances 33 0,0 40 0, 0 3 9,5

 Ant icipo Impuestos 8.868 1 ,3 7.867 1 ,1 7. 867, 0  Antic ipo I mpuestos 722 0,4 477 0, 5 47 6,7

 Total Ac tivo Corr iente 117.400 16 ,9 122.700 17 ,0 1 22. 700, 0  Total Ac tivo Corriente 17.702 10 ,3 14.208 16, 3 1 4.20 7,6

 Activo Fijo Bruto 310.632 44 ,7 315.489 43 ,8 3 15. 489, 0  Ac tivo Fijo Bruto 46.719 27 ,3 49.607 56, 9 2 0.79 4,9

 (-) Deprec iac ion A cumulada 257.854 37 ,1 272.043 37 ,8 2 72. 043, 0  (-)  Depreci ac ion Acumulada 23.384 13 ,7 30.406 34, 9 2 0.79 4,7

 Activo Fijo Neto 52.778 7 ,6 43.446 6 ,0 43. 446, 0  Ac tivo Fijo Net o 23.335 13 ,6 19.201 22, 0 0,2

 Inversiones  Permanentes 95.457 13 ,7 103.206 14 ,3 1 03. 206, 0  I nversiones Permanent es 70.381 41 ,1 143 0, 2 14 3,0

 Activos  Dif er idos 7.721 1 ,1 10.240 1 ,4 10. 240, 0  Ac tivos Dif er idos 1.385 0,8 1.325 1, 5 1.32 5,4

 Cuenta Socios y Vinculados 2.904 0 ,4 10.751 1 ,5 10. 751, 0  Cuenta Socios y  Vinculados 1.113 0,7 92 0, 1 9 1,6

 Total Ac tivo Largo Plazo 158.860 22 ,8 167.643 23 ,3 1 67. 643, 0  Total Ac tivo Largo Plazo 96.214 56 ,2 20.761 23, 8 1.56 0,2

 Valorizaciones 418.991 60 ,3 429.786 59 ,7 4 29. 786, 0  Valorizac iones 57.305 33 ,5 52.170 59, 9 2 0.52 4,3
 Activo Total 695.251 100 ,0 720.129 100 ,0 7 20. 129, 0  Activo Total 171.221 100 ,0 87.138 100, 0 3 6.29 2,0

 Bancos Corto P lazo 21.754 3 ,1 38.275 5 ,3 44. 155, 0  Bancos Corto Plazo 13.232 7,7 20.095 23, 1 32 3,8

 Proveedores 43.791 6 ,3 43.362 6 ,0 43. 362, 0  Proveedores 1.843 1,1 2.869 3, 3 2.86 9,1

Bonos  en c ircul ac ion 170 0 ,0 101 0 ,0 101, 0 Cuent as  x pagar 1.636 1,0 962 1, 1 96 1,6

 Gastos acumulados por pagar 58 0 ,0 33 0 ,0 33, 0  Gastos acumulados por pagar 582 0,3 0 7.92 3,4

 Impuestos por Pagar 7.021 1 ,0 6.034 0 ,8 6. 034, 0  Impuestos por Pagar 590 0,3 595 0, 7 59 5,5

 Obligaciones Laborales 9.555 1 ,4 10.303 1 ,4 10. 303, 0  O bl igaciones Laborales 640 0,4 1.520 1, 7 1.52 0,3

 Total Pasivo Corriente 82.349 11 ,8 98.108 13 ,6 1 03. 988, 0  T otal Pasi vo Corriente 18.523 10 ,8 26.041 29, 9 1 4.19 3,7
 Bancos Largo Plazo 330 0 ,0 1.788 0 ,2 1. 788, 0  Bancos Largo Plazo 12.404 7,2 9.263 10, 6 0,0

Bonos en circulacion 10.023 1 ,4 8.562 1 ,2 8. 562, 0  Pasi vos estimados y provisiones 647 0,4 1.098 1, 3 1.09 7,9

Pensiones de Jubi lacion 27.349 3 ,9 29.022 4 ,0 29. 022, 0  Cuenta Socios y Vincul ados 0 28 0, 0 2 8,1

 Total Pasivo Largo Plazo 37.702 5 ,4 39.372 5 ,5 39. 372, 0  T otal Pasi vo Largo Plazo 13.051 7,6 10.389 11, 9 1.12 6,1
 Pasivo Total 120.051 17 ,3 137.480 19 ,1 1 43. 360, 0  Pasivo Total 31.574 18 ,4 36.430 41, 8 1 5.31 9,8

 Capital Pagado 55 0 ,0 55 0 ,0 55, 0  Capital  Pagado 19.778 11 ,6 1.427 1, 6 1.42 7,0

 Pr ima en co locac ión d e ac cione s 42.830 6 ,2 42.830 5 ,9 42. 830, 0 Supe ravit  Met odo  Partic ip acion 966 0,6 0 0,0

 Reserva Legal 38 0 ,0 38 0 ,0 38, 0  Reserva Legal 803 0,5 65 0, 1 6 4,9

 Reservas 30.289 4 ,4 29.045 4 ,0 29. 045, 0  Reservas 1.404 0,8 0 0,0

 Revalorización Patri monial 75.325 10 ,8 76.070 10 ,6 76. 070, 0  Revalorizaci ón Patrimonial 18.789 11 ,0 2.218 2, 5 2.21 8,4
Acciones Propias Readquirida (1.267) (0 ,2) (1.267) (0 ,2) (1. 267, 0)  Superávit de Capi tal 39.632 23 ,1 1.656 1, 9 1.65 6,3

 Ut ilidad del Ejercicio 8.939 1 ,3 6.092 0 ,8 212, 0  Ut ilidad del Ejercicio 972 0,6 (6.828) (7, 8) ( 4.91 8,7 )

 Valorizaciones 418.991 60 ,3 429.786 59 ,7 4 29. 786, 0  Valorizaciones 57.305 33 ,5 52.170 59, 9 2 0.52 4,3

 Total Patrimonio 575.200 82 ,7 582.649 80 ,9 5 76. 769, 0  T otal Patrimonio 139.647 81 ,6 50.708 58, 2 2 0.97 2,2
T otal  Pasivo y Patrimonio 695.251 100 ,0 720.129 100 ,0 7 20. 129, 0  T otal Pasivo+Patrimon io 171.221 100 ,0 87.138 100, 0 3 6.29 2,0

Di c.  31 Dic. 31 con Di c.  31 Dic. 31 con 
1997 % V 1998 % V pa 1997 % V 1998 % V pa

 Ventas Netas 294.034 100 ,0 271.645 100 ,0 271.645  Ventas Net as 37.559 100 ,0 37.024 100, 0 37.024
 Otros I ngresos operacionales 0 0 0  Otros  Ingresos operacionales 0 0 0
 Total I ngresos Netos 294.034 100 ,0 271.645 100 ,0 271.645  Total Ingresos Net os 37.559 100 ,0 37.024 100, 0 37.024
 Costo de Ventas 262.851 89 ,4 241.646 89 ,0 241.646  Cos to de V entas 30.563 81 ,4 31.863 86, 1 31.863
 Utilidad Bruta 31.183 10 ,6 29.999 11 ,0 29.999  U tilidad Bruta 6.996 18 ,6 5.161 13, 9 5.161
 Gastos de Ventas y  Adminis trac 36.599 12 ,4 33.656 12 ,4 33.656  Gastos de Vent as  y Adminis tracion 5.566 14 ,8 5.762 15, 6 5.762
 Utilidad Operativa -5.416 (1 ,8) -3.657 (1 ,3) -3.657  U tilidad Operat iva 1.430 3,8 -601 (1, 6) -601
 Gastos Financieros 20.839 7 ,1 18.723 6 ,9 24.603  Gastos Financ ieros 6.762 18 ,0 7.923 21, 4 5.880
 Ajus te Dif erenc ia en Cambio -1.327 (0 ,5) -167 (0 ,1) -167  Ajust e Diferencia en Cambio -2.419 (6 ,4) -1.869 (5, 0) -1.869
 Util.  ant es  Ot ros Ingresos  (Egres -27.582 (9 ,4) -22.547 (8 ,3) -28.427  U til. antes Ot ros I ngresos  (E gresos ) -7.751 (20 ,6) -10.393 ( 28, 1) -8.350
 Otros I ngresos (Egresos ) neto 29.482 10 ,0 23.675 8 ,7 23.675  Otros  Ingresos no operac ional es 2.705 7,2 997 2, 7 997
 Otros Egresos 0 0 0  Otros  Egresos 241 0,6 1.184 3, 2 1.317
 Corrección Monet aria 7.039 2 ,4 4.964 1 ,8 4.964  Correcc ión Monetaria 6.370 17 ,0 3.751 10, 1 3.751
 Utilidad antes de Impues tos 8.939 3 ,0 6.092 2 ,2 212  U tilidad antes de Impuest os 1.082 2,9 -6.828 ( 18, 4) -4.919
 Provis ion I mpues tos 0 0 0  Provision Impuest os 111 0,3 0 0
 Uti lidad Neta 8.939 3 ,0 6.092 2 ,2 212  U ti lidad Neta 972 2,6 -6.828 ( 18, 4) -4.919
Depreciacio n y amortizacion 24671 8 ,4 16176 6 ,0 16.176 Depreciacion  y amortizacion 3601 8,4 5030 6, 0 5.030
EBITDA 19.255 11 ,4 12.519 8 ,2 12.519 EBITDA 5.031 11 ,4 4.429 8, 2 4.429

CARTON DE COLOMBIA S.A. PAPELES Y CARTONES S.A "PAPELSA S.A"

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

BALANCE GE NERAL B ALANCE GENERAL

CARTON DE COLOMBIA S.A. PAPELES Y C ARTONES S.A "PAPELSA S.A"

 

Fuente: Estados financieros Cartón de Colombia, Estados financieros Papeles y  Cartones S.A. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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Cuadro Anexo 3.6.2 

Fecha 17-Dec-99 16-Mar-00 14-Jun-00 12-Sep-00 11-Dec- 00 11-Mar-01 9-Jun-01 7-Sep-01 6-Dec-01 6-Mar-02 4-Jun-02
DTF  EA promedio 0,00% 10,78% 11,99% 12,92% 13,23% 13,16% 12,72% 12,07% 11,51% 10,79% 8,82%
ptos  adicion TA 0,00% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Tasa TA  promedio 0,00% 13,61% 14,67% 15,47% 15,73% 15,67% 15,30% 14,73% 14,25% 13,62% 11,86%
Tasa EA promedio 0,00% 14,85% 16,11% 17,09% 17,41% 17,34% 16,88% 16,20% 15,61% 14,86% 12,80%
Tasa TV  periodo 0,00% 3,52% 3,81% 4,02% 4,09% 4,08% 3,98% 3,82% 3,69% 3,52% 3,06%
Cannon A rriendo 0 1.057 1.142 1.207 1.228 1.224 1.193 1.147 1.108 1.057 917
Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago Tot al 0 1.057 1.142 1.207 1.228 1.224 1.193 1.147 1.108 1.057 917

Fecha 2-Sep-02 1-Dec-02 1-Mar-03 30-May-03 28-Aug-03 26-Nov-03 24-Feb-04 24-May-04 22-Aug-04 20-Nov-04
DTF  EA promedio 7,94% 7,91% 7,82% 7,71% 7,88% 7,85% 7,76% 7,75% 7,75% 7,69%
ptos  adicion TA 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Tasa TA  promedio 11,07% 11,04% 10,96% 10,86% 11,01% 10,99% 10,90% 10,90% 10,90% 10,84%
Tasa EA promedio 11,88% 11,85% 11,75% 11,64% 11,82% 11,78% 11,69% 11,68% 11,68% 11,62%
Tasa TV  periodo 2,85% 2,84% 2,82% 2,79% 2,83% 2,82% 2,80% 2,80% 2,80% 2,79%
Cannon A rriendo 854 852 845 837 849 847 841 840 840 836
Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
Pago Tot al 854 852 845 837 849 847 841 840 840 30.836

FLUJO REAL DE PAGOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO "CARTÓN DE COLOMBIA SIGLO XXI" POR RENDIMIENTOS

 

Fuente: Banco de la Republica. Cálculos: Rodrigo Liévano   

Cuadro Anexo 3.6.2 

Valor a 1999 Pagos PA 

VPN COMPRA BIENES $ 6.736,58
VPN RENDIMIENTOS $ 9.971,23
VPN TOTAL CC $ 16.707,80

Tasa  descto Cartón de 
Colombia TV = 7,37%

** 

**CC = Cartón de Colombia S.A. 

Fuente: Banco de la Republica. Cálculos: Rodrigo Liévano   
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