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BANCA DE INVERSIÓN
PRINCIPALES OPERACIONES Y SU DESARROLLO

EN COLOMBIA *

Por JOSÉ FERNANDO CALDERÓN

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar una presentación formal del tema que se va a tratar, es necesario
precisar en qué consiste y cómo se diferencia de otras materias similares. En el
ámbito económico, la Banca de Inversión tiene como función principal la formación
de capital. Esta función la desarrolla mediante la prestación de una serie de servicios
que tienden a optimizar el funcionamiento de los mercados de capitales y a agilizar
la consecución de fondos para llevar a cabo proyectos empresariales. La Banca
de Inversión y la Banca Comercial se distinguen por constituir dos alternativas
distintas de financiación para las empresas. La Banca de Inversión ofrece instrumen-
tos de capital y la Banca Comercial ofrece instrumentos de crédito. La Banca de
Inversión se distingue a su vez de la Banca de Desarrollo o Banca de Fomento,
a pesar de que realizan algunas operaciones similares, en que esta última tiene
como función principal otorgar créditos a mediano y largo plazo para impulsar
inversiones productivas en sectores específicos de la economía.

La Banca de Inversión moderna ha ampliado su campo de acción mediante
el desarrollo de operaciones en el área de las finanzas corporativas y la exploración
de nuevas alternativas de financiación. En este nuevo horizonte actúa como aseso-
ra de empresas en programan de reestructuración financiera; en procesos de fusión,
adquisición o venta de empresas; en el impulso a las inversiones en capital de aventu-
ra [venture capital]; en transacciones financieras como los intercambios de deuda
por capital [debt-equity swaps], las operaciones de cubrimiento [currency swaps],
y los intercambios de obligaciones con diferentes clases de tasas de interés [interest
rate swaps]; en la financiación de proyectos; en los procesos de privatización de
empresas estatales, etc. El avance en estas actividades ha ido acompañado por desa-
rrollos en su labor tradicional como participante en las operaciones de underwriting
y colocación privada de valores.

Como se puede apreciar, el tema es bastante extenso. Tanto es así, que muchos
autores no precisan una definición de Banca de Inversión sino que afirman: "Banca
de Inversión es sencillamente lo que hacen los bancos de inversión".

• Investigación Dirigida realizada por JOSÉ FERNANDO CALDERÓN PIEDRAHITA en el área de derecho
financiero, bajo la dirección del doctor EDUARDO CIFUENTES M., enero 1988.
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Para los propósitos de esta investigación fue necesario tomar solo algunos
aspectos de la materia. El criterio que se adoptó fue el de tratar solo aque-
llos aspectos que tuvieran mayor relevancia dentro del contexto nacional. El análisis
se circunscribe al estudio de las principales operaciones de la Banca de Inversión
y las posibilidades para su desarrollo en Colombia. Por tratarse de un tema novedo-
so y poco estudiado en nuestro país, se hizo un recuento de sus antecedentes his-
tóricos y un esbozo de su funcionamiento en otros países.

Para la realización de este trabajo se acudió a fuentes bibliográficas extranjeras,
debido a la absoluta carencia de material sobre el tema en el país. En el capítulo
donde se trata el desarrollo de la Banca de Inversión en Colombia se utilizó la
entrevista como técnica de investigación. El enfoque del trabajo no es solo jurídico
sino también económico.

El hécho de utilizar textos en idiomas distintos del español sobre un tema
poco desarrollado en nuestro medio, dificultó en gran manera la traducción exacta
de algunos términos específicos. El autor se vio obligado a realizar su propia traduc-
ción a pesar de contar con diccionarios especializados. Por ello, siempre que se
encuentre una de estas traducciones, aparecerá entre paréntesis el término en el
idioma original.

Esta investigación tiene dos propósitos fundamentales. En principio, se busca
lograr un nivel de conocimiento sobre la materia para determinar la posibilidad
de su desarrollo en Colombia. Se tiene también un propósito más práctico, cual
es determinar qué se está haciendo en el país y cómo se podría encauzar este desarro-
llo. Este trabajo representa apenas la primera etapa dentro del estudio del tema
como materia de investigación en el área de Derecho Financiero de la Facultad
de Derecho de la Universidad de los Andes.

I. Antecedentes históricos

La historia de la Banca de Inversión está estrechamente ligada a la del desarrollo
de la Banca Comercial y los mercados públicos de valores. En este estudio se pretende
hacer un seguimiento del proceso económico y político que llevó a que se perfecciona-
ran y se generalizaran las operaciones de la Banca de Inversión.

Los primeros créditos públicos de carácter moderno se presentaron en las ciudades-
estados de la Italia medieval. Estas operaciones se llevaban a cabo por medio de
la emisión de bonos para financiar la adquisición de tierras. Posteriormente esta
práctica se extendió a la consecución de fondos para costear las guerras. La coloca-
ción de estos bonos se encargaba a agentes privados, que cobraban una comisión.

Con el ascenso del mercantilismo se inició una etapa más desarrollada de este
tipo de operaciones. Familias de banqueros, tales como los Fugger y los Rothschild,
amasaron grandes fortunas en la colocación de bonos de deuda para las principales
coronas europeas. En este proceso se fueron sofisticando cada vez más las operacio-
nes, hasta que se llegó al underwriting de valores. El riesgo que implicaba este
tipo de operaciones se trasladaba al banquero, quien se hacía plenamente responsable
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de la colocación de los papeles. De esta forma se financiaron en gran parte los
ferrocarriles en Europa y la explotación de los recursos naturales en las colonias.

Para 1780, Inglaterra era el país europeo que contaba con el mercado de valores
más desarrollado. Surgieron allí, por ese entonces, algunos agentes llamados Loan
contractors que se encargaban de adquirir emisiones completas de títulos para poste-
riormente obtener una ganancia al revenderlos. Estos agentes entraron en conflicto
con los inversionistas tradicionales, que eran en su mayoría familias ricas o políticos
influyentes. A pesar de los importantes recursos con que contaban individualmente,
estos inversionistas tradicionales se vieron desplazados por los nuevos intermediarios
financieros.

A medida que pasaban los años estos intermediarios se consolidaron, convirtién-
dose en organizaciones que contaban con el capital y los conocimientos necesarios
para manejar suscripciones cada vez mayores. Así se establecieron las primeras
operaciones llevadas a cabo por sindicatos de los que pronto serían llamados bancos
de inversión.

Hacia 1814 se unificaron los métodos por los cuales se regían las operaciones
de estos agentes. La práctica en la Europa continental consistía en que el banquero
se encargaba de colocar la totalidad de la emisión, recibiendo por ello una comisión.
En Inglaterra, por el contrario, los Loan contractors suscribían parte de la emisión
y luego procedían a revenderla. La unificación, que dio lugar al surgimiento de
la verdadera Banca de Inversión, consistió en que los banqueros suscribían la totali-
dad de las emisiones y posteriormente llevaban a cabo su distribución y venta,
en la que fijaban su propio margen de utilidad. La Banca de Inversión se establece
solo cuando los intermediarios profesionales son los únicos que manejan el mercado
primario para nuevas emisiones.

El desarrollo de la Banca de Inversión en Europa influyó decisivamente sobre
el sector financiero de los Estados Unidos. La Guerra de Secesión y la construcción
de los ferrocarriles requirieron de grandes fuentes de financiación. La apertu-
ra de este nuevo mercado hizo que las grandes casas europeas establecieran sucursales
o se asociaran con financieros locales para operar en territorio norteamericano.
Sin embargo, la expansión de este tipo de intermediarios se llevó a cabo en forma
totalmente independiente, lo que dio por resultado que a partir de finales del siglo
xlx, la Banca de Inversión de los Estados Unidos se convirtiera en la más avanzada
del mundo.

El principal impulso para el surgimiento de la Banca de Inversión en EE. UU.
fue la necesidad de financiar la construcción de los ferrocarriles. Personajes como
J. P. Morgan, Jacobo Schiff, Salomón Loeb, Marcus Goldman, entre otros, crearon
los principales bancos de inversión. A partir de esta etapa se ofrecieron nuevos
servicios, tales como la consultoría en materia financiera, asesorías para llevar a
cabo reorganización de empresas, fusiones y adquisiciones, y el manejo de inversio-
nes. El impresionante desarrollo de los inversionistas institucionales, tales como
las compañías de seguros, los bancos comerciales y los fondos de inversión, todos
ellos ávidos de invertir en bonos y acciones, contribuyó aún más al crecimiento
de la Banca de Inversión.
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Otro desarrollo importante que se efectuó en Estados Unidos fue el de las
operaciones de underwriting llevadas a cabo por sindicatos (grupos) de bancos de
inversión. Estos sindicatos cumplían fundamentalmente cuatro funciones: 1) Dar
origen a la emisión, determinando qué tipo de títulos se iba a emitir y en qué cantidad.
2) Adquirir la emisión. 3) Lograr que los bancos comerciales proveyeran de fondos
a los compradores cuando la reventa de los títulos no se pudiera hacer rápidamente.
4) Distribuir y vender los valores emitidos, ya directamente o por conducto de
otros intermediarios.

A comienzos del presente siglo el capital era todavía un recurso relativamente
escaso en la economía norteamericana. El banquero de inversión ocupaba por lo
tanto un lugar central dentro de ella. Las operaciones de la Banca Comercial y
las del mercado de valores se confundían bajo el control de los mismos agentes
financieros. En este estado de cosas ocurre el desplome de la Bolsa de Nueva York
en 1929, que lleva ala quiebra a todo tipo de intermediarios financieros. Tal extrema
situación obliga a la búsqueda de un replanteamiento de las reglas que gobiernan
las operaciones de la Banca de Inversión.

Es así como entre 1933 y 1934 se promulgan nuevas reglamentaciones en este
sentido. El "Glass-Steagall Act" de 1934 establece la separación definitiva entre
la Banca Comercial y la Banca de Inversión. Además se establecen procedimientos
más formales para realizar las ofertas públicas de bonos y acciones. A partir de
entonces, y aun después de la Segunda Guerra Mundial, la Banca de Inversión
pierde importancia relativa como fuente de capital para apoyar el desarrollo indus-
trial norteamericano.

En este punto es pertinente retomar el desarrollo de esta actividad en Europa.
En los años cincuenta la Banca de Inversión solo era relativamente destacada
en Inglaterra, Francia y Alemania. Existían también algunos centros financieros en
paises como Bélgica, Holanda, Suiza y Austria, donde se llevaban a cabo operaciones
típicas de estos intermediarios. Sin embargo, en ellos se seguían las pautas señaladas
por los agentes en los tres países inicialmente mencionados.

En Inglaterra, donde la Banca de Inversión tiene una gran tradición, pues
data de la época de la Revolución Industrial, se presenta una clara diferenciación
entre dos tipos de intermediarios. En primer lugar, los bancos de inversión propia-
mente dichos son los merchant banks. Los brokers o corredores, son la otra división.
Los primeros se encargan de hacer las ventas al por mayor, mientras los segundos
hacen las ventas al por menor dentro y fuera de bolsa.

Francia y Alemania tienen sistemas de banca continental o multibanca, lo cual
significa que los bancos comerciales prestan toda clase de servicios financieros.
Es así como este tipo de entidades realizan las operaciones de la Banca de Inversión.

En el plano internacional, en los años cincuenta y sesenta ocurrieron cambios
definitivos para la Banca de Inversión. En primer lugar se consolidaron algunas
firmas de alcance mundial, que pasarían a controlar una parte sustancial del mercado
para este tipo de servicios. En segundo término, y específicamente en los Estados
Unidos, se modificó la composición de la clientela de los bancos de inversión.
La mayor parte de las nuevas emisiones de bonos y acciones manejadas por estos
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pasaron a ser de compañías relativamente pequeñas. Anteriormente los clientes
de estos bancos eran, en su mayoría, las grandes corporaciones.

En la década de los setenta surgen por primera vez verdaderos bancos de inver-
sión en los países en desarrollo. Es así como en Hong Kong, Singapur y Kuwait
se desarrollan centros financieros donde operan bancos de inversión a nivel interna-
cional. También en el orden de la actividad doméstica surgen organizaciones de
este tipo. En Asia los países donde principalmente ha avanzado la Banca de Inversión
son Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia. En América Latina sus principales expo-
nentes se encuentran en Brasil y México. En el Medio Oriente, en Jordania, y
en África, en Nigeria.

En los últimos años, los bancos de inversión de carácter internacional han
vivido una etapa de bonanza gracias al "boom" de los mercados internacionales
de valores. Es así como entre 1982 y 1986, los activos de los grandes bancos de
inversión aumentaron en un 240%. La preferencia cada vez más acentuada por
parte de las compañías de buscar financiación por medio de la emisión de acciones,
bonos y otros papeles comerciales, en lugar de acudir a los préstamos de la Banca
Comercial, ha sido el pilar fundamental del éxito de estos intermediarios financieros.

La Banca de Inversión se ha desarrollado dentro de un contexto global en
las relaciones financieras, participando activamente en procesos tales como la priva-
tización de empresas estatales y la capitalización de pasivos y sustitución de deuda
externa por inversión. América Latina se ha convertido en el centro de atención
de la comunidad financiera internacional al iniciar la fase experimental de los proce-
sos mencionados, especialmente el segundo.

Este proceso de desarrollo de la Banca de Inversión se vio súbitamente detenido
por la caída de los precios de las principales acciones en las bolsas de Nueva York,
Londres y Tokio en el "crak" de octubre de 1987. Las pérdidas para estos agentes
han sido cuantiosas y los analistas prevén recortes de personal y una sustancial
reducción del mercado para este tipo de servicios. Sin embargo, lo más probable
es que se vuelva a un nivel de actividad parecido al existente antes del "boom"
de los años ochenta, sin las ganancias extraordinarias que se obtenían hasta hace
poco. En otros términos, la Banca de Inversión volverá a ser un negocio como
cualquier otro.

IL Funcionamiento de la Banca de Inversión moderna

En este apartado se analiza la forma como funciona la Banca de Inversión
en los países donde esta se encuentra más desarrollada. No se pretende hacer un
análisis extensivo de su desarrollo a nivel mundial, sino obtener una muestra repre-
sentativa de los distintos sistemas conforme a los cuales se ejercen estas actividades.
Se hará énfasis en el tipo de agentes que realiza sus operaciones, el grado de competi-
tividad, y algunos aspectos pertinentes de la regulación.
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A) En los Estados Unidos

El rasgo fundamental que distingue el funcionamiento de la Banca de Inversión
norteamericana es la protección que supone para los agentes en este sector la prohibi-
ción que tienen los bancos comerciales de participar en operaciones típicas de la
Banca de Inversión. Es así como el "Glass-Steagall Act" de 1934 solo permite
a los bancos comerciales llevar a efecto underwriting de bonos emitidos por el
Gobierno Federal o por las municipalidades.

En este país, como se observó en el capítulo anterior, la Banca de Inversión
tiene una extensa trayectoria. El desarrollo de estos intermediarios financieros ha
ido ligado con el proceso de expansión del sector industrial en la economía norteame-
ricana.

En Norteamérica existen dos bolsas de valores con gran movimiento, la de
Chicago (American Stock Exchange) y la de Nueva York (New York Stock Exchan-
ge). En el plano regional también se presenta bastante movimiento en mercados
menos desarrollados. Existe un mercado muy avanzado, el "Over-the-Counter".
Este es un mercado de valores compuesto por operadores que no necesariamente
pertenecen a las bolsas de valores. En el mercado "Over-the-Counter" las transaccio-
nes se hacen por teléfono con base en los precios que indican las cotizaciones en
las pantallas del sistema computarizado NASDAQ. Generalmente se negocian accio-
nes de compañías que no cuentan con suficientes acciones, accionistas o ingresos
para que sus acciones se inscriban en bolsa. Los operadores en este mercado pueden
actuar como agentes o como principales (a nombre propio). Es en este mercado
donde se negocia la mayoría de las emisiones de bonos.

Las operaciones típicas de la Banca de Inversión están reguladas principalmente
por el "Federal Securities Act" de 1933 y por el "Securities Exchange Act" de
1934. En ese mismo año, 1934, los bancos de inversión decidieron promulgar un
Código para autorregularse; el Code of Fair Competition for Investment Bankers
[Código de Competencia Leal para Banqueros de Inversión]. Sin embargo, la poste-
rior declaratoria de nulidad de la ley que lo sustentaba lo invalidó. En todo caso,
los banqueros de inversión aún se ciñen, por costumbre, a las normas de dicho Código.

Los dos actos legislativos arriba mencionados establecen los requisitos sobre
publicación de información que debe hacer quien realice un underwriting de valores.
Además, se establece la responsabilidad penal y civil en que incurren quienes venden
estos valores basándose en una omisión o relación inexacta de ciertos hechos en
el prospecto de colocación. También se fija un procedimiento de registro de estas
operaciones ante la Securities Exchange Commission (equivalente a la nuestra Comi-
sión Nacional de Valores).

Además de las normas federales, existen las "Blue Sky Laws", que en el orden
estatal regulan las operaciones financieras. Estas leyes derivan su curioso nombre
de un juez que, al conocer un caso de fraude en el mercado de valores, afirmó
que las acciones negociadas tenían el mismo valor que un pedazo del cielo azul.

En Estados Unidos las actividades de la Banca de Inversión se centran en
la ciudad de Nueva York. Es ahí donde se encuentra la casa matriz de los veinte
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principales bancos de inversión. Son estos los que, además de tener una cobertura
nacional, actúan en los principales centros financieros del mundo. Son asimismo
estos veinte los que tradicionalmente manejan los sindicatos de firmas que hacen
la distribución y venta de las grandes emisiones.

Al interior de la Banca de Inversión se ha presentado un proceso de consolida-
ción y fortalecimiento. Firmas como Merryl Lynch y First Boston, además de prestar
los servicios de la Banca de Inversión, prestan todo tipo de servicios financieros.
Grandes corporaciones como Sear's Roebuck y American Express han adquirido
bancos de inversión. Todo este proceso señala una reestructuración interna del
sector para poder enfrentar la competencia de firmas extranjeras.

Se discute en la actualidad la posibilidad de que el Congreso reforma las normas
que regulan los mercados de valores, y permita el ingreso de los bancos comerciales
en el área de la Banca de Inversión. Este proceso se ha visto postergado ante la
crisis que recientemente se presentó en los mercados bursátiles.

B) En la Gran Bretaña

Gran Bretaña es el país en que primero se desarrolló la Banca de Inversión.
No existen allí controles específicos que restrinjan las actividades de los bancos
de inversión. Solo se establecen los requisitos mínimos de personal y capital apropia-
dos para participar en esta actividad. Sin embargo, por tradición, la Banca Comercial
y la Banca de Inversión han funcionado en forma separada.

Las actividades de la Banca de Inversión —como ya se explicó en el capítulo
anterior— las desarrollan dos tipos de agentes: los "merchant banks" y los "bro-
kers" (corredores de bolsa). El "Finance Act" de 1968 establece las normas básicas
que regulan la negociación de valores. Sin embargo, el mercado financiero británico
es relativamente libre. Esta es una de las razones por las cuales Londres ha retomado
en los últimos años el liderazgo como centro financiero internacional. Otra de las
razones para este desarrollo ha sido el crecimiento del mercado de Eurobonos [Euro-
bond Market]. Este mercado deriva su éxito parcialmente de su condición de merca-
do internacional. Esta situación ha obligado a la Banca de Inversión británica a
transformarse para sobrevivir.

El 27 de octubre de 1986, con el famoso "Big Bang", —sistematización de
los mercados financieros— culminó el proceso de liberación de los mercados. Se
inició entonces una etapa de reestructuración de la Banca de Inversión. Algunos
Merchant Banks compraron firmas de corredores de bolsa para ampliar sus activida-
des. Otros no pudieron resistir; fueron adquiridos a su vez por bancos comerciales,
surgiendo así firmas como "Barclays" de "Zoete Wedd" y "Natwest Investment
Bank". Bancos de inversión como "Hill Samuel" y "Morgan Grenfell" también
se vieron obligados a vender parte de sus acciones para obtener capital suficiente
para competir. Solo se mantuvieron independientes, con gran esfuerzo, algunos
como "S. G. Warburg" y "Kleinwort Benson".
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C) En Europa Continental

En Europa Continental, como ya se dijo, se destaca la ausencia de la tajante
separación entre la Banca de Inversión y la Banca Comercial que se presenta en
otros países. En Alemania y Suiza, impera la Banca Universal o Multibanca, sistema
en el cual los bancos comerciales prestan todo tipo de servicios financieros, entre
ellos los típicos de la Banca de Inversión. En Alemania esta actividad se concentra
en el "Deutsche Bank", el "Dresdner Bank" y el "Commerzbank". En Suiza
se destacan el "Swiss Bank Corporation", el "Unión Bank of Switzerland" y el
"Swiss Credit Bank".

En Bélgica, Francia y Holanda se permite a los bancos comerciales hacer un-
derwriting, pero se les imponen limitaciones en cuanto al porcentaje de acciones
de una compañía que pueden poseer. En estos países la Banca de Inversión no
tiene una dimensión internacional, a excepción, quizás, del caso francés.

En países como Italia y España se está llevando a cabo un proceso de moderniza-
ción de los mercados financieros. Este desarrollo permitirá que en el corto plazo
se desarrolle la Banca de Inversión.

D) En el Japón

En el Japón, la Banca de Inversión se encuentra en proceso de transformación
y expansión a nivel internacional. En este país, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, se implantó el mismo sistema que rige en Estados Unidos; es decir, la ley
establece una clara separación entre las actividades de la Banca Comercial y las
de la Banca de Inversión. Esta doctrina fue corroborada, con algunas modificacio-
nes, por la ley bancaria de 1981. Así lo establece el profesor MISAO TATSUTA al
afirmar que:

"El nuevo estatuto bancario permite que un banco participe en operaciones
de underwriting, manejo de ofertas públicas, colocaciones en el mercado secundario,
ventas y otras transacciones en relación con bonos del gobierno, bonos municipales,
o bonos con garantía del gobierno, hasta el punto en que estas actividades no
interfieran en el desempeño de sus propias actividades"'.

El mercado de valores está casi monopolizado por unas pocas y gigantescas
firmas que, además de llevar a cabo las operaciones de la Banca de Inversión,
actúan como corredores de bolsa. En términos de capital, estas firmas o Securities
Corporations, como se les llama comúnmente, están entre las más grandes del mun-
do. Es así como instituciones como "Nomura" han establecido subsidiarias en
los principales centros financieros internacionales, donde compiten en términos ven-
tajosos con bancos de inversión de otros países.

En materia de reglamentación, las operaciones de la Banca de Inversión en
el Japón están reguladas por el Ministerio de Finanzas. El Estatuto de Valores

I MISAO TATSUTA, Securities Activities of Japanese Banks, North Holland Publishing Company,
Amsterdam, 1982, pág. 269.



y Cambio de 1948 [Securities and Exchange Law] influido por la normatividad
norteamericana, estableció el sistema que impera en el país. Sin embargo, existe
un gran espacio para la autorregulación. Es así como estas firmas, agrupadas en
la JSDA [Japanese Securities Dealers Association] tienen su propio código de con-
ducta y prácticas uniformes.

E) En América Latina

La Banca de Inversión solo ha tenido un desarrollo relativamente notable en
dos países de América Latina: Brasil y México. En la mayoría de los demás países,
algunas operaciones de la Banca de Inversión son realizadas hasta cierto punto
por corredores de bolsa y corporaciones o compañías financieras. Sin embargo,
para los propósitos de esta investigación interesa solo conocer los desarrollos impor-
tantes en los dos países mencionados.

Brasil cuenta con el mercado de valores más desarrollado de América Latina.
Existen bolsas de valores como la de Sao Paulo que mueven grandes cantidades
de dinero, y un mercado "over-the counter" completamente sistematizado para
negociar títulos no inscritos en bolsa.

Los bancos de inversión (bancos de investimento) fueron creados por la resolu-
ción número 18 del Banco Central do Brasil, en febrero de 1966. En ellos tienen
participación algunos bancos de inversión extranjeros; sin embargo, la mayoría
forma parte de alguno de los grupos industriales y financieros más grandes del
país: "Bradesco", "Itau", "Real" y "Unibanco".

Según ANTOINE AGTMAEL: "En 1983 había 39 bancos de inversión con más
de 150 sucursales. Los bancos de inversión tienen su propia asociación (Associacao
Nacional dos Bancos de Investimento). Ellos llevan a cabo operaciones cuasi-bancarias;
extienden créditos para capital de trabajo con fondos recaudados por certificados
de depósito o recibos de depósito a 180 días, extienden garantías, y sirven como
agentes para conseguir crédito externo. Ellos también manejan la mayor parte de
las operaciones de underwriting de acciones y bonos, y son activos en la creación
de mercados (market making) y el manejo de inversiones "2.

Algunos bancos de inversión, como "Brasilinvest", participan activamente en
el área de las fusiones, adquisiciones y ventas de empresas.

En México, la Banca de Inversión no está tan desarrollada. En este país los
bancos de inversión extranjeros, especialmente los norteamericanos, cubren una
parte importante de la demanda por este tipo de servicios. Sin embargo, a partir
de la expedición de la Ley del Mercado de Valores en 1975, los corredores de
bolsa, o Casas de Bolsa, como se les conoce allí, han entrado a participar en operaco-
nes típicas de la Banca de Inversión.

Es importante destacar que en México estas Casas de Bolsa no son todas inde-
pendientes. Es así como algunas, tales como la "Casa de Banamex", "Bancomer",

2 ANTOINE AGTMAEL., Emerging Securities Markets, Euromoney Publications, Londres, 1984,
pág. 208.
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"Commermex", son subsidiarias de instituciones bancarias. Estas firmas participan
activamente en operaciones de underwriting y en colocaciones privadas de valores.
Además, recientemente han intervenido con éxito en el área de las asesorías en
materia de reestructuración de deuda y fusiones y adquisiciones de empresas.

El desarrollo de los instrumentos de capital como alternativa de financiación
para las empresas mexicanas ha trascendido sus fronteras. Es así como se han
colocado emisiones públicas de acciones en el American Stock Exchange y se han
llevado a cabo colocaciones privadas de acciones en los Estados Unidos. Las compa-
ñías mexicanas también han colocado bonos en el mercado de los Eurobonos. En
estas operaciones han intervenido tanto bancos de inversión extranjeros como Casas
de Bolsa.

En otra área en que hasta hace poco estaba participando activamente la Banca
de Inversión, era en el desarrollo de los intercambios de deuda por capital [debt-
equity swaps]. En un país como México, con un nivel de endeudamiento externo
exagerado, estas actividades prometían convertirse en la mayor fuente de ingresos
para la Banca de Inversión. Sin embargo, con el advenimiento del "crack" de
las bolsas internacionales de valores, este proceso se estancó.

III. Principales operaciones

A) Finanzas corporativas

Dentro del concepto de finanzas corporativas se incluyen todos los servicios
de asesoría financiera que presta la Banca de Inversión con base en una tarifa.
Algunos ejemplos de este tipo de servicios son: fusiones y adquisiciones, financiación
de proyectos, reestructuración de compañías y renegociación de deuda, privatizacio-
nes, underwriting de valores, y colocaciones privadas de valores.

En los países en desarrollo este tipo de actividades no se ha extendido en razón
de su baja rentabilidad. Esta se presenta por la estrechez de los mercados y el
costo del personal altamente calificado que requiere la prestación de esta clase de
servicios.

En los países desarrollados, donde existe una Banca de Inversión más experi-
mentada y extendida, las finanzas corporativas son la principal fuente de ingresos
de estos intermediarios financieros. Se ha llegado a niveles de sofisticación inimagi-
nables en operaciones de toma de empresas [takeovers], y en fusiones y adquisicio-
nes. Las estrategias diseñadas por los bancos de inversión han logrado la consolidación
de grandes compañías y han evitado la quiebra de muchas otras.

El propósito fundamental de este apartado es ilustrar al lector sobre la función
que desempeña el banco de inversión en cada una de estas actividades.

1) Fusiones, adquisiciones y ventas de empresas. La Banca de Inversión moderna
participa activamente en los procesos de consolidación y especialización de las empresas
en todos los sectores de la economía. Es así como por conducto de sus departamentos
de fusiones y adquisiciones, los grandes bancos de inversión actúan como intermedia-
rios vitales para la realización de todas estas operaciones. La adquisición de grandes
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empresas y las fusiones entre corporaciones gigantescas han llevado estas operaciones
a las primeras planas en los medios de comunicación.

En los países en desarrolo, y específicamente en Colombia, este tipo de operacio-
nes se realiza en forma limitada y conforme a rígidos programas. Sin embargo,
dadas las características de nuestro mercado de capitales, y nuestro incipiente merca-
do de valores, se presentan las condiciones para que la ejecución de algunas de
estas operaciones sea altamente rentable. Así lo han advertido diversos intermedia-
rios financieros interesados en desarrollar la Banca de Inversión en nuestro país,
quienes se encuentran en el proceso de adaptar los formatos y los métodos utilizados
en el exterior para aplicarlos en Colombia.

Es por lo tanto útil examinar el papel que desempeñan los bancos de inversión
en este tipo de actividades. Además, es importante establecer en qué consiste cada
una de estas operaciones, teniendo en cuenta que la mayoría de sus modalidades
son desconocidas en nuestro país.

En términos generales, el banco de inversión se encarga de prestar asesoría a
la empresa que desee adquirir o fusionarse con otra empresa, vender una subsidiaria
o venderse ella misma, o defenderse de un intento hostil de apoderarse de ella por
parte de otra compañía. La asesoría, incluye todo tipo de análisis y estudios financieros,
determinación de la estrategia que se deba seguir, consecución de la financiación necesa-
ria en ciertos casos, y la utilización de sus contactos en el mundo financiero.

Inicialmente, se hará una breve alusión a la teoría financiera que se esgrime
en defensa de las fusiones y las adquisiciones. El término clave en esta discusión
es el de la sinergía [synergy]. Según este concepto, bastante etéreo, el valor de
dos compañías combinadas es mayor que el valor de las dos tomadas por separado.
Esto es lo que los autores especializados llaman las nuevas matemáticas financieras:
2 + 2 = 5.

Para ilustrar este razonamiento, el autor ERNEST BLOCH establece las siguien-
tes ecuaciones:

VPN = GANANCIA - COSTO
= VP (AB) - [VP(A) + VP(B)] - [EFECTIVO - VP(B)]

GANANCIA = VP(AB) - [VP(A) + VP(B)]
COSTO 	 = EFECTIVO - VP(B)

Donde:

VPN = Valor Presente Neto.
GANANCIA = Ganancia neta que espera obtener la compañía A, adquirente en la

operación.
COSTO = Sobrecosto total que paga el adquirente por la compra de la compañía B.
VP(AB) = Valor Presente de las compañías A y B combinadas.
VP(A) = Valor Presente de la compañía A.
VP(B) = Valor Presente de la compañía B.
EFECTIVO = Suma total que paga la compañía A a la compañía B. Tomado como

dinero en efectivo para simplificar el ejemplo.
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En el ejemplo que trae el mismo autor tenemos:

VP(A) 	 = S 2.000.000
VP(B) 	 = S 200.000
GANANCIA = S 120.000

Si A adquiere a B por S 250.000 en efectivo entonces:

VPN = Valor con la fusión - Valor antes de la fusión
= [VP(AB) - EFECTIVO] - VP(A)
= (S 2.320.000 - $250.000) - $ 2.000.000
= S 70.000 = $ 120.000 - $ 50.000
= GANANCIA - PRIMA DE B *

El autor también narra un hecho real para ampliar la explicación. El caso
es uno de los más sonados en los últimos años, se trata de la adquisición de "Getty
Oil" por parte de la "Texaco". Esta operación se realizó en febrero de 1984, con
la coordinación del First Boston como banco de inversión que asesoraba a la Texaco.

Por su tamaño, "Getty Oil" era en ese entonces la decimocuarta compañía
petrolera de los Estados Unidos; Texaco era la cuarta. El precio total, que estableció
un record para este tipo de operaciones, fue de más de 10 billones de dólares.
La situación era la siguiente: los miembros de la familia Getty, descendientes del
fundador de la compañía, estaban descontentos con la administración, pues sus
acciones se cotizaban en el mercado por solo 65 dólares la unidad. Inicialmente
intentaron convertir la compañía en una sociedad anónima cerrada, mediante una
negociación con la "Pennzoil Co.", que ofreció comprar las acciones en poder
del público a razón de S 112.50 por unidad. La "Texaco" entonces ofreció $ 125
por cada acción, logrando por lo tanto apoderarse de la compañía.

En primer término, se puede observar claramente cómo los accionistas de la
"Getty Oil" hicieron un buen negocio. Lo que es difícil determinar es si la "Texaco"
logró una ganancia real, pues si bien es cierto que logró ampliar su capacidad de
producción y de distribución, además de que se apropió de las reservas de petróleo
de la "Getty Oil", también es verdad que en el mediano plazo se presentaron algunas
contingencias que hacen dudosa la rentabilidad de la operación. En primer lugar,
en los años siguientes se presentó una baja considerable en los precios del petróleo.
Posteriormente, la "Pennzoil Co.", ganó un proceso judicial en el cual demandaba
a la "Texaco", viéndose esta última obligada a pagar una indemnización considerable.

Después de conocer la teoría y la práctica en esta materia, es importante conocer
algunas de las figuras que se utilizan para llevar a cabo este tipo de operaciones.

a) Adquisiciones Apalancadas [Leveraged Buyouts]. Una adquisición "apalan-
cada" es, en términos generales, la adquisición de una empresa mediante la utiliza-
ción de recursos provenientes de créditos, garantizados en última instancia por
los activos de la empresa adquirida.

* Tomado de ERNEST BLOCH, Inside Investment Banking, Dow Jones Irwin, Nueva York, 1986,
págs. 93-94.
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Las adquisiciones apalancadas se pueden realizar en dos modalidades. En pri-
mer lugar, pueden aparecer en la forma de compra de las acciones de una sociedad.
En segundo lugar, pueden consistir en la adquisición de los activos de la sociedad.

La adquisición de acciones se puede hacer de tres formas distintas. La descrip-
ción de estos tres esquemas fue elaborada por el Practising Law Institute 3. Para
simplificar la explicación se toma como prestamista a una sola entidad financiera.

i) El prestamista extiende un crédito sin garantías en favor de la sociedad A,
recién creada. Esta fue establecida con el propósito de adquirir las acciones de
los propietarios de la sociedad B (la adquirida). Los recursos del crédito son utiliza-
dos por la sociedad A para adquirir las acciones de la sociedad B. Inmediatamente
después de cerrada la negociación de las acciones, el prestamista extiende un segundo
crédito, esta vez en favor de la sociedad B. Los fondos de este segundo crédito
se llevan de nuevo a la sociedad A, repartiéndolos como dividendos, como un
préstamo, o por otro medio de distribución. La sociedad A utiliza estos recursos
para pagar al prestamista su primer crédito. El segundo crédito se garantiza estable-
ciendo como colateral los activos de la compañía B.

ii) El prestamista extiende un crédito sin garantías a la sociedad A, que ha
sido creada con el propósito de adquirir las acciones de la sociedad B. Los fondos
del crédito son utilizados por la sociedad A para adquirir las acciones de la sociedad
B. Inmediatamente después de la compra, la sociedad A y la sociedad B se fusionan.
Después de la fusión, la sociedad B, que es la sociedad que sobrevive, garantiza
con sus activos el préstamo otorgado inicialmente.

iii) Conforme a los términos de un acuerdo entre las sociedades A y B, la
sociedad A adquiere acciones de la sociedad B, emitiendo en favor de los accionistas
de esta última un pagaré a la vista. Inmediatamente después de la adquisición de
las acciones, el prestamista extiende un crédito garantizado en favor de la sociedad
B. La sociedad B procede entonces a trasferir los fondos del préstamo a la sociedad
A, y esta a su vez los utiliza para responder por el pagaré suscrito. En este caso,
el prestamista entrega los fondos directamente a la sociedad B en vez de hacerlo
a la sociedad A.

La adquisición de activos presenta una sola modalidad. Una nueva sociedad
A se crea para adquirir todos los activos y pasivos de una sociedad B. El prestamista
extiende un crédito a la nueva sociedad A, garantizado por los activos que esta
adquiere de la sociedad B. La adquisición y el préstamo ocurren simultáneamente.
Después de la venta de sus activos a la sociedad A la sociedad B se liquida, por
lo cual se distribuyen los fondos provenientes del préstamo inicial entre los accionis-
tas de B. La sociedad A toma el nombre de la sociedad B.

En esta clase de operaciones el banco de inversión se encarga de estructurar
el plan para realizar la transacción y coordina el proceso de financiación. Generalmen-
te, el banco de inversión, además de cobrar una tarifa básica por sus servicios, recibe
el derecho a suscribir un porcentaje determinado de las acciones de la nueva empresa.

3 CARL D. LOBELL, Banks and their Borrowers; New Opportunities in Financial Services, Practi-
sing Law Institute, Nueva York, 1984, pág. 775.
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En Colombia se dan las condiciones para que la utilización de la capacidad
de endeudamiento para obtener participaciones de capital sea bastante rentable.
En nuestro país se presenta un mercado de valores subvaluado, no existe un mercado
adecuado para las nuevas emisiones de acciones y hay renuencia por parte de los
inversionistas hacia el riesgo que representan las inversiones en compañías que ape-
nas están surgiendo. Estas características favorecen la aparición de las adquisiciones
apalancadas.

b) "Tender Offers". El diccionario de términos de inversión publicado por
la Bolsa de Valores de Nueva York define los tender offers como las ofertas públicas
para adquirir las acciones de una sociedad anónima en poder del público, hechas
por otra sociedad u otra organización, con ciertas condiciones y por un período
determinado. A los accionistas se les solicita que entreguen sus acciones por el
precio fijado, que usualmente se fija por encima de los precios del mercado.

El tender offer es la modalidad que se utiliza para tomar el control de una
compañía cuando su administración probablemente rechazará la oferta. En estos
casos el tender offer se convierte en la forma más rápida, pero también la más
costosa, de adquirir una compañía. Este método se hace más expedito cuando se
ofrece pagar las acciones de contado.

En este tipo de operaciones, especialmente cuando se intenta hacer una toma
hostil de una compañía, las dos partes acuden a bancos de inversión para que
les presten asesoría. El banco de inversión contratado por la compañía que busca
tomarse a otra es el primer asesor externo que es involucrado al planearse un tender
offer. El personal especializado del banco de inversión examina la situación en
que se encuentra la compañía adquirente y diseña el plan que se ha de seguir.
También propone y evalúa algunas compañías como alternativas para ser adquiridas.
Finalmente, la labor más importante que realiza el banco de inversión es la determi-
nación del precio que se debe pagar por la compañía seleccionada.

La planeación de la operación requiere del mayor sigilo por parte, de todos
los que estén directamente involucrados. Es necesario hacer un análisis de las proyec-
ciones y flujos de caja futuros de la empresa para determinar la rentabilidad de
la adquisición. Es imprescindible intentar llegar a un acuerdo amistoso con los
miembros de la administración de la compañía. Si estos no están interesados en
respaldar la operación, la compañía adquirente debe estar preparada para adoptar
una actitud más hostil. Los costos de la operación son siempre mayores en estos casos.

Antes de enviar la propuesta por escrito a los accionistas es necesario determinar
qué clase de relación tienen estos con la empresa. Si se trata de personas particulares,
personal administrativo de la compañía, o si las acciones están a nombre de profesio-
nales que administran fondos ajenos, la estrategia para la determinación del precio
ofrecido puede variar. Sin embargo, en esta investigación no es relevante hacer
este análisis.

El documento que se envía a los accionistas contiene los principales términos
de la oferta: precio, número de acciones por adquirir, duración de la oferta, y
otras condiciones específicas. El precio se establece reconociendo al accionista una
prima sobre el precio de mercado de las acciones. En algunas ocasiones el banco
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de inversión se encarga de distribuir copias de los documentos que contienen la
oferta para que otros intermediarios las pasen a sus clientes. Además, establece
contactos con inversionistas institucionales que poseen acciones de la compañía
escogida para ser adquirida.

El banco de inversión puede actuar como simple consejero táctico o puede
llegar a actuar como "dealer-manager" (negociador-administrador). En esta última
instancia el banco de inversión se coloca a la cabeza de la negociación coordinando
todos sus aspectos.

Si es la compañía que va a ser adquirida la que contrata al banco de inversión,
la estrategia adoptada por este es totalmente diferente. El banco de inversión inicia
su labor realizando un estudio del desempeño de la compañía y una evaluación
del valor real de sus activos, para determinar si el precio que se estableció en la
oferta es o no adecuado.

Así, según lo que la administración de la compañía decida, se escogen algunas
tácticas defensivas. Estas tácticas pueden incluir las siguientes maniobras:

"Readquisición por parte de la sociedad de sus propias acciones.
"Inducir a un tercero amistoso a comprar en el mercado acciones de la sociedad.
"Anunciar incrementos en los dividendos.
"Emitir más acciones y de diversas clases.
"Crear incompatibilidades entre la sociedad adquirente y la sociedad en trance

de ser adquirida, por ejemplo por buscar consolidación de un monopolio.
"Coordinar una fusión con otra sociedad.
"Negociar contratos onerosos con los miembros de la administración.
"Iniciar acciones judiciales para impedir que se lleve a cabo la toma de la

empresa "4.
c) Ventas de empresas. Por su conocimiento de lo que ocurre en los mercados

financieros y por su permanente contacto con todo tipo de compañías, los bancos
de inversión son los agentes ideales para que compradores y vendedores de empresas
establezcan contacto. El banco de inversión no solo actúa como agente reuniendo
a compradores y vendedores potenciales, sino que en algunos casos toma posición
adquiriendo una empresa para luego revenderla.

En el proceso de venta de una compañía, el personal especializado del banco
de inversión realiza un estudio pormenorizado de la empresa de que se trata, para
establecer su valor real en el presente y sus proyecciones hacia el futuro. El proceso
se inicia en firme cuando se diseña el plan que se ha de seguir. Posteriormen-
te se realiza el mercadeo de la venta, buscando que se presenten, todos los interesa-
dos. Finalmente, la ejecución de la venta implica la escogencia de la mejor oferta
y los trámites para perfeccionar la transacción. Para ver este procedimiento descrito
en forma detallada se recomienda remitirse al Procedural Manual for Divestiture
Programs, preparado por la "First Boston Corporation" en abril de 1987.

d) La fusión. En este acápite se hará una breve alusión al tratamiento que
se le da a la fusión en la normatividad colombiana. Esta se encuentra regulada

4 STEVEN J. LEE (Editor), Handbook of Mergers, Acquisitions and buyouts, Prentice Hall Inc.,
Nueva Jersey, 1981, pág. 485.
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por los arts. 172 a 180 del Código de Comercio. El art. 172 prescribe que "Habrá
fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas
por otra o para crear una nueva...".

La fusión es solo entre sociedades y su ocurrencia equivale a una reforma
estatutaria, según lo dispone el art. 162 del mismo Código. Además, una vez formali-
zado el acuerdo de fusión, "la sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos
de las sociedades absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y exter-
no de las mismas" (C. de Co., art. 178).

Aunque el trámite legal prescrito para llevar a cabo las fusiones es complicado,
es este el único de los medios de consolidación analizados que se halla contemplado
expresamente en la ley colombiana.

2) Financiación de proyectos. En términos generales, la financiación de proyec-
tos [Project Finance] es aquel tipo de financiación en que el prestamista depende
solo de los activos y los flujos de ingresos generados por el proyecto para el reembolso
de su crédito. En su versión más pura, también llamada non-recourse project finan-
cing, el prestamista no tiene ninguna forma de recurrir a los dueños o promotores
del proyecto en caso de incumplimiento en los pagos. En ese caso, debe optar
por hacerse cargo del manejo del proyecto o proceder a vender los activos que
lo constituyen. Sin embargo, en la práctica se presentan versiones mixtas de la
financiación de proyectos, donde los préstamos obtienen el respaldo de los promoto-
res, de los compradores o proveedores, o de un tercero, como puede ser una entidad
gubernamental del país anfitrión (donde el proyecto se lleva a cabo).

La financiación de proyectos surgió en los Estados Unidos a mediados de los
años treinta, cuando un banco de Dallas extendió un crédito a una compañía petrole-
ra que iniciaba un proyecto para ampliar su capacidad productiva, entendiéndose
que este se pagaría exclusivamente con los nuevos ingresos generados por la extrac-
ción de gas y petróleo. Este tipo de financiación se desarrolló solo en ese sector
de la economía. Los proyectos diseñados por las compañías petroleras para extraer
gas y petróleo en Norteamérica y el Mar del Norte fueron financiados casi en su
totalidad por este medio.

Las principales características de la financiación de proyectos son las siguientes:
"Involucra la creación de un ente económico independiente que se espera sea

técnica, comercial y económicamente viable.
"El pago de la deuda está determinado en lo posible por las proyecciones

de ingresos y la garantía son los activos del proyecto.
"El costo del proyecto está más allá de las capacidades de quienes lo promueven

por su tamaño, o porque el acudir a los accionistas está excluido por acuerdos
preexistentes.

"La estructuración del paquete financiero es complicada y la documentación
legal es extensa. Las razones pueden estar en la necesidad de establecer compromisos
sólidos para garantizar el proyecto; la presencia de muchas partes involucradas
para llegar a los acuerdos (bancos, el Banco Mundial, entidades de crédito para
exportaciones, arrendadores, accionistas, el gobierno del país anfitrión, proveedo-
res, compradores, etc.); regulaciones y restricciones impuestas por las leyes sobre
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inversión del país anfitrión, así como también legislación de los países de donde
provienen los promotores y terceros interesados; requerimientos contables y tributa-
rios de los socios extranjeros"5.

El banco de inversión, como asesor financiero, desempeña las siguientes funciones:
"Presta asistencia en el diseño del marco legal para el proyecto.
"Realiza una cuidadosa evaluación del estudio de factibilidad elaborado para

el proyecto, haciendo énfasis en la confiabilidad y consistencia de los flujos de
caja esperados, la suficiencia del cubrimiento de la deuda, y la inclusión de todos
los costos relevantes. El objetivo principal de esta evaluación es identificar los riesgos
del proyecto que son de particular interés para los prestamistas potenciales.

"Diseña un programa de financiación que reconcilia las necesidades del proyec-
to con los requerimientos de los prestamistas.

"Estructura un paquete de garantías aceptable para los prestamistas y prestatarios.
"Redacta un memorando de colocación para los prestamistas potenciales.
"Identifica y selecciona los prestamistas potenciales y presta asesoría en las

negociaciones.
"Hace un seguimiento del proyecto incluyendo la elaboración de un cronograma

detallado. Además brinda información periódica sobre el curso del proyecto a los
prestamistas "6.

En el campo internacional, los bancos de inversión han desarrollado departa-
mentos especializados en financiación de proyectos que elaboran todo tipo de estu-
dios y realizan negociaciones para llevar a cabo proyectos de gran magnitud. En
estas negociaciones el banco de inversión puede jugar desde un papel secundario,
como simple asesor de una de las partes, hasta llegar a coordinar todos los aspectos
del proceso. Por otro lado, no solo se acude a los créditos de la Banca Comercial
para obtener financiación, sino que también se ofrece asesoría para colocar acciones,
bonos, u otro tipo de valores en los mercados mundiales. Es así como se logra
obtener financiación con combinaciones de créditos de entidades bancarias, emisio-
nes públicas de bonos y acciones en los principales mercados de valores del mundo,
y colocaciones privadas de estos títulos.

Al examinar el informe anual del "First Boston Corporation" para 1986, en
el que se incluye un listado de todas las financiaciones internacionales de proyectos
realizadas por esta institución entre 1975 y 1986, se puede apreciar la magnitud
del desarrollo de esta alternativa de financiación. Este banco de inversión en particu-
lar ha participado en financiaciones de proyectos hasta por US $ 2.476.000.000,
como fue el caso de la Entidad Binacional Yacyreta, una entidad argentino-paraguaya
creada para construir un proyecto hidroeléctrico.

En cuanto a los países en desarrollo, la función que puede cumplir un banco
de inversión en este proceso es más restringida. Este puede obrar como asesor
financiero en proyectos que solo envuelvan la participación de accionistas nacionales
o en joint ventures de tamaño mediano, en que tomen parte socios extranjeros.

ANTOINE AGTMAEL, ob. ci t. , pág. 283.
^ Ibidem, pág. 284.
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Por medio de los contactos internacionales del banco de inversión se puede asistir
a empresas nacionales en la consecución de financiación o tecnología avanzada
procedente del exterior.

Los bancos de inversión locales podrían desempeñar un papel fundamental
asesorando a bancos de inversión u otras entidades financieras internacionales que
por cualquier motivo requieran establecer contacto con agentes económicos en el
país. Así, un banco de inversión local puede prestar mejores servicios, con mayor
rapidez y a menor costo que bancos de inversión internacionales. Las siguientes
son algunas de las funciones que pueden desempeñar de manera ventajosa:

"Identificar accionistas locales para un proyecto.
"Actuar como intermediario en negociaciones con autoridades gubernamenta-

les, principalmente para interpretar matices interculturales que puedan dilatar o
hasta acabar con las negociaciones.

"Identificar firmas locales de abogados de alta calidad, firmas de auditoría,
ingenieros y otros expertos técnicos.

"Hacer más expedita la traducción de documentos locales.
"Hacer disponibles oficinas, personal calificado en materia financiera y otro

tipo de personal temporal, y hacerse cargo de las necesidades logísticas que podrían
tomar la mayor parte del tiempo para un equipo extranjero.

"Servir como autor o principal fuente de información en relación con la porción
del memorándum de colocación que trata aspectos locales.

"Organizar un sindicato de bancos locales para la financiación de los costos
locales incluyendo las necesidades de capital de trabajo"7.

3) Privatizaciones. En los años ochenta se ha presentado en el plano internacio-
nal un viraje en el tratamiento de los gobiernos hacia las empresas estatales. Se
ha dado el caso de más de cincuenta países en distintos grados de desarrollo, y
con diferentes ideologías políticas, donde se tiene el propósito de vender algunas
de esas empresas estatales para transferir su control al sector privado.

Las razones para que se haya desarrollado esta tendencia son diversas. En
principio, se ha replanteado la función que cumplen, dada su baja rentabilidad
y modesto desempeño. En otros casos se trata de empresas que han pasado a manos
del Estado por procesos de nacionalización, quiebra, o, en general, por malos mane-
jos por parte de sus antiguos propietarios y que el gobierno desea reintroducir
en la órbita privada.

La estrategia que se siga en un proceso de privatización depende en alto grado
de las circunstancias que se presenten en el respectivo país. Es así como la privatiza-
ción puede abarcar desde la introducción de características competitivas en el sector
público, hasta la venta de una empresa estatal mediante la oferta pública de acciones,
o de manera directa. Las principales condiciones que determinan la estrategia por
seguir en un país para un proceso de privatización son, según el "First Boston":

Idem.
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"... su nivel de desarrollo, el acceso que se tenga a los mercados internacionales
de capitales, las restricciones y la disponibilidad de divisas, la existencia de inversión
extranjera directa y la política gubernamental hacia ella"8.

La Banca de Inversión ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de
estos procesos en todo el mundo. Su actuación ha sido especialmente importante
cuando los gobiernos optan por privatizar sus empresas colocando acciones en el
mercado. Es allí donde las conexiones y la experiencia del banco de inversión en
los mercados de capitales logran concluir estas operaciones exitosamente.

Como asesores de los gobiernos los bancos de inversión pueden:
"Identificar empresas sólidas o potencialmente sólidas que podrían interesar

a los inversionistas.
"Determinar un precio de venta realista.
"Determinar si el mercado de valores puede absorber la venta.
"Llevar a cabo el underwriting de la oferta pública o la colocación privada.
"Desarrollar, si es el caso, un sistema que permita que los pequeños accionistas

tengan prioridad en las compras, lo cual permite excluir personas naturales o jurídi-
cas que el gobierno no considere convenientes"9.

Según las condiciones de los mercados de capitales locales y las características
de las empresas, se pueden utilizar distintos métodos para realizar las ventas. El
"First Boston Corporation" señala cuatro estrategias generales.

En primer lugar, la oferta pública de acciones integrada a nivel doméstico
e internacional. Esta fue la estrategia adoptada para que el gobierno de Gran Bretaña
pudiera vender el 51% de las acciones de la British Telecom (Telecomunicaciones).
La oferta pública de acciones se realizó simultáneamente en Gran Bretaña, Estados
Unidos, Suiza, Canadá y el Japón.

La segunda estrategia es la de la venta directa integrada a nivel doméstico
e internacional. Esta estrategia fue la que empleó el gobierno de España para repriva-
tizar las empresas del Grupo Rumasa. En este caso se optó por la venta directa
a inversionistas españoles y extranjeros, por considerarse demasiado limitado el
mercado de capitales local y por las malas condiciones económicas en que se encon-
traban algunas de las empresas.

La tercera estrategia es la de la oferta pública doméstica. Esta estrategia fue
adoptada en México para reprivatizar parte de las empresas propiedad del sector
bancario, que fue nacionalizado en 1982. Se optó por esta estrategia en razón de
las limitaciones que se tenían para acceder al mercado internacional de capitales.
Además, las condiciones del mercado de capitales interno eran adecuadas.

La cuarta estrategia es la de la venta doméstica directa. Esta fue la que adoptó
el gobierno de Canadá al privatizar su participación en la Northern Transportation
Corporation Limited (Transportes). Se optó por esta estrategia en consideración
a que, por tener la empresa un propósito específico en un ámbito regional, no

B FIRST BOSTON CORPORATION, Operations Manual; Privatizations, First Boston Corporation, Nue-
va York, 1987, pág. I.

9 ANTOINE AGTMAEL, Ob. Cit., pág. 295.
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era conveniente hacer una oferta pública. Además, no se extendió la oferta al campo
internacional, debido al carácter de servicio público que tiene el servicio que presta.

Para tener una idea más clara de cómo se desarrolla cada estrategia de privatiza-
ción, se recomienda remitirse al informe anual del "First Boston Corporation"
en el que se describen en detalle algunos casos.

En Colombia, por otro lado, el proceso de privatización se ha limitado a la
venta de empresas que por malos manejos, quiebra u otras razones, han pasado
a control del Estado. Es el caso de la compañía Diners, S. A., que fue vendi-
da a una compañía colombiana. En esa negociación el "First Boston" actuó como
banco de inversión que asesoró al Banco de Colombia en la venta.

En nuestro país las perspectivas que se tienen en esta materia son bastante
alentadoras. El Estado parece estar interesado en reprivatizar de alguna manera
las entidades bancarias que tiene en su poder. Además, constantemente se solicita
la privatización de empresas estatales por considerárseles ineficientes. Esta polémica
tiene distintos matices, los cuales no es del caso discutir en este texto. Finalmente,
lo relevante es que la Banca de Inversión colombiana podría eventualmente prestar
su asesoría para desarrollar estas actividades.

4) Reestructuraciones financieras. La década de los ochenta se ha caracterizado
en el ámbito internacional por un proceso de reorganización financiera de las empre-
sas. En América Latina, específicamente en Colombia, este proceso se vio iniciado
por los altos índices de endeudamiento externo de las compañías más importantes.
Esta situación obligó a las empresas a considerar programas de renegociación de
la deuda, a vender algunas compañías subsidiarias y, en general, a buscar la reestruc-
turación de su andamiaje financiero para poder funcionar. El prestar asesoria en
esta clase de procesos es otra de las actividades de la Banca de Inversión.

Tal como señala ANTOINE AGTMAEL: "Los problemas claves que ocasionan
las reestructuraciones y las renegociaciones de deuda son generalmente producto
de cambios en el contexto macroeconómico (pasar de políticas de crecimiento econó-
mico a políticas de estabilización, devaluaciones masivas imprevistas, etc.) y del
sobredimensionamiento empresarial durante los años en que se contaba con altos
niveles de crecimiento e inversión" "0.

El banco de inversión puede entonces:
—Diseñar programas de reestructuración de pasivos y activos.
—Redefinir la estrategia financiera de la compañía, determinando las conse-

cuencias de no abocar un proceso de reestructuración e identificando qué planes
futuros se deben archivar.

—Llevar a cabo negociaciones con acreedores y deudores para lograr acuerdos
de refinanciación, sobre la base de que es posible que la compañía sobreviva.

—Determinar si se deben vender algunas compañías subsidiarias, evaluarlas
como entes en marcha, y llevar a cabo la venta.

Idem.
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5) Colocaciones privadas y "underwriting" de valores. Estas dos operaciones
son las que caracterizan a la Banca de Inversión. Por mucho tiempo se llamó a
los banqueros de inversión, underweiters. Como se ha podido apreciar en esta investi-
gación, la Banca de Inversión moderna no se limita a realizar este tipo de actividad
sino que abarca un campo más amplio. En este texto no se va a profundizar en
el estudio de estas operaciones, pues no se busca volver a tocar temas que ya han
sido estudiados en el pasado. Considero de mayor utilidad hacer un repaso de
las características más importantes de estas operaciones haciendo énfasis en lo que
la Banca de Inversión moderna ha aportado a su desarrollo.

En principio, una Colocación Privada [Private Placement] se lleva a cabo cuan-
do una emisión de acciones o bonos se ofrece sólo a uno o unos pocos inversionistas.
En estos casos los inversionistas son generalmente inversionistas institucionales,
que no están interesados en buscar el manejo o control de la compañía. Estas
instituciones lo que buscan son inversiones seguras con alta rentabilidad.

La labor fundamental del banco de inversión en este proceso es hacer un avalúo
de la empresa que emite los papeles para fijar el precio por unidad de la emisión.
El banco de inversión también puede posteriormente coordinar la venta.

El avalúo se efectúa ajustando los estados financieros a la realidad, haciendo
proyecciones sobre el valor real de los flujos de ingresos de la compañía en el
mediano plazo, y estableciendo comparaciones con otras empresas con característi-
cas similares. Posteriormente se elabora un memorando donde se incluye:

"una descripción detallada de las operaciones de la compañía;
"el propósito de la colocación privada;
"detalles sobre las acciones emitidas (acciones nuevas, oferta en el mercado

secundario, porcentaje controlado por los propietarios actuales en el pasado y en
el futuro);

"detalles sobre la composición accionaria en el presente y la que se tiene planeada;
"detalles sobre la administración;
"nuevas actividades planeadas y gastos de capital que se necesitan.
"Estados financieros de tres a cinco años, con anotaciones; y
"proyecciones"11.
Este modo de negociación se puede llegar a aplicar en Colombia con el desarro-

llo que se espera de los inversionistas institucionales. Es así como los Fondos Mutuos
de Inversión y otros inversionistas institucionales encontrarían alternativas para
diversificar su portafolio.

Una operación de underwriting de valores es aquella mediante la cual un banco
de inversión o un sindicato de bancos de inversión adquiere una emisión de valores
directamente de la compañía que la emite para posteriormente llevar a cabo su
redistribución y venta. Esta operación se puede dar en la forma descrita, o sea
con el banco de inversión tomando posición, o bien como simple agente. En el
primer caso estamos ante una operación de underwriting en firme, en el segundo
ante un best efforts offering. En este segundo caso el banco de inversión se compro-

11 Ibidem, pág. 292.
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mete a hacer el máximo esfuerzo por colocar la emisión en el público, procurando
los mejores resultados para la compañía. También se puede realizar una tercera
forma de underwriting que es el stand by underwriting. Dentro de este esquema
el banco de inversión se compromete a adquirir y revender el remanente de una
emisión de valores, o sea, lo que los actuales socios no suscribieron.

El underwriting en firme es una especie de seguro para la compañía que hace
la emisión. Lo que esta busca es asegurar la consecución de una cantidad determina-
da de capital, y es la Banca de Inversión la que le permite transferir el riesgo
de la colocación y obtener los fondos. En este proceso el banco de inversión asesora
a la compañía, determinando qué tipo de títulos se deben emitir, a qué precio
y en qué cantidad. Además, el banco de inversión asiste a la compañía en la elabora-
ción del prospecto de colocación y toda la documentación requerida por la entidad
que vigile y controle el mercado de valores (en Colombia, la Comisión Nacional
de Valores).

Al acordarse el precio al que se vende la emisión, el riesgo de la colocación
se transfiere al banco de inversión. Este puede optar por mantenerlo o por diversifi-
carlo, invitando a otros bancos de inversión a participar en la operación. Sin embar-
go, el banco de inversión comprometido inicialmente, de ordinario sigue actuando
como líder del nuevo sindicato. En esta etapa se crea el grupo vendedor tratando
de abarcar la mayor parte del mercado. Es así como se acude a los corredo-
res de bolsa y, en general, a todo tipo de agentes que se encargan de colocar la
emisión, cobrando una comisión por sus servicios. En caso de que no se pueda
colocar toda la emisión, los bancos de inversión comprometidos corren con las
pérdidas. Ellos pueden optar por mantener los títulos que no se vendieron, esperando
una coyuntura favorable en el mercado, o venderlos por debajo del precio fijado,
realizando sus pérdidas.

En este proceso el banco de inversión utiliza su conocimiento del mercado
y de la compañía que hace la emisión para determinar el precio adecuado para
la colocación. Así minimiza el riesgo y aumenta la rentabilidad que pueda generar
su participación en la operación.

En Colombia este tema ha sido ampliamente tratado; sin embargo, en la práctica
no se presenta un gran número de operaciones de este tipo. En los últimos años
la operación más importante que se llevó a cabo fue la colocación de los bonos
de Coltejer. En esta operación participaron corredores de bolsa, sociedades fiducia-
rias, y bancos comerciales.

B) El capital de aventura [Venture Capital]

El capital de aventura o "venture capital", es aquel que se utiliza para financiar
el desarrollo inicial de una empresa. Su nombre se deriva del alto riesgo que entraña
una inversión en un proyecto de esta clase. En los últimos años este tipo de financia-
ción ha sido utilizado en proyectos industriales que emplean tecnología de punta.
Es así como han surgido en los Estados Unidos compañías como Apple en el sector
de la informática y Genentech en el de la biogenética.
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El proceso de financiación por medio del capital de aventura se inicia cuando
una persona, o un grupo de personas, decide montar una unidad de producción
para llevar al mercado ya sea un invento o un bien o servicio que considera va
a tener un destacado nivel de ventas que va a hacer de la empresa un proyecto
rentable. Sin embargo, estas personas no cuentan con los fondos suficientes para
costear el proyecto. Por ello se ven obligadas a acudir a la Banca Comercial o
a compañías ya establecidas para tratar de obtener la financiación necesaria. La
Banca Comercial, en el supuesto caso de que esté interesada, ofrece fondos, aunque
en términos muy onerosos. Las compañías, por otro lado, coartarían la independen-
cia que buscan los futuros empresarios al manejar el proyecto.

La solución intermedia ideal la representa el capital de aventura. En este caso
los fondos se obtienen a un costo inferior y se comparten los riesgos. Solo en
el largo plazo se pueden presentar problemas en relación con el manejo de la empresa.
Ahora bien, habiendo establecido ya la conveniencia y la oportunidad en que se
presenta el capital de aventura como alternativa de financiación, es preciso determi-
nar en qué consiste y qué función puede desempeñar la Banca de Inversión en
este tipo de operaciones.

El autor ERNEST BLOCH describe en su libro un procedimiento específico segui-
do en un proyecto de este tipo. Inicialmente al empresario se le provee de lo que
él llama "financiación de semilla" [Seed Financing]. En esta etapa se hace un estudio
de la factibilidad del proyecto. La financiación del montaje inicial [Start-up Finan-
cing] culmina esta primera etapa. Los fondos se utilizan para desarrollar el producto
y hacer el mercadeo inicial. En este punto, la compañía ya está formalmente organi-
zada y se han llevado a cabo estudios de mercadeo y proyecciones sobre el curso
de los negocios.

En el primer nivel de financiación [First Stage Financing] la compañía ha agota-
do su capital inicial, ha desarrollado un prototipo del producto que es comercializa-
ble y está lista para iniciar la producción y las ventas.

En el segundo nivel de financiación [Second Stage Financing] los fondos se
utilizan como capital de trabajo para financiar los productos en proceso, los inventa-
rios, los costos de transporte y las cuentas por cobrar. La compañía es ahora mucho
más grande y su producción es mayor, aunque la tasa de retorno siga siendo negativa.
Sin embargo, la compañía se vislumbra como un negocio rentable, pues la pérdida
generada por cada unidad de producto terminado es cada vez menor.

En el tercer nivel de financiación [Third Stage Financing] los fondos se utilizan
para ampliar la capacidad de producción de la empresa a medida que aumentan
las ventas. En este punto el estado de pérdidas y ganancias ya muestra un modesto
nivel de utilidad obtenida por cada unidad de producto terminado.

Durante todo el proceso la compañía se ha desarrollado como una sociedad
anónima cerrada. Finalmente, al culminar el tercer nivel de financiación se llega
al punto donde la compañía se convierte en una sociedad anónima abierta. Es
aquí donde se hace la oferta inicial para la pública suscripción de acciones de la
sociedad. El cuadro 1 que se anexa, muestra claramente cómo se desarrolla el plan
de propiedad accionaria a medida que crece la empresa. Al grupo de empresarios
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fundadores se unen los inversionistas, que son quienes aportan el capital de aventura. Es-
tos aportes se hacen mediante la compra de acciones privilegiadas emitidas por la so-
ciedad. Posteriormente, al analizar los tipos de títulos que son más apropiados para esta
clase de operaciones, discutiremos la escogencia en este caso de las acciones privilegiadas.                        

Al establecerse el precio por unidad de la emisión de acciones para el público,
quienes aportaron el capital de aventura pueden determinar la rentabilidad obtenida
de su inversión. Así, pueden optar por vender sus acciones o continuar teniéndolas
para lograr mayores ganancias en el futuro por el pago de dividendos o su valorización.

Los tipos de títulos que se podrían utilizar en Colombia para realizar estas
operaciones son diversos. Es pertinente señalar, además de sus nombres, las caracte-
rísticas que pueden hacerlos más o menos apropiados. Al tratar el tema de las
Corporaciones Financieras se hará un breve estudio de algunos otros instrumentos
financieros que se utilizan en otros países y que podrían ser introducidos en Colombia.

En primer lugar, tenemos las acciones comunes: estas confieren a su propietario,
según el art. 379 del Código de Comercio, el derecho de voto y el de recibir una
parte proporcional de los beneficios sociales. Por otro lado, la sociedad no está
obligada a pagar un dividendo fijo ni ningún tipo de interés. Sin embargo, el accionis-
ta participa tanto en las ganancias como en las pérdidas. Además, en caso de liquida-
ción de la sociedad, su crédito está subordinado al pago de los pasivos externos
y al valor nominal de las acciones privilegiadas.

En segundo lugar podemos mencionar las acciones privilegiadas, que aparecen
descritas en el art. 381 del Código de Comercio. Estas tienen la ventaja de otorgar
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un derecho de preferencia para su reembolso en caso de liquidación de la sociedad,
hasta concurrencia de su valor nominal. Además, confieren a sus titulares el derecho
a que de las utilidades se les destine, en primer término, una cuota determinada,
acumulable o no. En este caso las desventajas para el inversionista estarían en
que los accionistas deben limitarse a recibir un dividendo fijo y en que su crédito,
en caso de liquidación, está subordinado al pago de los pasivos externos.

Los anteriores instrumentos eran los títulos representativos de capital. A conti-
nuación analizaremos los títulos representantivos de deuda, los bonos, y la inversión
intermedia entre los dos tipos de instrumentos: los bonos convertibles en acciones.

Los bonos tienen la ventaja de minimizar el riesgo de pérdida, ya que, en
caso de liquidación de la sociedad, su monto se paga antes de pagar lo correspondien-
te a los accionistas comunes y privilegiados. Sin embargo, el tenedor de bonos
solo percibe una renta fija, y por no contar con el derecho de voto, pierde control
sobre el funcionamiento de la empresa.

Los bonos convertibles en acciones, cuya emisión está regulada por el decreto
1998 de 1972, reúnen las características establecidas para los dos tipos de instrumen-
tos de financiación. El factor determinante al explicar las ventajas o desventajas
que presenta este tipo de títulos es el tiempo, ya que si nos encontramos en el
período en el cual el bono no ha sido convertido, nos encontramos ante un bono
puro y simple; de lo contrario, si la conversión se ha hecho efectiva, nos encontramos
ante una acción. En términos generales, la emisión de bonos obligatoriamente con-
vertibles en acciones podría ser muy conveniente para los inversionistas, ya que
se estaría minimizando el riesgo de pérdida durante el período más difícil para
la naciente empresa. Además, al comenzar esta a generar utilidades, se haría efecti-
va la conversión.

Después de haber estudiado el proceso de inversión del capital de aventura,
es pertinente determinar cuál es el papel que desempeña la Banca de Inversión
dentro de él. Para llevar a cabo este tipo de operaciones se han creado, especialmente
en los Estados Unidos, los Fondos para Capital de Aventura [Venture Capital Funds].
Estos fondos se pueden establecer como sociedades anónimas o como sociedades
de personas, y su objetivo principal es invertir en distintos proyectos buscando
maximizar sus ganancias y reduciendo el riesgo mediante la diversificación del porta-
folio de inversiones de capital. En el caso de los Estdos Unidos, estos fondos operan
como el equivalente de las sociedades en comandita por acciones en nuestro país.
Los administradores del fondo tienen una responsabilidad ilimitada y se asimilan
a los socios gestores. Los inversionistas, en cambio, solo limitan su responsabilidad
hasta el monto de sus aportes, tal como los socios comanditarios.

Los bancos de inversión se encargan de crear estos fondos como instrumentos
para canalizar el capital de aventura. Respaldan con todos sus recursos financieros,
humanos y técnicos, el desarrollo de cada proyecto. Además, su asesoría es funda-
mental al llegar el momento en que se hace la primera oferta pública de acciones.
En esta etapa el banco de inversión establece el precio al cual deben ser ofrecidas
las acciones en el mercado.
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Las características del mercado de capitales en Colombia, donde se tiene un
mercado de valores meramente subdesarrollado y se advierte una preferencia defini-
da de los inversionistas por los papeles de renta fija o acciones de grandes compañías
ya firmemente establecidas, hacen pensar que sería realmente difícil lograr difundir
la idea de invertir en proyectos tan riesgosos como los que financia el capital de
aventura. Sin embargo, vemos en la actualidad cómo la Banca Comercial se ha
visto obligada a rebajar las tasas de interés reales que pagan a los tenedores de
títulos, tales como los Certificados de Depósito a Término, debido al exceso
de demanda que presenta el mercado. El efecto de la inflación, que en 1987 llegó
a ser de aproximadamente un 24%, y los impuestos, hacen aún menos atractivas
estas alternativas de inversión.

El capital de aventura, manejado por expertos, como en el caso de un banco
de inversión, puede convertirse en una alternativa lucrativa para inversionistas me-
dianos que cuenten con fondos disponibles para invertir a largo plazo. El principio
fundamental en que se basa la inversión de estos fondos es el de la diversificación
del portafolio.

En Colombia, las Corporaciones Financieras, que fueron organizadas como el
componente de Banca de Inversión dentro del sistema financiero, deberían ser las
encargadas de desarrollar este tipo de operaciones. Sin embargo, como ya se analiza-
rá en un capítulo posterior de esta investigación, aquellas, con contadas excepciones,
no han cumplido con este cometido. El decreto 2041 de 1987, que redefinió las
funciones de las corporaciones financieras, expresa en su art. 1°:

"Objetivos.—Las Corporaciones Financieras son establecimientos de crédito
e inversión organizados conforme a las normas del presente decreto y cuyo objeto
fundamental es la movilización de recursos y asignaciones de capitales para promo-
ver la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empresas
manufactureras, agropecuarias, agroindustriales, mineras, hoteleras y parques in-
dustriales; para participar en el capital de ellas y promover la participación de
terceros en tales empresas ...".

El texto indica claramente cómo las Corporaciones Financieras no solo promue-
ven la creación de empresas, sino que también participan en el capital de ellas
y promueven la participación de terceros en tales empresas. Actualmente las Corpo-
raciones actúan más como establecimientos de crédito. Excepcionalmente, entidades
como la Corporación Financiera del Valle cumplen funciones asimilables al desarro-
llo del capital de aventura.

Recientemente han surgido en Colombia compañías tales como Colombiana
de Promociones Empresariales, S. A. (COLPESA), que llevan a cabo operacio-
nes similares a las de las "venture capital firms" norteamericanas. El propó-
sito de COLPESA, según su tarjeta de presentación, es dotar al inversionista
mediano de un instrumento para realizar inversiones que ofrezcan condiciones
interesantes en cuanto a perspectivas futuras y a las cuales, por su condición de
inversionista mediano, no podría tener acceso sino conjuntamente con otros inversio-
nistas o asumiendo riesgos innecesarios por una baja diversificación de su portafolio.
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Esta empresa ha invertido en compañías en funcionamiento tales como Aqua-
cultivos, S. A., Post-Larvas del Caribe, S. A., Vinerías del Castillo, S. A., Eternit
Colombiana, S. A., y actualmente adelanta el primer proyecto en el que participa
desde su fase inicial de estudios y puesta en marcha: Promotora de Recreación
Infantil, S. A. Los resultados obtenidos por COLPESA son bastante favorables.
En dos años de funcionamiento las utilidades netas, según los estados financieros
presentados para el año 1986, han aumentado en un 92%.

Como dato interesante, se tiene como proyecto sometido a estudio la creación
de una sociedad para desarrollar actividades de Banca de Inversión. Todo lo ante-
rior demuestra la viabilidad que presenta en nuestro país la estructuración del capital
de aventura como alternativa de inversión.

IV. Desarrollo de la Banca de Inversión en Colombia

A) Las Corporaciones Financieras como bancos de inversión

Las corporaciones financieras fueron creadas por medio de los decretos 336
de 1957 y 2369 de 1960. Su objetivo principal era promover la creación, reorganiza-
ción y transformación de empresas manufactureras, agropecuarias, o mineras, parti-
cipar en su capital y propiciar la participación de terceros en dichas empresas y
otorgarles crédito. Así surgieron las Corporaciones Financieras como un componen-
te híbrido de Banca de Desarrollo y Banca de Inversión dentro del sector financiero
colombiano.

Con la expedición del decreto 399 de 1975 se ampliaron las actividades de
las Corporaciones Financieras al permitírseles emitir Certificados de Depósito a
Término a 90, 180 y 270 días. Así, estas instituciones empezaron a movilizar recursos
a corto plazo para financiar las empresas. Esta medida, aunque permitió a las
Corporaciones Financieras disminuir su dependencia del Banco de la República
para la obtención de fondos, determinó que se modificara la estructura de plazos
de los créditos que otorgaban. La tendencia que primaba era la de operar en el
corto plazo, abandonando las operaciones de mediano y largo plazo, que cubrían
realmente las necesidades de las empresas.

Hasta finales de octubre de 1987 las Corporaciones Financieras estaban regula-
das casi en su totalidad por el decreto 2461 de 1980. Este decreto no presentaba
diferencias radicales con respecto a los anteriormente reseñados. Las Corporaciones
Financieras aparecían en el papel como el componente de Banca de Inversión dentro
del sector financiero, pero en la realidad operaban de forma distinta. Estas institucio-
nes se habían convertido fundamentalmente en establecimientos de crédito captado-
res de ahorro privado.

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 14 del art. 120 de la
Constitución Nacional, el gobierno promulgó el decreto 2041 de 1987, reformatorio
del régimen de las Corporaciones Financieras. El propósito fundamental de esta nueva
reglamentación es convertir estas instituciones en verdaderos bancos de inversión.
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En el análisis que se hace a continuación solo se tratarán los puntos concernien-
tes a la materia de las Corporaciones Financieras como bancos de inversión, sin
entrar en el estudio de todas las modificaciones introducidas en su régimen por
el nuevo decreto.

En el art. 1° del decreto, donde se definen los objetivos de las Corporaciones
Financieras, se dice:

"Art. 1°. Objetivos. Las Corporaciones Financieras son establecimientos de
crédito e inversión organizados conforme a las normas del presente decreto y cuyo
objeto fundamental es la movilización de recursos y asignaciones de capitales para
promover la creación, reorganización, fusión, transformación y expansión de empre-
sas manufactureras, agropecuarias, agroindustriales, mineras, hoteleras y parques
industriales; para participar en el capital de ellas y promover la participación de
terceros en tales empresas, como también otorgarles financiación a mediano y largo
plazo y prestarles servicios financieros especilizados que contribuyan al desarrollo
de empresas productivas ...".

Este texto introduce modificaciones sustanciales, pues ya no se tiene como
finalidad principal de las Corporaciones "fomentar el ahorro privado ..." (art.
1° del decreto 2461 de 1980). Además, se afirma que las Corporaciones Financieras
no son solo establecimientos de crédito, sino que también son establecimientos
de inversión. Se añade como objeto fundamental de las Corporaciones Financieras
promover la fusión y expansión de empresas, nociones que serán definidas posterior-
mente en el decreto. Finalmente, se les otorga la posibilidad de prestar servicios
financieros especializados, lo cual constituye función primordial de la Banca de
Inversión. En general este artículo señala un viraje en las funciones de las Corpora-
ciones Financieras, pues determina una redefinición de sus objetivos principales.

En el art. 2° se hace una lista de definiciones de algunos términos utilizados
en el artículo anterior. Las nociones de fusión y expansión incluidas en el art.
1° se definen así:

"c) Por fusión se entenderá la absorción de una o varias empresas por otra
o la creación de una nueva para absorber una o varias existentes ...

"e) La expansión es la ampliación de la capacidad productiva de una empresa" .
Como bien lo anota el Departamento Jurídico del Banco de la República en

un documento en el que analiza la propuesta de reforma sobre Corporaciones Finan-
cieras, al definirse fusión se está incurriendo en un error, ya que la fusión es propia
de las sociedades y no de las empresas, como lo prescribe el art. 172 del Códi-
go de Comercio.

En el art. 3°, donde se establece el coeficiente de definición, es decir, el porcenta-
je que representan dentro del total de operaciones activas aquellas efectuadas a
mediano y largo plazo con recursos propios y obtenidos por redescuento del Banco
de la República, se incluyen como operaciones activas las inversiones de capi-
tal de las empresas y las operaciones de underwriting en firme.

En el art. 6° se prevé un fortalecimiento financiero de las Corporaciones. Estas
deberán tener un capital suscrito no inferior a $ 1.000.000.000. Esta misma su-
ma deberá constituir el capital pagado y reserva legal a 31 de diciembre de 1992.
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Esta medida de fortalecimiento financiero de las Corporaciones es acorde con
el propósito de convertirlas en bancos de inversión. Estas instituciones deben contar
con el capital suficiente para cumplir las nuevas funciones que se les asignan. Esta
norma se complementa con el límite de endeudamiento impuesto en el art. 13 del
mismo decreto, donde se reduce la relación entre capital y deuda de 1:15 a 1:10.
Así se sustenta la solidez financiera necesaria para el funcionamiento de estas institu-
ciones. Estas medidas siguen las recomendaciones hechas por la Misión del Banco
Mundial que visitó al país en 1982. En el informe publicado por esta se recomienda:

"... Reducir el límite de endeudamiento de las Corporaciones Financieras de
una relación de 1:15 a, por ejemplo, 1:10, en vista del perfil de alto riesgo que
muestra su estructura de activos (que incluye cerca de un 100010 de su patrimonio
en inversiones de capital y una elevada proporción de préstamos a mediano y largo
plazo) y el significativo nivel de transformación de plazos que las Corporaciones
Financieras probablemente tendrán que llevar a cabo"12.

En el art. 9° se establecen las operaciones autorizadas con las empresas. El
nuevo decreto introduce cambios en las siguientes operaciones:

"2) Suscribir y adquirir acciones o bonos obligatoriamente convertibles en ac-
ciones, bien sea de emisión primaria o de mercado secundario".

Este numeral en el ordenamiento anterior rezaba así: "Hacer aportes de capital
en las empresas ... (relacionadas en el art. 1°)". Sin embargo la nueva redacción
permite mayor flexibilidad a las Corporaciones Financieras, pues les permite nego-
ciar valores en los mercados primario y secundario.

"3) Colocar mediante comisión acciones, bonos y otras obligaciones de nueva
emisión o de mercado secundario, emitidas por dichas empresas, pudiendo o no
garantizar la colocación del total o de una parte de tales documentos. También
podrán tomar la totalidad o una parte de la emisión para colocarla por su cuenta
y riesgo".

En este numeral se consagra la posibilidad de que las Corporaciones Financieras
efectúen operaciones de underwriting en el mercado secundario. Esta operación,
típica de la Banca de Inversión, no estaba contemplada en el ordenamiento anterior.

"8) Negociar títulos representantivos del capital o los activos de sociedades
que afronten quebrantos de solvencia o iliquidez, en cuyo caso la Corporación
Financiera correspondiente podrá obtener financiación para adquirirlas. Igualmente
podrán promover la reorganización, fusión, transformación y expansión dala socie-
dad correspondiente, mediante aportes de capital, financiación o garantía de sus
operaciones, todo con el fin de proceder a su venta".

En este punto es pertinente citar el documento del Banco de la República:
"Aparentemente parece ser una nueva operación; sin embargo, tal negociación

en términos de la legislación vigente, es permitida. Actualmente una Corporación
Financiera puede adquirir acciones de una sociedad con el propósito de reorganizar
su actividad, tales acciones las puede adquirir de cualquier persona, incluyendo

12 WORLD BANK, Colombia, the Investment Banking System and Related Issues in the Financial
Sector, World Bank Publications, Washington, D. C., 1985, pág. 35.
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bancos, tal adquisición puede hacerla a plazo o de contado. Siendo propietaria
de parte de las acciones puede hacer nuevas inversiones u otorgarle crédito" 13.

Esta norma clarifica la posibilidad de llevar a cabo estas operaciones por parte
de las Corporaciones Financieras. En este punto se combina la Banca de Desarrollo
con la Banca de Inversión. Esta última es la que presta la asesoría para que se
lleve a cabo la reorganización, fusión o transformación de la empresa. Además
se encarga del procedimiento a seguir para hacer la venta de la misma.

"10) Prestar asesoría diferente de la vinculada a operaciones específicas de
crédito o de capitalización celebradas por la respectiva Corporación Financiera con
dichas empresas, tales como promoción y obtención de nuevas fuentes de financia-
ción; reestructuración de pasivos; definición de la estructura adecuada de capital;
fusiones, adquisiciones y privatizaciones; preparación de estudios de factibilidad
y prospectos para la colocación de acciones y bonos; asesoría para la ejecución
de nuevos proyectos, consecución de nueva tecnología e inversionistas y en general
prestar servicios de consultoría".

Este texto constituye una verdadera innovación dentro de la reforma. En este
numeral se resumen las actividades que realiza un banco de inversión. Se les está
señalando expresamente a las Corporaciones Financieras la posibilidad de convertir-
se en bancos de inversión. Todas las operaciones mencionadas son objeto de estudio
en esta investigación.

El art. 14 señala:
"... Las Corporaciones Financieras deberán mantener inversiones de capital

en proporción no inferior al 80% de su capital pagado y reserva legal ..."
Posteriormente define las inversiones de capital como:
"... Inversiones representadas en bonos obligatoriamente convertibles en accio-

nes, acciones, cuotas o partes de sociedades pertenecientes a los sectores indicados
en el artículo 1° del presente decreto y se computarán por su costo de adquisición ...".

Al respecto se puede afirmar que las inversiones de capital de la mayor parte
de las Corporaciones Financieras se hacen principalmente en compañías ya estableci-
das y que tradicionalmente negocian sus acciones en bolsa, muy pocas inversiones
se hacen en capital de aventura [Venture Capital]. El fomento de las inversiones
en empresas en estado embrionario requeriría, tal como lo señala el documento
de la Misión del Banco Mundial, la implantación de normas que protejan efectiva-
mente los derechos de los accionistas minoritarios.

En relación con este aspecto la Misión del Banco Mundial recomendó:
"... Debería alentarse a las CF (Corporaciones Financieras) para que, además

de sus tenencias normales de acciones, hagan uso de instrumentos de cuasicapital,
como las obligaciones convertibles subordinadas, las acciones preferidas y los instru-
mentos con características patrimoniales y obligación de recompra. De esta forma
las CF dispondrían de una gama de instrumentos más amplia, que iría desde el
endeudamiento puro al capital puro, y podrían ajustar mejor los instrumentos a

13 BANCO DE LA REPÚBLICA, "Propuesta de Reforma sobre Corporaciones Financieras", Publica-
ción del Banco de la República, Bogotá, 1987, pág. 16.
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las características y las necesidades de flujos de fondos de las empresas prestatarias.
Asimismo, esos instrumentos proporcionarían una mejor comerciabilidad y seguri-
dad de un rendimiento justo para las inversiones de capital de las CF ... También
debería considerarse la adopción de medidas para estimular las actividades de «
un-derwriting» de las CF"14.

Se requiere un estudio detallado de los aspectos jurídicos y tributarios de la
introducción de estos instrumentos antes de poder establecer su conveniencia.

Después de haber examinado la nueva legislación para determinar cómo se
les ha señalado a las Corporaciones Financieras el camino hacia su transformación
en verdaderos bancos de inversión, es prudente descender a la realidad. En la prácti-
ca, como ya se vio, las Corporaciones se asimilan en su funcionamiento a la Banca
Comercial. Se requiere, en principio, un cambio de mentalidad por parte de las
directivas de estas instituciones para que se cumplan los objetivos de la reforma.
En la actualidad las Corporaciones Financieras no cuentan con el personal capacita-
do para prestar los sofisticados servicios de asesoría que presta un banco de inver-
sión. La preparación que tiene un analista financiero que se dedica a la evaluación
de créditos, es muy distinta de la que requiere un profesional que elabora estu-
dios de factibilidad, proyecciones de ingresos y desempeño hacia el futuro, evalua-
ción del valor real de empresas, etc. Por estas razones, entre otras no es posible
esperar que en el corto plazo se produzcan todos estos cambios.

Otro aspecto relevante en este nivel es la rentabilidad que pueda generar la
prestación de estos nuevos servicios. Como ya se expuso en el apartado pertinente,
las actividades de asesoría en el campo de las finanzas corporativas en países como
Colombia, no producen mayores ingresos. Sin embargo, las actividades de

underwri-tingde valores y las colocaciones privadas de bonos y acciones, las inversiones
en capital de aventura, y en general todas las operaciones en los mercados primario
y secundario, serán altamente rentables en el largo plazo.

En conclusión, la reforma introducida señala solo el comienzo de un proceso
lento de transformación de las Corporaciones Financieras. Sin embargo, considero
que a medida que se desarrollen los mercados de capitales en Colombia, estas institu-
ciones se consolidarán como el componente de Banca de Inversión dentro del sector
financiero por su respaldo económico y su posición privilegiada.

B) Panorama actual

En Colombia, antes de la década de los ochenta, se habían realizado algunas
operaciones típicas de Banca de Inversión. Sin embargo, el tema de la Banca de
Inversión solo se ha venido tratando en Colombia con alguna profundidad en los
últimos años. Esta actividad se encuentra en nuestro país en una etapa inicial de
estudio y experimentación. Este desarrollo incipiente lo están impulsando agentes
económicos de diversa naturaleza. Dentro de este conjunto de agentes ya analizamos
en el acápite anterior las posibilidades que se abren para las Corporaciones Financie-

14 WORLD BANK, ob. cit., pág. 36.
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ras y algunos de sus avances. En esta sección se estudiarán las actividades que
desarrollan otros tipos de agentes económicos.

Este texto se basa fundamentalmente en entrevistas realizadas a altos funciona-
rios de las entidades que se mencionan. Además, se hicieron entrevistas a personas
consideradas expertas conocedoras del sector financiero colombiano, quienes mani-
festaron tener gran interés en la materia.

En términos generales, las instituciones que se encuentran más avanzadas en
el desarrollo de la Banca de Inversión son: Inverlink, S. A., Financieros Integrados,
S. A., y el Banco Internacional.

Inverlink, S. A. fue tal vez la primera compañía en ser creada con el propósito
específico de convertirla en un banco de inversión. Esta compañía actúa en tres
áreas: adquisiciones y desinversiones de empresas, avalúos de empresas como entes
en marcha, y reestructuraciones y reorganizaciones financieras. En un futuro, si
logra vincularse formalmente con un banco de inversión extranjero, Inverlink planea
introducir otros renglones como la financiación de proyectos, las financiaciones
gubernamentales en los mercados de capitales, y los swaps de pasivos internacionales.

Esta compañía, desde sus inicios, ha estado en estrecha relación con el First
Boston Corporation. Sin embargo, esta relación no se ha formalizado aún. De
llegar a cristalizarse un acuerdo que otorgara a Inverlink la representación del First
Boston en Colombia, tendría acceso a todos los servicios internacionales que presta
este banco de inversión, lo que le permitiría consolidarse como firma lider en el sector.

En la actualidad Inverlink es una compañía independiente, que no pertenece
a ningún grupo financiero. En sus planes está desarrollar un brazo en la Bolsa
de Bogotá para expandir su campo de acción. Por estas características Inverlink
carece del capital necesario para realizar operaciones que impliquen una toma de
posición. Por ello solo actúa como agente o asesor en las operaciones mencionadas.
Entre ellas las más rentables son las reestructuraciones y reorganizaciones financieras.

Financieros Integrados, S. A. (FISA), es una compañía que forma parte del
grupo de Asesores Integrados. Este grupo cuenta con una sociedad de corredores
de bolsa, una corporación financiera, y una firma de abogados, entre otras. La
inserción de FISA en este campo le permite tener acceso a todos los servicios que
requiere el desarrollo de las operaciones de la Banca de Inversión.

FISA se concentra en cinco actividades: la asesoría en materia de reestructura-
ciones financieras; asesoría en adquisiciones y ventas de empresas; manejo de fondos
a través de una mesa de dinero a largo plazo; cruces de fondos, y swaps y compraven-
tas de pagarés de deuda externa latinoamericana. Hacia el futuro, FISA y el grupo
de Asesores Integrados planean desarrollar operaciones de underwriting, apertu-
ra de empresas, compras apalancadas, emisión de bonos de alto riesgo y en general
emisión de papeles comerciales. Entre las operaciones que actualmente desarrolla
esta compañía, la más rentable es la compraventa de pagarés de deuda externa.
FISA, tal como Inverlink, S. A., solo actúa como agente en estas operaciones,
puesto que aún no cuenta con el respaldo económico suficiente para tomar posición.

Funcionarios de FISA han establecido contactos con bancos de inversión inter-
nacionales en procura de establecer algún tipo de relación formal, sin que se haya
llegado a ningún acuerdo.
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El Banco Internacional es la única institución bancaria que, según la informa-
ción obtenida en esta investigación, se encuentra desarrollando una unidad de Banca
de Inversión. Este Banco es administrado por su accionista el Citicorp, que es
uno de los principales conjuntos de servicios financieros de carácter internacional.
Por lo tanto, este Banco puede contar con la asesoría y la experiencia de entidades
como el "Citicorp Investment Bank".

La unidad de Banca de Inversión fue creada para explorar el mercado por
este tipo de servicios. Las principales actividades que se desarrollan son: asesoría
en fusiones, adquisiciones y ventas de empresas, asesoría en la creación de "joint
ventures", y participación en capital de aventura [venture capital]. Hacia el futuro
se podrían desarrollar todo tipo de operaciones dentro del área de las finanzas
corporativas. El Banco Internacional también está interesado en participar, en la
medida de lo posible, en la introducción de nuevos productos en el mercado de
valores. Todos estos servicios estarían integrados a los actuales servicios de carácter
internacional que presta el banco. Estos involucran las operaciones de cubrimiento
o Hedging (especie de cubrimiento del riesgo de devaluación en transacciones con
divisas), los "currency swaps" (intercambios de obligaciones denominadas en distin-
tas monedas), y en general todo tipo de transacciones financieras de este género.

Como se puede ver, el desarrollo de la Banca de Inversión en Colombia, aunque
incipiente, parece tener un gran potencial. Todos los entrevistados coincidieron
en tener una visión optimista del futuro del mercado de capitales. La mayoría
señaló la necesidad de avanzar en el desarrollo de un mercado "over-the-counter"
para acciones y papeles emitidos por la pequeña y mediana empresa. Sin embargo,
todo está por hacer.

Es necesario que el gobierno se comprometa a seguir los lineamientos trazados
en la ley 75 de 1986 y las normas posteriores. El programa tributario debe favorecer
las inversiones de capital, apoyar el surgimiento de los inversionistas institucionales
y procurar incentivar la apertura de las empresas. Estas medidas dinamizarán los
mercados de capitales internos, permitiendo la consolidación de la Banca de Inver-
sión. En relación con el frente externo, es necesario adoptar una posición determina-
da con respecto a la inversión extranjera. Si a esta se le considera beneficiosa,
debe transformarse el actual régimen de trabas burocráticas en uno que realmente
la estimule. Esta transformación puede llegar a abarcar al régimen cambiario, con
el que tropiezan muchas de las iniciativas en este frente. En este proceso de apertura
de la economía doméstica pueden jugar un papel fundamental los servicios prestados
por la Banca de Inversión.

En cuanto al control de esta actividad, ni la Comisión Nacional de Valores
ni la Superintendencia Bancaria se han pronunciado al respecto. Sin embargo, se
prevé que en el corto plazo se presentará algún tipo de pronunciamiento. Es funda-
mental que se decida en qué condiciones va a operar la Banca de Inversión en
Colombia. En este punto, se debe determinar si se considera que deben operar
separadamente la Banca de Inversión y la Banca Comercial, o si no se debe imponer
ningún tipo de barrera.
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CONCLUSIONES

Aunque en cada sección de este trabajo se llegó a conclusiones particulares,
es importante extractar las conclusiones obtenidas al examinar la totalidad de la
investigación. Las siguientes son las más destacadas.

La Banca de Inversión moderna surge como fruto de las experiencias de distintos
intermediarios financieros. Por tanto no es posible enmarcar sus actividades dentro
de un contexto específico. Esta característica permite que sus funciones las desempe-
ñen agentes económicos tan divergentes como los "Merchant Banks" ingleses y
los "Multibancos" alemanes. Es por ello necesario que antes de que entre a operar
en gran escala la Banca de Inversión en Colombia, se determine si esta debe actuar
de manera separada o conjuntamente con la Banca Comercial. En la actualidad
se podría decir que la normatividad no impide que en Colombia impere el sistema
de la multibanca. Sin embargo, después de lo ocurrido durante la crisis financie-
ra de 1982, no existe en el gremio bancario una mentalidad de apertura hacia ese
sistema. El experimento que se va a realizar con las corporaciones financieras
puede indicar hasta cierto punto la conveniencia de adoptar o no un determinado
sistema, pues estas combinan las facultades de un establecimiento de crédito con
las de un banco de inversión.

En cuanto a las operaciones analizadas en esta investigación, todas son realiza-
bles en nuestro país. Sin embargo, se concluye que se requiere un complejo proceso
de adecuación legal para aplicar algunas figuras. Sería conveniente que el gobierno
finalmente decidiera reformar la legislación financiera, que impide la modernización
de este sector. No es posible que actividades como la Banca Comercial estén regula-
das por normas que datan de 1923. En materia de Banca de Inversión, se requeriría
una mayor flexibilidad en las normas que regulan los títulos-valores para permitir
la introducción de nuevos instrumentos de capital y de deuda. Estas restricciones
no permiten dinamizar el mercado de valores.

Las Corporaciones Financieras son las instituciones llamadas a liderar el desa-
rrollo de las operaciones de Banca de Inversión en Colombia. Esto se concluye
por el hecho de contar estas con el respaldo económico suficiente para tomar posición
y no solo actuar como agentes. En este mismo sentido, es necesario que se busque
desarrollar un mercado "over-the-counter" para que se negocien acciones de la
pequeña y la mediana empresa. En este mercado las Corporaciones Financieras
llevarían a cabo las operaciones de underwriting de valores.

El conjunto de entrevistas realizadas permite establecer que en la actua-
lidad los agentes que desarrollan operaciones de Banca de Inversión están bus-
cando diversificarse. No parece haber una especialización en un área específica,
sino, más bien, una constante búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado.
Este proceso va a permitir la consolidación de la Banca de Inversión como una
nueva actividad dentro del ámbito nacional. Esta consolidación solo se logrará
si la estructura legal, especialmente la tributaria, incentiva la inversión en instrumen-
tos de capital.
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