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Resumen 

La literatura reciente se ha centrado en evaluar los efectos económicos de las leyes de 
bancarrota. Aunque esta literatura establece que estas leyes deben corresponder a las 
características económicas de cada país, en general ellas deberían basarse en algunos criterios 
económicos que permitan decidir si una firma tiene que ser reestructurada o liquidada. Las leyes 
de bancarrota deben ser reglas de negociación transparentes y consistentes que balanceen los 
derechos de acreedores y deudores, lo mismo que deben hacer que los procesos sean más 
fáciles y con el menor consumo de tiempo posible, con el fin de preservar el valor económico de 
las firmas con problemas financieros. 

Este documento evalúa la Ley 550 de 1999. Con base en información de los procesos jurídicos 
de 50 firmas en acuerdos de reestructuración y 10 en proceso de liquidación, se analiza sus 
procesos de negociación para mostrar las principales fortalezas y debilidades de la ley. Se 
encontró que la Ley 550 ha mejorado el sistema de bancarrota de Colombia haciendo los 
procesos de reestructuración más flexibles y con menos consumo de tiempo. Adicionalmente, 
esta ley mejoró la calidad de la administración de las firmas con la introducción del Código de 
Conducta Empresarial. 

Sin embargo, las debilidades de esta ley son que no se contempla ninguna condición de 
eficiencia ex-post y que es una ley orientada a incentivar la reestructuración sobre la liquidación: 
no da ninguna prioridad explicita para el orden de pago a los acreedores y da poder de veto a 
grupos minoritarios interesados en lograr acuerdos de reestructuración. Además, es una ley 
orientada al deudor puesto que elimina las sanciones a propietarios y administradores 
responsables por la bancarrota de la firma. 

Inicialmente, la Ley 550 se estableció como una solución temporal a ser reformada al final de 
2004. Con la Ley 922 de 2004, el Congreso le dio una prorroga de dos años, e incluyó en su 
alcance a universidades estatales, pero no hizo reformas de fondo al mecanismo. En 
consecuencia, es necesario pensar en una nueva ley que debería enfocarse en mejorar la 
eficiencia ex-ante y ex-post de los procesos de bancarrota. 
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BANKRUPTCY AND EXIT MECHANISMS IN COLOMBIA 

 

 

Abstract 

 

Recent literature has paid attention to the economic effects of bankruptcy laws. Even 
though the literature states that these laws should be adjusted to each country’s 
individual economic characteristics, in general they should be based on some economic 
criteria to decide whether a firm has to be either restructured or liquidated. They should 
give transparent and consistent rules for negotiation that balance creditors’ and debtors’ 
rights, and they should try to make the processes easier and less time-consuming in 
order to maintain the economic value of ailing firms. 

This paper evaluates Law 550, the Colombian bankruptcy law passed in 1999. With 
information from 50 firms with restructuring agreements and 10 companies in liquidation, 
I analyze their bargaining processes to show the law’s principal strengths and 
weaknesses. I found that Law 550 has improved the Colombian bankruptcy system by 
making the restructuring process more flexible and less time-consuming. In addition, it 
improved firms’ management quality through the Code of Corporate Conduct (Codigo de 
conducta empresarial).  

However, its shortcomings are that it does not contemplate any explicit ex-post 
efficiency condition, and it has been a restructuring-oriented law: it does not give any 
explicit priority to order of payments; it reduces the minimum level needed to approve a 
restructuring plan; and gives veto power to minority groups interested in reaching a 
restructuring agreement. In addition, it is a debtor-oriented law, eliminating sanctions on 
owners and managers responsible for the firm’s bankruptcy. 

Law 550 was conceived as a temporary solution to be reformed at the end of 2004. 
With the approval of the Law 922 of 2004, this mechanism will be effective during two 
more years, without changes in its structure. Consequently, a permanent bankruptcy law 
for Colombia should focus on improving the ex-ante and ex-post efficiency of bankruptcy 
procedures. 

 

Key words: Bankruptcy mechanism, Law 550 of 1999, Bargaining process. 

JEL classification: D70, K22. 

 

 

 

 



 3 

 

I. INTRODUCCION 

 

En economías capitalistas la competencia entre firmas conduce al sistema 

económico a un equilibrio de largo plazo, en el cual sólo las firmas más 

eficientes comparten el mercado. En este proceso, las firmas ineficientes deben 

salir porque ellas no tienen la capacidad de pagar el retorno de los recursos 

usados y van a bancarrota. En consecuencia, la mejor opción para la sociedad 

es liquidar estas compañías y usar su capital, tierra y trabajo para las actividades 

más eficientes. 

 

Sin embargo, en algunas circunstancias, algunas firmas eficientes son 

incapaces de pagar el retorno a sus recursos. La mala planeación del calendario 

de pagos de las deudas, un ciclo económico recesivo o un choque inesperado 

en la industria, entre otras causas, puede resultar en que firmas con buenos 

prospectos financieros sean incapaces en pagar sus deudas en cierto momento. 

En esos casos, el costo para la sociedad de desmantelar estas firmas es muy 

alto, porque el retorno que dichos recursos pueden generar en el futuro es 

mayor que su costo de oportunidad. En otras palabras, el precio de estas firmas 

como una unidad es mayor que el valor de sus piezas por separado. 

 

Cuando una sociedad enfrenta estas dos circunstancias diferentes, es 

necesario diseñar un sistema legal y una estructura institucional que señale 

cómo proceder en estas situaciones. Para estos casos, las leyes de bancarrota 

se convierten en herramientas legales que ayudan a la sociedad a encontrar 

soluciones a situaciones de insolvencia, a resolver conflictos entre deudores y 

acreedores, y a hacer respetar los contratos privados con el fin de lograr la mejor 

distribución de los recursos económicos. 

 

Idealmente, un mecanismo de bancarrota debería promover la reorganización 

de firmas cuyo valor de liquidación (valor de sus componentes) es menor que su 
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valor como unidad económica, y la liquidación de empresas cuando lo contrario 

suceda. Adicionalmente, en caso de reorganización, este mecanismo debería 

promover la rápida solución de los problemas financieros, porque entre más 

tiempo esté una firma en condición de bancarrota, mayor es su pérdida de valor 

y es más difícil rehabilitarla y pagar todas sus deudas con los acreedores. Por 

otro lado, en caso de liquidación, es socialmente deseable que se realice un 

proceso rápido y ordenado de desmantelamiento de la firma, porque los 

recursos económicos que esta usa tienen un costo de oportunidad creciente en 

el tiempo. 

 

De acuerdo con Aghion et al (1992), los mecanismos de bancarrota existentes 

tienen debilidades que las alejan de este ideal. Por ejemplo, estos procesos 

envuelven costos legales y administrativos significativos y pueden consumir 

bastante tiempo en el proceso. Además, dado que cada accionista y cada 

acreedor es dueño de una pequeña fracción del patrimonio y de las deudas, 

ellos por si solos no tienen la capacidad de asignar el nivel de recursos 

socialmente eficiente que permita diseñar el mejor plan para la compañía. 

También, especialmente para el procedimiento de bancarrota de Estados Unidos 

(Capitulo 11) pero aplicable a otros países, estos mecanismos dan mucha 

discreción a los jueces, quienes podrían usarlos de manera errónea. Finalmente, 

debido al interés privado de cada participante en el proceso de negociación, la 

firma podría emerger con una estructura financiera inapropiada1.  

 

Hasta 1999, Colombia tuvo dos mecanismos diferentes de bancarrota. El 

primero, el concordato, fue un mecanismo de reorganización financiera diseñado 

para lograr un acuerdo conciliatorio entre una empresa que enfrenta dificultades 

financieras y sus acreedores, con el fin de rehabilitar la firma. El segundo, la 

quiebra, es un mecanismo de liquidación en el cual los activos de una empresa 

en bancarrota son vendidos y estos ingresos son distribuidos a los acreedores. 

                                                 
1 Aghion, Phillippe, Oliver Hart and John Moore. “The Economics of Bankruptcy Reform”. NBER Working 
Paper Series No. 4097, National Bureau of Economic Research, June, 1992. 
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Como en otros países, estos mecanismos eran considerados costosos y con alto 

consumo de tiempo. Por ejemplo, un acuerdo entre las partes era difícil de 

alcanzar  y los procesos podían demorar hasta dos años para lograr un 

resultado. Además, estos mecanismos fueron insuficientes para manejar el gran 

número de firmas que entraron en cesación de pagos y algunos gobiernos 

locales que entraron en bancarrota durante la recesión de 1999.  En 

consecuencia, el gobierno Colombiano reformó estos mecanismos a través de la 

ley 550, o ley de intervención económica, con el propósito de hacer más fáciles 

los procesos de reestructuración y así mantener el empleo en las firmas 

reestructuradas. 

 

El propósito de este documento es analizar el mecanismo de bancarrota 

colombiano establecido por la ley 550. Se busca mostrar las principales 

fortalezas y debilidades de esta ley, con base en la teoría de bancarrota, 

también como su desempeño entre 2000 y 2003. La ley 550 fue concebida como 

un mecanismo temporal para resolver insolvencia económica, cuya vigencia era 

hasta fines de 2004, cuando el Congreso de Colombia prorrogó su vigencia 

mediante la Ley 922 de 2004. Sin embargo, los elementos de fondo del 

mecanismo no fueron reformados, por lo que una evaluación de sus fortalezas y 

debilidades ayudará a determinar cuáles son los elementos a mejorar para una 

legislación permanente en el futuro. 

 

Este documento esta organizado de la siguiente manera: en la sección dos, se 

explican los temas básicos sobre los mecanismos de bancarrota y sus metas 

principales, los grupos participantes en el proceso de negociación, sus 

incentivos y sus comportamientos esperados. En la sección tres, hace una breve 

descripción de la Ley 550, sus propósitos y algunos resultados descriptivos. En 

la siguiente sección, se hace una evaluación de algunos de los procesos de 

reestructuración bajo la ley 550. La última sección es de conclusiones. 
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II. TEMAS BASICOS ACERCA DE LOS MECANISMOS DE BANCARROTA, 

GRUPOS PARTICIPANTES Y SUS COMPORTAMIENTOS 

 

A. TEMAS BASICOS ACERCA DE LOS MECANISMOS DE INSOLVENCIA 

 

De acuerdo con Nam y Oh (2000), “un mecanismo de insolvencia usualmente 

es superior a los mecanismos de cobro individual de deudas porque el primero 

incrementaría el valor económico de la firma, que se repartiría entre acreedores 

y deudores, a través de la limitación del derecho de los acreedores de cobrar 

sus deudas de manera individual”.2 

 

Cuando no existe ningún mecanismo de bancarrota, el acreedor solo tiene dos 

medios legales para cobrar sus deudas: primero, en caso de un préstamo 

garantizado, el acreedor puede tomar posesión de los activos que le sirvieron 

como colateral; segundo, en caso de un préstamo no garantizado, el acreedor 

puede solicitar a un juez la venta de algunos de los activos de la empresa 

deudora. Sin embargo, en muchos casos los activos del deudor no son 

suficientes para cubrir todas sus deudas y, por lo tanto, cada acreedor buscará 

ser el primero en cobrar sus deudas. La competencia entre acreedores 

generaría dos resultados: i) el desperdicio de recursos en el intento por ser los 

primeros en esta carrera y ii) el posible desmantelamiento de la firma con la 

subsiguiente pérdida de valor de los activos para todos, los acreedores y los 

accionistas. 

 

Adicionalmente, cuando el valor de la firma como unidad económica excede su 

valor de liquidación, la carrera entre acreedores podría resultar en la liquidación 

de firmas que podrían ser rentables en el futuro y en la asignación de los 

recursos económicos de ella a otros sectores menos lucrativos. Por lo tanto, hay 

un interés colectivo de los acreedores y la sociedad para que, en caso de que el 

                                                 
2 Nam, Il Chong and Soogeun Oh. “Bankruptcy of Large Firms and Exit Mechanisms in Korea”. Research 
Monograph No. 2000-01, Korea Development Institute, 2000. 
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valor de la firma como unidad exceda el valor de liquidación, la firma continúe 

trabajando con una nueva estructura de deuda. Si la firma no continúa, a la 

sociedad le interesaría que los activos de la firma sean distribuidos de una 

manera ordenada, a través de un mecanismo de bancarrota. 

 

De acuerdo con Hart (2000) 3 , un buen mecanismo de bancarrota debe 

diseñarse con el fin de lograr las siguientes metas: 

Primero, generar resultados eficientes ex-post: el mecanismo debería maximizar 

el valor total disponible a repartir entre el deudor, los acreedores y otras partes 

interesadas. La firma debería ser reorganizada, vendida a su valor de mercado, 

o cerrada y vendida por partes de acuerdo a cuál de estas opciones produce el 

mayor valor total y que mejore el bienestar de las partes y de la sociedad 

(condición de eficiencia ex-post). 

 

Segundo, un buen mecanismo de bancarrota debería preservar el papel 

coercitivo de la deuda a través de la penalización adecuada de administradores 

y accionistas culpables de la entrada de la firma a bancarrota. Cuando una firma 

toma prestado dinero, también adquiere un compromiso de pagar sus deudas en 

un cierto periodo de tiempo. Si el compromiso no es cumplido, este 

comportamiento debería ser sancionado cancelando los derechos de los 

accionistas involucrados, haciendo que los administradores tengan menos 

probabilidad para mantenerse en sus trabajos, etc. Este tipo de castigos son 

importantes porque, si no existe ninguna consecuencia adversa para la firma, 

esta tendrá pocos incentivos para pagar sus deudas. 

 

Finalmente, un buen procedimiento de bancarrota debería preservar la 

prioridad absoluta de los reclamos, excepto que alguna proporción del valor a 

repartir debería ser reservado a los accionistas. Una forma simple para penalizar 

a los accionistas en bancarrota es respetar la prioridad absoluta de los reclamos 

                                                 
3 Hart, Oliver. “Different Approaches to Bankruptcy” . NBER Working Paper Series. No. 7921. National 
Bureau of Economic Research. September, 2000. 
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(ejemplo, los acreedores antiguos o con préstamos garantizados deben ser 

pagados primero, después los acreedores mas recientes o con préstamos no 

garantizados, y finalmente los accionistas). Adicionalmente, la prioridad absoluta 

de los reclamos tiene otras ventajas. Primero, este ayuda a asegurar que los 

acreedores reciban un retorno razonable aun en el evento de una declaración de 

bancarrota, el cual los motiva a ellos a prestar. Segundo, este permite que los 

estados de bancarrota y de solvencia no sean tratados de manera 

fundamentalmente diferente: las obligaciones contractuales hechas durante los 

periodos de solvencia son respetados en su mayor extensión durante un estado 

de bancarrota. Sin embargo, es necesario reservar alguna porción del valor de la 

firma en bancarrota para los accionistas porque, si ellos no reciben nada en ese 

estado, la administración, actuando en nombre de los accionistas, tendrá el 

incentivo de seguir cualquier politica con el fin de evitar la bancarrota, incluso 

llevar a cabo proyectos de inversión altamente riesgosos y demorar la entrada 

de la empresa en el proceso de bancarrota. 

Por otro lado, Nam y Oh(2000) consideran que cualquier tipo de mecanismo de 

bancarrota debe enfocarse en los siguientes temas fundamentales: 1) que hacer 

con la firma en si misma (ej. si liquidarla o reestructurarla); 2) como reestructurar 

(liquidar) la firma si va a ser reestructurada (liquidada); y 3) como dividir el valor 

económico de la firma entre los acreedores durante la reestructuración o 

liquidación. 

 

Para el primer tema, los autores consideran que cualquier mecanismo de 

bancarrota debería, en principio, satisfacer la condición de eficiencia ex-post. En 

otras palabras, ellos dicen que es deseable liquidar una firma cuando el valor de 

liquidación es mayor que su valor como unidad económica, y viceversa. Para el 

segundo tema, ellos sugieren que el procedimiento de bancarrota debe tratar de 

maximizar el valor de la firma sin importar la decisión de reestructurarla o 

liquidarla.  
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Finalmente, ellos recomiendan que, durante procesos de liquidación, los 

activos de la firma deben ser subastados y los ingresos generados deberían ser 

distribuidos a las partes de acuerdo con alguna regla fijada previamente, tal 

como la regla de prioridad absoluta. En caso de reestructuración, sin embargo, 

la división del valor económico puede ser alcanzada a través de canjes de deuda 

por patrimonio, en los cuales los acreedores reciben activos de la firma en 

retorno por el perdón parcial de sus préstamos. Debido al hecho que, en general, 

los canjes deuda-patrimonio incrementan el valor económico de la firma, es 

necesario que los acreedores participantes reciban parte de este incremento de 

valor. Por lo tanto, los viejos accionistas terminarían con una menor proporción 

de la firma, la cual tendría ahora mayor valor. 

 

 Aunque Nam y Oh (2000) expresan que estos son los principios básicos más 

importantes a tener en cuenta cuando se diseña un mecanismo de bancarrota, 

también resaltan otros elementos a considerar. Por ejemplo, ellos consideran 

que tanto la forma en la cual se reparte el valor económico de una firma 

insolvente como el destino de ella determinan algunos comportamientos ex-ante 

de los acreedores participantes (eficiencia ex-ante). 

 

En el primer caso, lo que sucede a las deudas durante la bancarrota determina 

el grado de riesgo que correrían prestamistas e inversionistas cuando toman las 

decisiones de préstamo e inversión. En consecuencia, la estructura del proceso 

de insolvencia puede afectar la oferta de crédito en los mercados financieros y el 

equilibrio de precios de los créditos. 

 

En el segundo caso, el mecanismo de bancarrota afecta el comportamiento de 

acreedores y deudores, en particular cuando hay endeudamiento limitado. Ellos 

consideran que los resultados del proceso de bancarrota puede determinar los 

recursos que los acreedores usan para supervisar las actividades de la empresa 

durante el periodo de préstamo y después para el monitoreo. Adicionalmente, 

los accionistas y los administradores tienen incentivos para escoger sus 



 10 

acciones basados en los resultados que se esperan realizar en el estado de 

bancarrota (incentivos a seguir estrategias tales como “el todo o nada” cuando 

ellos esperan malos resultados después de la bancarrota) o tratar de hacerse 

indispensables para la firma en el estado de bancarrota. 

 

En resumen, un mecanismo de bancarrota ideal garantiza que sus resultados 

cumple con la condición de eficiencia ex-post: 1) maximizar el valor económico 

de la firma sin importar su destino (liquidación o reestructuración), y 2) 

reestructurar una firma si, y solo si su valor como unidad económica es mayor 

que su valor de liquidación, y viceversa. Adicionalmente, el procedimiento 

debería internalizar los cambios en el comportamiento de los acreedores 

participantes generados por sus posibles resultados, y debería penalizar 

adecuadamente a administradores y accionistas en el estado de bancarrota con 

el fin de preservar el papel coercitivo de la deuda. Finalmente, para el proceso 

de repartición del valor económico, es deseable que este mecanismo incluya 

alguna regla fija que respete los derechos adquiridos de los acreedores 

(ejemplo: la regla de prioridad absoluta de los reclamos), mientras se reserva 

una porción del valor para los accionistas, e incluir la posibilidad de canje de 

deuda-patrimonio. 

 

 

B. DIFERENTES TIPOS DE MECANISMOS DE BANCARROTA 

 

En el mundo real, los objetivos de eficiencia ex-ante y ex-post envuelven un 

trade-off: los resultados que se esperarían en la aplicación de un mecanismo de 

bancarrota podría afectar el comportamiento ex-ante de las partes interesadas, y 

estos comportamientos a su vez pueden influenciar el resultado final del 

mecanismo de bancarrota. En un esfuerzo para balancear estos dos objetivos, 

los gobiernos han desarrollado varios tipos de procedimientos de bancarrota. 

Aghion, Philippe et al. (1992) y Nam y Oh (2000) han organizado los diferentes 

tipos de bancarrota en cuatro grupos principales basado en el mecanismo por el 
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cual se determina la reorganización de la firma: 1) decisión de una autoridad, 2) 

juegos de negociación formal, 3) juegos de negociación informal y 4) 

reestructuración financiera automática. 

 

1) Decisión de una autoridad: En este mecanismo, una entidad central 

(gobierno) tiene la mejor información acerca del ambiente económico que se 

desenvuelve alrededor de una empresa insolvente. En consecuencia, esta 

entidad puede determinar la estrategia óptima para reestructurar o liquidar la 

firma y la mejor repartición de su valor entre las partes (acreedores y 

accionistas). 

 

Aunque este mecanismo seria ideal, esta basado en supuestos no realistas. 

No hay una entidad central con perfecta información; por lo tanto, no conoce 

la mejor manera de reestructurar o liquidar una empresa en problemas. 

Además, sus incentivos y objetivos podrían ser diferentes de los de las partes 

involucradas.  

 

2) Juegos de Negociación Formal: En este mecanismo, el destino de la firma 

esta determinado por un proceso de negociación entre las partes bajo 

algunas reglas formales. Entre las reglas se incluyen, generalmente, la 

protección de los activos de la firma de intentos de cobro de las deudas por 

parte de los acreedores, la clasificación de los acreedores de acuerdo a 

algún orden de prioridad, el diseño de planes de reorganización y el 

establecimiento de mecanismos de voto. 

 

La ventaja de este mecanismo es que los participantes, quienes tienen la 

mejor información de la firma, pueden participar en el proceso de 

reestructuración. Cada parte trata de maximizar su respectivo bienestar en 

un juego no cooperativo, mientras que se asume el hecho que los demás 

actores están haciendo lo mismo. Sin embargo, la heterogeneidad de la 

información y las diferentes actitudes hacia el riesgo entre las partes podría 
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resultar en negociaciones con resultados no óptimos (ejemplo: empresas que 

no son viables continúen funcionando, y viceversa). Adicionalmente, es difícil 

diseñar un proceso de negociación que siempre distribuya el valor de la firma 

en forma óptima. Finalmente, este mecanismo consume bastante tiempo y es 

costoso, lo cual reduce el valor de la firma. 

 

3) Juegos de negociación informal: En este mecanismo, las partes pueden 

alcanzar un trato fuera de las reglas de los juegos de negociación formales. 

Aunque este mecanismo puede facilitar el proceso de reorganización de la 

firma, este está restringido a los posibles resultados de los mecanismos 

formales porque ninguna de las partes está dispuesta a recibir menores 

pagos que los que tendrían en juegos formales. Adicionalmente, los 

resultados de los juegos formales son Pareto superiores.  

 

4) Reestructuración financiera automática: En este mecanismo, se realizan 

canjes de deuda-patrimonio de acuerdo a un sistema de opciones basado en 

la regla de prioridad absoluta. Cada participante puede ejercer sus opciones 

para comprar el patrimonio de la firma o vender sus opciones a otros 

participantes en el mercado. Este procedimiento tiene dos ventajas: i) puede 

mejorar el  perfil financiero de las firmas en problemas porque sus deudas se 

convierten en patrimonio, y ii) acreedores y accionistas llegan a estar en el 

mismo lado, por lo que ambos grupos tienen los mismos incentivos en 

mantener la viabilidad de la firma en problemas. Este mecanismo ha sido 

propuesto por académicos, pero no ha sido aplicado en ningún país hasta 

ahora4. 

 

La ley 550 puede ser considerada un ejemplo de un mecanismo de 

negociación formal. Bajo esta ley, las diferentes partes participan en juegos de 

negociación con algunas reglas que determinan sus comportamientos. Cada 

parte tiene sus propios objetivos e incentivos a maximizar en un juego no 

                                                 
4 Bebchuk, L.A. “A New Approach to Corporate Reorganizations” . Harvard Law Review. No.101, 1988. 
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cooperativo. En la siguiente subsección se explica quienes son los participantes 

del proceso de negociación, sus objetivos e incentivos. 

 

 

C. PARTICIPANTES, INCENTIVOS Y COMPORTAMIENTOS 

 

En una reestructuración corporativa, hay cinco grupos que participan en el 

proceso de negociación bajo juegos formales. Cada grupo tiene sus propios 

objetivos e incentivos, y cada uno de ellos trata de maximizarlos en un juego no 

cooperativo con información limitada acerca de las condiciones de la firma. 

Estos grupos son: a) accionistas y administradores; b) trabajadores y 

pensionados; c) el gobierno; d) acreedores cuyos préstamos están respaldados 

con un colateral (acreedores asegurados); y e) acreedores cuyos préstamos no 

tienen respaldo de colateral (acreedores no asegurados). 

 

a) Accionistas y administradores: ellos son los dueños del patrimonio de la 

firma. En micro, pequeñas y medianas empresas, es usual que los 

accionistas estén a cargo de la administración de la empresa, pero en 

grandes compañías, la administración y la propiedad normalmente están 

separados. 

 

En general, los accionistas y los administradores están interesados en 

maximizar el valor de la firma (medido como el valor de mercado de sus 

acciones, etc.) y su beneficio. Sin embargo, este no es un grupo homogéneo. 

Hay tres subgrupos (accionistas dominantes, accionistas minoritarios y 

administradores) que, en ciertas circunstancias, tienen incentivos 

contradictorios: 

• Los accionistas dominantes tienen dos objetivos: i) maximizar el 

valor de la firma y ii) aumentar su porcentaje en la propiedad de esta. Por lo 

tanto, en el evento de una reestructuración corporativa, ellos estarían 

interesados en que la firma se mantuviera funcionando y, cuando una 
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reforma a la propiedad ocurriera (ej: una nueva emisión de acciones, una 

nueva capitalización, etc.), ellos tenderían a mantener sus derechos a través 

del incremento de su participación en el patrimonio de la firma, afectando los 

derechos de los accionistas minoritarios. 

• Los accionistas minoritarios tienen dos objetivos: i) maximizar el 

valor de la firma y ii) proteger sus derechos en la propiedad de la firma. 

Cuando una reestructuración se presenta, a ellos les interesaría mantener la 

firma en funcionamiento e impulsarían un acuerdo de gobierno corporativo 

que proteja sus derechos de propiedad. 

• Los administradores tienen como objetivo mantener su trabajo en 

la administración de la firma. En condiciones normales, este objetivo se 

alcanza si los administradores maximizan el valor de la firma pero, en el 

escenario de problemas financieros, los administradores podrían tener otros 

objetivos. De acuerdo con White (2001) 5 , en tiempos de crisis, los 

administradores tienen incentivos de usar los activos de la firma de manera 

ineficiente. Dado que el valor de una firma con problemas financieros es cero 

en un escenario de liquidación, los administradores ya no tienen incentivo en 

tener comportamientos que beneficien el interés de los accionistas. Así, ellos 

podrían: i) quitarle a la empresa sus activos más valiosos y transferirlos a 

menor precio a nuevas empresas que ellos controlarían, y/o ii) usar el capital 

de la firma para hacer inversiones de alto riesgo, con grandes ganancias 

pero con baja probabilidad de buenos resultados. En este ultimo caso, los 

administradores estarían animados en participar en juegos de “el todo o 

nada”, que tienen una baja probabilidad de salvar la firma: si ellos ganan el 

juego (ej. un proyecto de inversión exitoso), ellos recibirían un alto retorno 

que les ayudaría a salvar la firma; de lo contrario, el juego de todas maneras 

no dejaría a la firma en una peor condición. 

 
                                                 
5 White, Michelle. “Bankruptcy Procedures in Countries Undergoing Financial Crises” . In Claessens, Stijn, 
Simeon Djankov and Ashoka Mody Eds. Resolution of Financial Distress. An International Perspective on 
the Design of Bankruptcy Laws. World Bank Institute Development Studies. Washington D.C., USA, May 
2001. 
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Como se mencionó anteriormente, en medio de un escenario de problemas 

financieros, los accionistas y los administradores pueden tener diferentes 

objetivos e incentivos. Esta es la característica de una relación “principal-

agente”, que presenta problemas de riesgo moral y podría generar resultados 

de negociación que son ineficientes en términos económicos. 

 

b) Trabajadores y pensionados: son participantes cuyo principal ingreso 

son los salarios que reciben de la firma. Cuando una firma entra en 

bancarrota, su principal objetivo es mantener el empleo, salarios y privilegios 

como en circunstancias normales. Dado que su principal, y en algunos casos 

su única fuente de ingresos son sus trabajos, ellos están interesados en 

mantener sus empleos con el fin de garantizar sus ingresos presentes y 

futuros. En consecuencia, durante un proceso de reestructuración, ellos 

estarían interesados en mantener la firma funcionando. 

 

c) El gobierno: cuando una firma entra en bancarrota, ella tiene deudas 

con el gobierno (tales como impuestos no pagados, contribuciones a la 

seguridad social en mora, etc.). En consecuencia, el principal objetivo del 

gobierno es recuperar estas deudas, sin importar si la firma es viable o no. 

 

d) Acreedores asegurados: ellos tienen los activos de la firma como 

colateral para sus préstamos (ejemplo, los acreedores financieros, bancos, 

etc.). Cuando una firma entra en bancarrota, su objetivo es recuperar el 

principal de sus préstamos e intereses no pagados a través de la liquidación 

del colateral. Por lo tanto, en el proceso de negociación, ellos estarían 

interesados en mantener la firma funcionando solo si los beneficios que 

recibirían en ese escenario son mayores que el valor del colateral. 

 

Normalmente, estos acreedores no están interesados en el destino de la 

firma porque ellos generalmente cortan cualquier relación financiera con la 

firma en problemas después de un episodio de moratoria. Sin embargo, si 



 16 

sus derechos no son protegidos correctamente durante el proceso de 

bancarrota, ningún potencial acreedor estaría dispuesto a prestarle a la firma 

en el futuro. La manera en que se tratan los reclamos de los acreedores, en 

un escenario de bancarrota, afecta el retorno de los acreedores y, por lo 

tanto, su incentivo a prestar. 

 

e) Acreedores no asegurados: ellos no tienen activos de la firma como 

colateral para sus préstamos. Sus incentivos son recuperar el principal de 

sus créditos e intereses no pagados. Sin embargo, hay un grupo de 

acreedores no asegurados que está relacionado al ciclo económico de la 

firma (ejemplo, los proveedores), y otro grupo que no lo está (ejemplo, 

entidades financieras sin colateral). El primer grupo no solo le interesa 

recuperar sus préstamos, sino también preservar una relación con la firma si 

la asociación beneficia a ambas partes. Los segundos solo están interesados 

en recuperar sus préstamos. Por tanto, solo el primer grupo estaría 

interesado en mantener funcionando la firma. 
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III. CARACTERISTICAS DEL MECANISMO DE BANCARROTA 

COLOMBIANO 

 

A. CARACTERISTICAS DEL MECANISMO DE BANCARROTA DE 

COLOMBIA 

 

De acuerdo con la Constitución de Colombia, las empresas son la fuente del 

desarrollo económico. Aunque la Carta garantiza la libre empresa y la propiedad 

privada, también impone a las firmas una responsabilidad social de crear empleo 

productivo. Con base en este principio constitucional, el gobierno tiene la 

potestad de intervenir el mercado a través de regulaciones que promuevan el 

empleo. 

 

Siguiendo esta línea de argumentación, el propósito principal de la Ley 550 es 

facilitar el proceso de negociación entre accionistas, acreedores, etc, que 

permita la preservación de las compañías económicamente viables que generen 

puestos de trabajo. De acuerdo con la exposición de motivos al Congreso, la 

intención de la ley es proveer a acreedores y deudores de mecanismos e 

incentivos adecuados para alcanzar un acuerdo, para diseñar y poner en 

práctica planes de normalización de actividades de las compañías, responder 

por sus compromisos financieros y mantener el empleo generado. 

 

La Ley 550 es en esencia una regulación del proceso de negociación entre las 

partes, supervisada por el gobierno a través de las superintendencias en cada 

sector, con una supervisión general de la Superintendencia de Sociedades. Esta 

ley no establece un resultado específico o una distribución dada del valor 

económico de la firma, sino que incentiva que deudores y acreedores logren 

acuerdos que generen beneficios a ellos y a toda la sociedad. Estos son 

acuerdos contractuales, fuera de la esfera judicial, pero que cuenta con todas las 
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penalidades que las leyes civiles tienen cuando este tipo de acuerdos se lleguen 

a romper. 

 

En general, la ley establece que la Superintendencia de Sociedades (o las 

superintendencias de cada sector) debe reunir toda la información disponible 

para evaluar la viabilidad económica de la firma y ofrecerla a las partes para que 

ellas tomen la decisión acerca del destino de ella. Específicamente, el promotor, 

designado por la superintendencia, es el mediador entre las partes y está a 

cargo de recolectar información acerca de la operación de la firma, hacer las 

proyecciones del negocio (ingresos, gastos, ganancias, etc.), y sugerir lo que las 

partes deberían hacer con la empresa. Sin embargo, solo las partes interesadas 

pueden tomar una decisión final. La ley no estipula explícitamente una condición 

de eficiencia ex-post como criterio principal para la toma de esta decisión y, 

debido a que la ley da importancia al hecho de mantener los empleos creados 

por la firma, podría darse resultados en que compañías que deberían ser 

liquidadas todavía estén en funcionamiento. 

 

La ley 550 esta orientada a dar más importancia a los procesos de 

reestructuración que a los de liquidación. Esta orientación hacia la 

reestructuración se observa en la preservación de la prioridad de los reclamos. 

La ley sugiere un orden de prioridad en el que las deudas con empleados, 

pensionados y de impuestos deberían ser pagadas primero. Después, los 

acreedores asegurados, no asegurados y accionistas tienen la misma prioridad. 

La ley considera que este tratamiento de las deudas permite una negociación 

más flexible y anima a los acreedores a valorar la viabilidad económica de una 

empresa en bancarrota más que a sus propios intereses. En otras palabras, no 

existe ninguna regla de prioridad absoluta de los reclamos en la cual las deudas 

con los acreedores sean las primeras que se pagan. 

 

Para aprobar un plan de reestructuración, el promotor tiene que determinar los 

derechos de voto de los participantes con base en la proporción de su respectivo 
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crédito dentro del total de la deuda de la firma y/o del patrimonio (ejemplo, en 

caso de los acreedores, el numero de votos esta determinado por el valor del 

principal del crédito, sin contar con los intereses vencidos; en caso de los 

accionistas, sus votos son equivalentes al valor inicial de sus acciones; en caso 

de los trabajadores, sus derechos de voto depende del monto de salarios no 

pagados; etc.). Para facilitar un acuerdo, esta ley reduce el porcentaje mínimo 

necesario para aprobar el acuerdo de reestructuración de 75% a 50% más un 

voto, pero establece la condición que al menos tres de los grupos participantes 

deben aceptar el plan. Si ninguno de los planes propuestos es aprobado, la firma 

entra en proceso de liquidación. 

 

En la ley 550 se expresa preocupación que procesos demorados pueden 

reducir el valor económico de una firma. Por lo tanto, en teoría, establece ciertos 

periodos de negociación que permiten que el acuerdo de reestructuración sea 

alcanzado en alrededor 8 meses. Primero, el proceso comienza con una 

solicitud de negociación de reestructuración por la administración de la empresa 

deudora, por uno o varios acreedores (cuyos préstamos sean al menos 5% del 

total de pasivos de la empresa) o por el gobierno. Las superintendencias tienen 

tres días para decidir si aceptan la solicitud o no. Segundo, si la solicitud es 

aceptada, la superintendencia a cargo del proceso tiene 5 días para nombrar al 

promotor y convocar a los acreedores y deudores interesados en el proceso. Los 

acreedores asegurados tienen 10 días para declarar si ellos están interesados 

en liquidar el colateral de sus préstamos, pero solo lo podrán hacer después de 

dos años si se logra un acuerdo de reestructuración. Tercero, hay un periodo de 

4 meses en el cual el promotor esta a cargo de reunir toda la información 

relevante sobre las operaciones de la empresa, proyectar los estados financieros 

(ingresos, gastos, ganancias, etc.), diseñar posibles planes de reestructuración a 

poner en consideración de las partes y a determinar el número de votos 

admisibles para la negociación por participante. Después de ese periodo, hay 

una reunión donde el promotor comunica la distribución de los derechos de voto 

y el monto total de las deudas de la empresa. Finalmente, después de la reunión, 
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hay hasta 4 meses adicionales para lograr un acuerdo de reestructuración entre 

las partes, y su cumplimiento es obligatorio para todos los participantes, 

incluyendo a aquellos que no hicieron uso de su derecho de voto dentro del 

proceso de negociación. El acuerdo es alcanzado con una votación mínima del 

50% mas uno de los derechos de voto, pero donde al menos tres de los grupos 

participantes estén de acuerdo con el plan. En caso de que no se llegue a 

ningún acuerdo, la firma entra dentro de un proceso de liquidación, donde los 

activos de la firma son subastados y el dinero recogido en la subasta es 

repartido entre las partes. La ley no estipula que una porción del dinero 

recolectado sea reservado a los accionistas. El proceso de liquidación puede 

durar hasta dos años. 

 

En la práctica, el proceso de reestructuración puede consumir bastante tiempo 

porque la ley establece que cualquier participante puede protestar los resultados 

en cada etapa (ejemplo, protestar la elección del promotor, la distribución de los 

derechos de voto, etc.), y la ley no incluye periodos para resolver estas protestas. 

Además, la ley da poderes de veto del acuerdo a los siguientes grupos 

participantes: a) a los trabajadores y pensionados, si el acuerdo no respeta sus 

derechos adquiridos; b) a los accionistas de la firma, si el acuerdo cambia el 

derecho de propiedad de los activos de la firma; y c) al gobierno, si el acuerdo 

afecta la habilidad de la firma para pagar impuestos, contribuciones a la 

seguridad social, etc. Estos poderes generan retrasos en los procesos de 

negociación, con el resultado de la disipación del valor económico de la firma y 

en la posibilidad que algunos grupos participantes extraigan resultados 

favorables de otros grupos que no tienen derecho a veto. Aunque la Ley 550 

profesa la igualdad entre participantes en el proceso de negociación, en la 

práctica los poderes de veto dan mayor poder a grupos interesados en salvar la 

empresa. 

 

La Ley 550 también es una regulación orientada hacia el deudor. Esta ley 

elimina las sanciones penales y civiles a los accionistas y administradores que 
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lleven la firma hacia la bancarrota, excepto si se prueban que realizaron alguna 

actividad ilegal6. Además, la ley permite que los administradores responsables 

de la bancarrota mantengan sus puestos durante el proceso de reestructuración. 

Sin embargo, la ley reconoce la existencia de incentivos de “el todo o nada” en 

accionistas y administradores. Así que estableció que, durante el proceso de 

reestructuración, se apruebe un Código de Conducta Empresarial, que 

establezca los estándares contables que los administradores se comprometen a 

cumplir, que promueva la transparencia y la disponibilidad de toda la información 

de la empresa a las partes, y el compromiso de los administradores a no realizar 

ninguna operación que incremente el riesgo de la firma o que cambie la 

propiedad de sus activos. Si el código no se cumple, los administradores son 

sancionados y la empresa es liquidada. 

 

El Código de Conducta Empresarial es una buena politica para garantizar los 

derechos de los acreedores durante el proceso de negociación y la calidad de la 

información que cada participante en la negociación puede obtener. 

Adicionalmente, es una medida que no anima comportamientos arriesgados por 

parte de los administradores y permite que la administración de la firma sea 

dirigida por la gente mas experimentada. Sin embargo, la  orientación de la ley 

hacia el deudor afecta el proceso de negociación en si mismo porque accionistas 

y administradores tienen poder de negociación significativo, pueden manipular a 

otros participantes con el fin de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar un 

acuerdo de reestructuración 7 , lo que puede afectar los intereses de los 

acreedores.  

 

                                                 
6 Este cambio se realizó debido a que se consideró que las causas de la mayoría de las bancarrotas que se 
dieron en 1999 fueron más por las condiciones macroeconómicas desfavorables que por las condiciones 
propias de cada firma. Superintendencia de Sociedades. Exposición de Motivos Ley 550 de 1999. Gobierno 
Nacional, Bogota, 1999.  
7  La Superintendencia de Sociedades ha encontrado que, en varios casos, los accionistas y los 
administradores han logrado acuerdos de reestructuración con pequeños acreedores, trabajadores, etc., por 
fuera del proceso de negociación. Esta práctica es facilitada por la reducción del porcentaje mínimo 
necesario para aprobar tales planes. Revista Dinero. “La nueva ley 550” . Edición 179, Sección negocios, 
2003. 
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La orientación de la ley hacia el deudor podría afectar también la oferta de 

crédito hacia la firma. En Colombia, las firmas se caracterizan por financiarse 

con bajos niveles de capitalización y altos niveles de deuda crediticia. Cuando 

una firma entra en bancarrota, los acreedores enfrentan mayor riesgo que los 

accionistas. Esto afecta la oferta de crédito porque ellos tienen que destinar más 

recursos económicos para supervisar las actividades de la firma. Por lo tanto, si 

la Ley 550 genera resultados con orientación a los deudores, los acreedores 

podrían no estar interesados en prestar dinero a estas firmas, y por lo tanto 

afectar la eficiencia ex-ante8.  

 

Finalmente, la Ley 550 contempla la posibilidad de realizar canjes de deuda 

por patrimonio. Los acreedores interesados en realizar canjes de sus préstamos 

por patrimonio pueden recibir acciones, bonos u otros activos financieros que 

representen sus derechos en los activos de la firma. Durante y después del 

proceso de reestructuración, estos activos financieros pueden ser vendidos a 

otros participantes o a inversionistas externos. Aunque el mecanismo ha sido 

usado en algunos procesos de reestructuración, un problema que se presentaría 

es que los acreedores, especialmente los acreedores financieros, no tienen 

experiencia de manejar compañías. Adicionalmente, el mercado de valores 

colombiano no esta lo suficientemente desarrollado, por lo que habría pocos 

inversionistas dispuestos a comprar activos de las firmas reestructuradas. 

 

De acuerdo con LaPorta y Lopez-de-Silanes (2001)9, la Ley 550 pertenece a la 

familia de leyes basadas en el código civil francés. Esta familia es considerada la 

más amigable con el deudor y que menos protección da a los acreedores. Las 

                                                 
8 Un ejemplo de este comportamiento se ha observado en los procesos de reestructuración llevados a cabo. 
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, de los $9.6 billones de pesos de activos en proceso de 
reestructuración, solo $85 mil millones de pesos son nuevos recursos. De estos nuevos recursos, solo una 
firma absorbió $65 mil millones de pesos. Revista Dinero. “La nueva ley 550” . Edición 179, Sección 
negocios, 2003. 
9 LaPorta, Rafael and Florencio Lopez-de-Silanes. “Creditor Protection and Bankruptcy Law Reform”. In 
Claessens, Stijn, Simeon Djankov and Ashoka Mody Eds. Resolution of Financial Distress. An 
International Perspective on the Design of Bankruptcy Laws. World Bank Institute Development Studies. 
Washington D.C., USA, May 2001. 
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principales características de esta familia son: i) protección automática de los 

activos, ii) no da seguridad que los acreedores asegurados sean pagados 

primero, iii) no hay restricción a los administradores para buscar protección de la 

corte frente a los acreedores; y iv) no se remueven los administradores durante 

el proceso de bancarrota.  

 

B. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA LEY 550 

 

Entre principio de 2000 y mediados de 2004, 932 empresas entraron en 

proceso de reestructuración o liquidación: 678 firmas usaron el mecanismo de 

reestructuración (72.7% del total) y 254 compañías fueron a liquidación (27.3% 

del total). En este periodo, 565 firmas, u 83.3% de todas las firmas en proceso 

de reestructuración, lograron un acuerdo, y 113 se mantenían en proceso de 

negociación. El grafico 1 muestra el número de compañías que, por año, 

estuvieron en cada mecanismo.  

 

Grafico 1: Compañías en procesos de reestructuración o liquidación, 

2000-2004 
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Adicionalmente, estas firmas representan una parte importante de la economía 

colombiana. Las firmas en proceso de reestructuración tienen Col$ 9.2 billones 

de pesos en activos; Col$6.3 billones de pesos en pasivos; Col$2.8 billones de 

pesos en patrimonio y emplean a 57.377 personas. Las firmas en proceso de 

liquidación tienen Col$1.1 billones de pesos en activos; Col$937 miles de 

millones de pesos en pasivos y emplean 13.156 personas10. 

 

Entre los usuarios del mecanismo de reestructuración, las grandes empresas 

representan la mayor proporción (35.1%), seguido por las empresas pequeñas y 

medianas (28.3% y 26.5%, respectivamente). En contraste, las firmas pequeñas 

fueron las que usaron con mayor frecuencia el proceso de liquidación (37.9%), 

seguido por las medianas (28.6%) y las grandes empresas (19.3%). Como se 

muestra en el grafico 2, solo 3.3% de los casos de reestructuración fueron 

microempresas, mientras que ellas representan el 5.6% de las firmas en proceso 

de liquidación. Es claro que entre mayor sea el tamaño de la empresa, mayor es 

la posibilidad de seguir un proceso de reestructuración que uno de liquidación. 

Este fenómeno puede ser explicado porque las grandes empresas tienen 

mayores opciones de acceder al crédito (con instituciones financieras 

domesticas, en el mercado de capitales, en los mercados financieros 

internacionales, etc.) mientras que las empresas pequeñas solo pueden solicitar 

recursos de bancos e instituciones financieras domesticas. En consecuencia, 

cuando estas firmas entran en un proceso de reestructuración, las firmas 

grandes tienen mayores oportunidades para lograr planes de reestructuración 

favorables que las firmas más pequeñas. Además, generalmente las firmas 

grandes tienen mas accionistas que las empresas pequeñas y por tanto mas 

participantes interesados en lograr un trato de reestructuración11. 

                                                 
10 Sin embargo, los resultados para las firmas en liquidación son subestimados porque muchas de estas 
compañías no reportan sus activos, pasivos y el número de empleados. 
11 La ley colombiana define una microempresa como aquella cuyo total de activos es menor de Col$130 
millones de pesos y con menos de 10 trabajadores. Se define una empresa pequeña como aquella que tiene 
activos por valor entre Col$130 millones y Col$1.300 millones de pesos, y entre 11 y 50 trabajadores. Una 
empresa mediana tiene activos por valor entre Col$1.300 millones de pesos y Col$3.900 millones de pesos, 
y un numero de trabajadores entre 51 y 200. Finalmente, una gran empresa es aquella cuyos activos valen 
mas de Col$ 3.900 millones de pesos y tiene mas de 200 trabajadores. Valores a pesos de 2000. 
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Grafico 2: Firmas en proceso de reestructuración y en liquidación por 
tamaño, 2000-2004. 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

 

Si se compara por sectores económicos, podemos ver que los sectores 

manufacturero y de comercio fueron los que más participaron en los procesos de 

reestructuración y liquidación, con 34.1% y 18.1%, respectivamente para las 

manufacturas, y 32.3% y 24.2%, respectivamente para el sector comercial. 

Después de ellos, los sectores de otros servicios y construcción fueron los que 

más aplicaron a estos mecanismos. Aparentemente, las firmas más afectadas 

por la recesión económica de 1999 y que más necesitaron el mecanismo de 

bancarrota venían de los sectores intensivos en mano de obra. Este resultado 

podría sugerir que el objetivo de ayudar a las firmas que generan mayores 

plazas de trabajo fue uno de los principales propósitos en la aplicación de la ley. 

Sin embargo, esta hipótesis debe ser verificada en alguna investigación futura. 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

Grafico 3: Firmas en proceso de reestructuración y en liquidación por 
sector económico, 2000-2004. 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

Como se ha desempeñado la Ley 550? Para responder esta pregunta, es 

necesario analizar algunos indicadores como la duración de los procesos de 

negociación y algunos indicadores financieros de las empresas en el proceso. 

 

El grafico 4 muestra la duración de los procesos de reestructuración para los 

casos en que se logró un acuerdo. Se observa que el 42.2% de las firmas que 

lograron un plan de reestructuración lo hicieron entre 6 y 8 meses, como la Ley 

550 determina, y el 36% entre 8 y 10 meses. Además, 6.6% de las empresas 

finalizaron exitosamente el proceso en menos de 6 meses. Sin embargo, en el 

15% de los casos, el plan de reestructuración es aprobado después de 10 

meses y, en algunos casos, el proceso toma hasta 24 meses. Este resultado 

quiere decir que la ley ha sido relativamente exitosa en alcanzar acuerdos de 

reestructuración en el periodo de tiempo esperado, pero que todavía es 

necesario que se reduzcan y se limiten los tiempos para respuesta de protestas 

y vetos. Esto podría incrementar la velocidad del proceso de negociación y, por 

lo tanto, mejorar la eficiencia ex-post. 
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Grafico 4: Duración del proceso de negociación de empresas que 
lograron acuerdos, en meses 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor.. 

Los procesos de liquidación consumen más tiempo. Como se ve en el grafico 5, 

21% de los procesos de liquidación terminados demoraron entre 8 y 10 meses, y 

hay una distribución uniforme alrededor de 5% después de 12 meses. En otras 

palabras, 60% de los casos de liquidación terminaron después de 1 año, con 

algunos que gastaron más de 30 meses. Solo 19% de los casos terminaron 

antes de 8 meses, haciendo que el proceso de liquidación sea un mecanismo 

muy costoso en términos económicos. 

 

Grafico 5: Duración del proceso de liquidación, en meses 
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 Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor.. 



 28 

 

Cómo se han desempeñado en términos financieros las firmas en proceso de 

reestructuración? 

 

Para analizar este desempeño, se calcularon algunos indicadores financieros 

que dan luz acerca de las razones que generaron los problemas financieros de 

algunas empresas y su desempeño después de que la ley 550 fue aprobada. 

 

Usando información de la Superintendencia de Sociedades, se recolectó la 

información disponible sobre activos, pasivos, patrimonio, ingreso, gastos y 

ganancias de 261 empresas entre 1993 y 2003: 152 compañías grandes en 

proceso de reestructuración, 26 empresas grandes en proceso de liquidación, 63 

empresas medianas en reestructuración y 20 empresas medianas en proceso de 

liquidación 12 . Después, se calculó algunos indicadores de liquidez (razón 

corriente y prueba ácida), de deuda (concentración de endeudamiento de corto 

plazo, razón deuda-patrimonio) y de rentabilidad (rentabilidad del activo, 

rentabilidad del patrimonio, margen bruto y operativo). Finalmente, se comparó 

estos indicadores con los de otras compañías sin problemas financieros, que 

estaban en la base de datos13.  

 

Como se puede ver en el grafico 6, las firmas que entraron en protección bajo 

la Ley 550 acumularon niveles de deuda significativamente por encima de sus 

capacidades de endeudamiento, entre 1996-97. Si se observa el nivel de 

                                                 
12 De acuerdo con la regulación Colombiana, solo las empresas grandes y medianas tienen la obligación de 
reportar sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades. Empresas pequeñas y microempresas 
pueden reportarlas voluntariamente. En consecuencia, en la base de la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra solo información consistente para las empresas grandes y medianas. 
Se obtuvo información de 316 empresas: 179 empresas grandes en reestructuración, 32 empresas grandes 
en liquidación, 81 empresas medianas en reestructuración y 24 firmas medianas en liquidación. Sin 
embargo, algunas de estas empresas no tuvieron información financieras para algunos años, o su 
información generaba mucha volatilidad en los indicadores financieros construidos. Por lo tanto, se 
eliminaron de la base estas empresas: 27 empresas grandes en reestructuración, 6 firmas grandes en 
liquidación, 18 firmas medianas en reestructuración y 4 empresas medianas en liquidación. �
13 La base de datos de la Superintendencia de Sociedades contiene información financiera para 5.111 
empresas en 1993, 9.511 en 1994, 9.553 en 1995, 9.350 en 1996, 10.102 en 1997, 9.647 en 1998, 9.724 en 
1999, 10.254 en 2000, 6.185 en 2001, 9.179 en 2002 y 9.053 en 2003.  
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endeudamiento se puede ver que, en promedio, las empresas en problemas 

mostraron mayores niveles de endeudamiento desde 1993, pero no muy 

diferente que las empresas sin problemas. Sin embargo, desde 1996-97, las 

empresas con problemas comenzaron a mostrar niveles altos y sistemáticos de 

deuda que llegaron a ser hasta 5 veces mayor que el nivel de endeudamiento de 

las empresas sin problemas. La razón deuda-patrimonio confirma este resultado 

(grafico 7). 

 

Grafico 6: Nivel de endeudamiento, 1993-2003. 
(Total Pasivos/Total Activos) 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 
Grafico 7: Razón Deuda-Patrimonio, 1993-2003 

(Total Pasivos/Total Patrimonio) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grandes en reestructuracion Grandes en liquidacion

Medianas en reestructuracion Medianas en liquidacion

Todas las empresas

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 
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Adicionalmente, las firmas en problemas tuvieron reducciones en sus 

indicadores de rentabilidad. Como se muestra en la grafica 8, las firmas 

cubiertas por la Ley 550 tuvieron indicadores de rentabilidad del activo similares 

a las de las firmas sin problemas hasta 1997. Sin embargo, desde 1998, las 

firmas con problemas financieros mostraron sistemáticas reducciones en sus 

ganancias, con respecto a sus activos, que las firmas sin problemas. 

 
Grafico 8: Rentabilidad del Activo, 1993-2003 

(Total Ganancias Netas/Total Activos) 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 

La reducción en la rentabilidad de las empresas en problemas puede también 

ser observada usando el indicador de margen operativo (grafico 9). En promedio, 

las firmas en problemas y sin problemas mostraron márgenes operativos 

similares hasta 1997. Sin embargo, desde 1998, las empresas en problemas 

tuvieron márgenes operativos negativos mientras que las empresas sin 

problemas los tuvieron positivos. 
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Grafico 9: Margen operativo, 1993-2003 
(Ganancias operativas/Ingreso operativo) 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 

De los resultados de los indicadores financieros se puede concluir que algunas 

de las empresas que aplicaron al proceso de reestructuración de la Ley 550 

mostraban problemas financieros desde 1997 y que, por lo tanto, en algunos 

casos, dichos problemas no fueron generados por la recesión de 1999. En otras 

palabras, en algunos casos, el nivel de endeudamiento y la reducción de los 

indicadores de rentabilidad comenzaron dos años antes de la recesión, por lo 

que dichas empresas podrían haber tenido problemas estructurales que la caída 

de la producción en 1999 exacerbó. Inicialmente, la Ley 550 tuvo como principal 

objetivo facilitar los procesos de negociación de reestructuración a las empresas 

cuyos problemas financieros fueron causados por la recesión, pero es posible 

que algunas empresas con problemas estructurales hayan sido aceptadas en 

reestructuración en vez de ir directamente a un proceso de liquidación. 

Ha mejorado el desempeño financiero de las empresas en problemas con la 

Ley 550? 
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De acuerdo con Quiñonez (2003) 14 , las empresas en problemas no han 

mostrado mejores indicadores financieros bajo la Ley 550 que bajo el antiguo 

sistema de bancarrota, el concordato. Ella realizó una encuesta con 89 

empresas medianas y pequeñas, 36 en acuerdo de reestructuración bajo la Ley 

550 y 53 en concordato, para probar la hipótesis que las compañías en procesos 

de reestructuración bajo la Ley 550 mostraban mejores resultados financieros 

que aquellas en proceso concordatario. Con la información recolectada, ella 

calculó algunos indicadores financieros como la razón deuda-patrimonio, los 

márgenes de ganancias antes de impuestos, el margen de ganancia, el ciclo 

operativo, el capital de trabajo, la rentabilidad del activo, la razón cambio en el 

ingreso a cambio en el patrimonio y la razón cambio en el ingreso a cambio en el 

activo. 

 

Ella no encontró ninguna evidencia estadística que confirmara la existencia de 

diferentes razones entre estos tipos de compañías, pero encontró resultados 

interesantes. Por ejemplo, en el ciclo operativo, ella encontró que las firmas en 

concordato tienen ciclos más cortos que las compañías en proceso de 

reestructuración y, por lo tanto, mayor liquidez. Adicionalmente, las firmas en 

concordato mostraron recuperación en su capital de trabajo mientras que las 

empresas en proceso de reestructuración experimentaron reducciones. En el 

indicador de rentabilidad del activo, ambos grupos de firmas reportaron malos 

resultados, pero las empresas en proceso de reestructuración mostraron peores 

resultados. En la razón deuda-patrimonio, las firmas en proceso de 

reestructuración tienen mayores niveles de deuda que las compañías en 

concordato, pero los primeros mostraron reducciones más rápidas del indicador. 

 

Quiñonez (2003) también encontró que ambos tipos de firmas tienen márgenes 

de ganancia negativos, pero las empresas en concordato están más afectadas. 

                                                 
14 Quiñonez, Tatiana Andrea. “El efecto de las leyes de intervención económica en las PYME. Un estudio 
comparativo” . Monografías de Administración. Serie Mejores Proyectos de Grado. No.71.Universidad de 
los Andes, Abril, 2003. La información financiera de todas las empresas no esta disponible al publico. 
 



 33 

Este resultado negativo significa que todas las firmas tienen problemas 

operacionales y administrativos que no les permite transformar las ventas en 

ganancias. Finalmente, los indicadores de razón en cambio en el ingreso a 

cambio en el patrimonio y razón en cambio en el ingreso a cambio en el activo 

mostraron en ambos grupos de empresas que los accionistas no han hecho el 

esfuerzo de inyectar capital y mejorar la operación de las firmas. En 

consecuencia, estas compañías tienen problemas operacionales y no pueden 

transformar sus activos en ganancias operativas. Este panorama se empeora 

por sus altos niveles de deuda. 

 

IV. EVALUACION EMPIRICA DE LA LEY 550 DE 1999 

 

Para realizar una evaluación empírica de la Ley 550, se recolectó información 

de algunos procesos que dieron lugar entre 2000 y 2003. Hasta diciembre de 

2003, la Superintendencia de Sociedades tenía un grupo de 252 procesos de 

empresas en reestructuración y 52 procesos de empresas en liquidación 

obligatoria. De este grupo, se tomó una muestra de 50 empresas con acuerdos 

de reestructuración y 10 en liquidación obligatoria, y se reunió la siguiente 

información sobre sus procesos de negociación: i) los derechos de votación de 

los participantes (accionistas, trabajadores, gobierno, acreedores asegurados y 

no asegurados); ii) el proceso de negociación; iii) las fórmulas de 

reestructuración con los diferentes participantes; iv) los elementos de gobierno 

corporativo incluidos en el Código de Conducta Empresarial; y v) las razones 

que hicieron que las firmas en liquidación obligatoria entraran en este proceso. 

 

En el Apéndice 1 hay un listado de las firmas de la muestra que entraron en 

reestructuración o en liquidación obligatoria.  También se muestra información 

de las firmas tales como valor de activos, pasivos, patrimonio, fecha en la cual 

se comenzó el proceso de reestructuración o liquidación, fecha en la cual el 

acuerdo se logra, tamaño y sector económico al cual la firma pertenece. 
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A. COMPANIAS EN PROCESO DE REESTRUCTURACION 

 

i) Los derechos de voto y la participación de las partes 

 

La Ley 550 establece el proceso para determinar los derechos de voto de los 

participantes en la negociación de reestructuración: el Articulo 22 de la ley 

establece que el promotor debe calcular los derechos de voto de los 

participantes (diferentes a los accionistas) teniendo como base el valor del 

capital adeudado por la firma en problemas financieros. Para estos cálculos, el 

promotor debe considerar solo el principal de la deuda, sin contar los intereses 

adeudados, multas y sanciones. Para determinar los derechos de votos de cada 

uno de los accionistas, el promotor considera su participación en el patrimonio, 

sin contar dividendos, revalorizaciones del patrimonio, superávit financieros, etc. 

Si el patrimonio es negativo, el promotor le da a cada accionista un derecho de 

voto equivalente a un peso colombiano. La ley permite la inclusión de intereses 

adeudados, sanciones y multas, etc., solo para el cálculo de los derechos de 

voto del gobierno, si la firma tiene algún tipo de deuda con esta entidad. 

 

Con base en la muestra de 50 empresas en proceso de reestructuración, se 

calcularon los derechos de voto de cada grupo participante. Se encontró que, en 

promedio, los accionistas tienen 17.4% de los derechos de voto, los trabajadores 

y pensionados tienen el 4.1%, el gobierno y las entidades de seguridad social 

tienen el 13.2%, los acreedores asegurados tienen el 42.7% y los acreedores no 

asegurados tienen el 22.6%. El grafico 10 muestra un histograma de frecuencias 

para los derechos de voto de cada uno de los participantes. 
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Grafico 10: Distribución de los derechos de voto entre grupos participantes 
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* En 33.3% de los casos, los derechos de voto de los accionistas son cercanos a  0%. 

** En 58.8% de los casos, los trabajadores y pensionados tienen derechos de voto por debajo de 5%. 

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 

Como se observa en el grafico 10, hay una gran concentración de casos en los 

cuales los grupos de accionistas, trabajadores y gobierno tienen bajos 

porcentajes de derechos de voto: el porcentaje de casos cuyos derechos de voto 

están entre 0% y 10% fue 45.1% para los accionistas, 76.5% para los 

trabajadores, y 58.8% para el gobierno. 

 

Por otro lado, el grupo de acreedores asegurados muestra una distribución con 

picos de derechos de voto entre 30% y 40%, y entre 60% y 80%. Adicionalmente, 

el grupo de acreedores no asegurados tiene una concentración de derechos de 
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voto en los porcentajes bajos, pero no tan concentrado como el de los grupos de 

accionistas, trabajadores y gobierno. 

 

Aunque los grupos de acreedores, trabajadores y gobierno muestran bajos 

porcentajes de derecho de voto, la Ley 550 les da derechos de veto en el 

proceso de negociación. En el Articulo 30, la ley da derecho de veto a los 

trabajadores si cualquier parte del acuerdo de reestructuración afecta sus 

beneficios laborales, a los accionistas si el acuerdo incluye algún cambio en la 

propiedad de los activos de la firma, y al gobierno si el acuerdo incluye venta de 

activos que afecten la capacidad de la firma de pagar las deudas fiscales, de 

seguridad social y laborales. En consecuencia, la ley podría estar animando a 

lograr acuerdos amigables con el deudor porque da poder de negociación 

significativo a grupos minoritarios asociados con el objetivo de mantener a la 

firma funcionando, mientras que los acreedores con grandes montos de recursos 

en préstamo y, por lo tanto, con mayor riesgo, tienen menor poder de 

negociación respecto a sus derechos de voto. 

 

Cuál es el porcentaje de participación de estos grupos en el proceso de 

negociación?  

Para responder esta pregunta, se sumaron los derechos de voto de aquellos 

grupos que efectivamente participaron en el proceso de reestructuración. Con 

base en la información recolectada se encontró que, en promedio, 79.2% de los 

participantes con derecho de voto intervinieron en el proceso de negociación: en 

el 10% de los casos, la participación fue entre 50% y 60%, en 22% de los casos 

fue entre 60% y 70%, en 20% de los casos fue entre 70% y 80%, en 20% de los 

casos fue entre 80% y 90%, y en 28% de los casos fue entre 90% y 100%. 

 

La Ley 550 establece que un acuerdo de reestructuración debe ser aprobado 

por al menos tres de los grupos participantes cuyos derechos de voto sumen 

mínimo 50% mas uno. El grafico 11 muestra que en 52% de los casos, todos los 

participantes que intervinieron en el proceso de negociación dieron su voto 
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positivo al acuerdo. En otras palabras, hubo votación unánime en 26 de los 50 

casos analizados. 

 

Grafico 11: Participación en la votación vs. Votación positiva en 
acuerdos de Reestructuración 
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Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 

El grafico 11 muestra también que la Ley 550 ha flexibilizado los 

requerimientos necesarios para aprobar los acuerdos. El mecanismo de 

bancarrota anterior (Ley 222 de 1995) requería que cualquier acuerdo de 

reestructuración fuera aprobado por al menos 75% de los votos de los 

participantes. La Ley 550 redujo este requerimiento a 50% mas uno de los votos. 

Como se muestra, 56% de los casos (28 de 50) fueron aprobados con menos 

del 75% de los votos: 16% de los casos con aprobación entre 50% y 60%, 32% 

entre 60% y 70%, 8% entre 70% y 75%. Entonces la Ley 550 salvó de la 

liquidación a la mitad de los casos estudiados. 

 

 

ii) El proceso de votación 
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En promedio, un acuerdo de reestructuración es alcanzado con una tasa de 

aprobación de 71.9% del total de los derechos de voto: 14.9% de los accionistas, 

3% de trabajadores y pensionados, 8.2% del gobierno y de las entidades de 

seguridad social, 31% de los acreedores asegurados y 14.8% de los acreedores 

no asegurados. Los votos negativos y las abstenciones correspondieron al 4.1% 

y 24% del total de derechos de voto, respectivamente. 

 

Cuáles grupos son los que respaldan en mayor medida un acuerdo de 

reestructuración? 

Para hacer que los porcentajes de votación sean comparables entre grupos, se 

calculó la tasa de aprobación por grupo: suma de los derechos de voto de 

aquellos participantes que votaron positivo (negativo o se abstuvieron) sobre la 

suma total de derechos de voto de los participantes que pertenecen al grupo. El 

grafico 12 muestra los resultados de estos cálculos. 

 

Grafico 12: Resultados del proceso de votación por grupo participante 
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Como muestra el grafico 15, el grupo de accionistas tiene la mayor proporción 

de votos positivos al acuerdo: 85.5% de los accionistas votaron positivo, 0% 

votaron negativo y 14.5% no votaron. El grupo de gobierno e instituciones de 

seguridad social es el de menor proporción de votos positivos y de mayor 

proporción de votos negativos: el 61.7% votaron positivo, el 8.5% votaron 

negativo y el 29.7% no participaron. Finalmente, los acreedores no asegurados 

se abstuvieron con mayor frecuencia: el 66.8% votaron positivamente, el 0.6% 

votaron negativamente y el 32.7% no participaron. 

 

Podemos ver que algunos de los resultados sobre la participación en la 

negociación esta de acuerdo con la teoría. Por ejemplo, el grupo de accionistas 

tiene la mayor proporción de votos positivos porque ellos son los mas 

interesados en mantener la firma funcionando. Esto es porque ellos maximizan 

su bienestar y el valor de la firma evitando que la firma vaya a liquidación. 

 

Otro grupo interesado en mantener la firma funcionando es aquel compuesto 

por los trabajadores y los pensionados. El 73.5% votaron positivo, solo el 0.3% 

votaron negativo con una gran tasa de abstención de 26.2%. 

 

El grupo compuesto por el gobierno y las instituciones de seguridad social es 

indiferente al destino de la firma.  De acuerdo con la teoría, este grupo está 

interesado especialmente en recolectar el capital que la firma debe por concepto 

de impuestos, contribuciones a la seguridad social, etc. En consecuencia, su 

racionalidad durante el proceso de negociación es aprobar acuerdos que 

provean las mejores condiciones de pago, sea la empresa viable o no. Por lo 

tanto, no es ilógico que este grupo muestre la menor proporción de votos 

positivos (61.7%) y la mayor proporción de votos negativos (8.5%). 

 

Finalmente, los grupos de acreedores asegurados y no asegurados muestran 

grandes proporciones de votos positivos (72.8% y 66.8%, respectivamente). La 

teoría expresa que los acreedores asegurados son los menos interesados en 
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aprobar acuerdos de reestructuración porque sus intereses dentro de la 

negociación son poder cobrar sus préstamos e intereses adeudados y, 

probablemente, cortar cualquier vínculo comercial con la firma. Entonces, ellos 

no votarían positivamente aquellos acuerdos en los cuales la fórmula de 

reestructuración les de menos retorno que el acordado en el contrato de 

préstamo o menos dinero que el principal. Por lo tanto, se esperaría bajos 

porcentajes de votos positivos para este grupo. Sin embargo, se puede ver que 

el grupo de acreedores asegurados, con el tercer porcentaje mas grande de 

votos positivos entre los grupos participantes (72.8%) y una pequeña proporción 

de votos negativos (6.6%), juega un papel importante en la aprobación del 

acuerdo. Este resultado es muy importante porque demuestra que los 

acreedores asegurados tienen un interés particular en ayudar a rescatar las 

firmas de la bancarrota, lo cual fue la intención de la Ley 550. En otras palabras, 

los acreedores asegurados han mostrado sentido de colaboración en aprobar los 

acuerdos de reestructuración, probablemente en contradicción a sus propios 

intereses. 

 

La teoría también explica que los acreedores no asegurados tienen interés en 

cobrar el dinero adeudado, pero que algunos mantendrían su relación con la 

firma si sus negocios están relacionados. Si el ciclo de negocios del acreedor no 

asegurado es similar al de la firma, el primero estará interesado en mantener 

una relación comercial con la segunda. De lo contrario, la relación se acabaría. 

 

Se puede observar que este grupo muestra la segunda menor proporción de 

votos positivos (66.8%) y la mayor proporción de abstención de todos los grupos 

(32.7%). La proporción de votos positivos puede estar explicado en que este 

grupo esta compuesto mayoritariamente por proveedores, quienes estarían 

interesados en la aprobación del acuerdo. 

 

Si se analiza cuáles grupos usualmente participan más en las coaliciones para 

aprobar los acuerdos de reestructuración, se encuentra que estas están 
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conformadas por accionistas, acreedores asegurados y acreedores no 

asegurados (Apéndice 2). De 39 casos en los cuales los cinco grupos tuvieron 

derechos de voto, el grupo de accionistas apareció en 29 casos, el grupo de 

acreedores asegurados en 31, y el grupo de acreedores no asegurados en 34. 

El grupo de trabajadores y el de gobierno aparecieron en 28 y 23 casos, 

respectivamente. Para ocho casos en que solo cuatro grupos tenían derechos 

de voto, el grupo de accionistas apareció en cuatro casos, y los grupos de 

acreedores asegurados y no asegurados aparecieron en siete casos. Los grupos 

de trabajadores y de gobierno aparecieron solamente en dos y tres casos, 

respectivamente. En el único caso donde solo tres grupos tuvieron derechos de 

voto, los grupos que participaron en la coalición fueron el de accionistas, el de 

gobierno y el de los acreedores no asegurados. Finalmente, en un caso con solo 

dos grupos con derechos de voto, la coalición estuvo conformada por los grupos 

de accionistas y de acreedores asegurados.  

 

Estos resultados llevan a la siguiente conclusión: con el fin de alcanzar un 

acuerdo de reestructuración, es necesario que los grupos con mayores derechos 

de votos (accionistas, acreedores asegurados y no asegurados) estén de 

acuerdo con los términos del acuerdo. Sin embargo, también es necesario que 

grupos minoritarios con poder de veto (trabajadores y gobierno) estén 

implícitamente de acuerdo, ya que ellos podrían parar el acuerdo aun si ellos no 

participan activamente en el proceso de votación. 

 

 

iii) Formulas de reestructuración con los grupos participantes 

 

a. Orden de prioridad 

 

En general, los acuerdos de reestructuración no consideran explícitamente 

algún orden de prioridad de pagos específico. Sin embargo, en nueve casos, el 

acuerdo determina una estructura de prioridad: en seis de estos casos, el orden 
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de prioridad es el siguiente: i) trabajadores y pensionados; ii) el gobierno y las 

instituciones de seguridad social; iii) acreedores asegurados; iv) acreedores no 

asegurados y v) accionistas. En dos casos, el orden de prioridad de pagos 

dependió del monto de nuevos recursos que los diferentes grupos estuvieron 

dispuestos a aportar para la reestructuración: i) trabajadores y gobierno; ii) 

acreedores no asegurados; iii) acreedores asegurados con recursos para 

préstamos frescos; iv) acreedores dispuestos a aceptar canjes de deuda-

patrimonio; v) acreedores no dispuestos a aceptar los canjes, y vi) accionistas. 

Finalmente, en un caso el orden de prioridad fue: i) gobierno, ii) acreedores no 

asegurados, y iii) accionistas. 

 

Como se explicó anteriormente, la ley de bancarrotas colombiana esta 

clasificada en dentro de la familia de leyes basadas en el código civil francés. 

Entre otras cosas, las leyes que pertenecen a esta familia no garantizan que los 

acreedores asegurados sean los pagados primero, y ofrece menos protección a 

los acreedores. El orden de prioridades mostrado anteriormente es una prueba 

de esta característica. 

 

b. Reestructuración de Deudas 

 

Se encontró que la fórmula de reestructuración más usual es la reforma del 

calendario de pagos con el fin de postergar los pagos de la deuda. En todos los 

casos estudiados, los participantes estuvieron de acuerdo con reformar el 

calendario de pagos y posponerlos, en algunos casos, hasta por 20 años. Sin 

embargo, esta no es la única fórmula: la reforma del calendario de pagos estuvo 

acompañado con la venta de activos de la firma, nuevos préstamos, nuevo 

capital, canjes de deuda por patrimonio, bonos o perdón de parte de la deuda. El 

cuadro 1 muestra el numero de casos por cada formula de reestructuración. 
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Cuadro 1: Fórmulas de reestructuración de deudas 

Reestructuracion No. de casos
Postergacion de pagos 50
Venta de activos 21
Nuevos creditos 3
Nuevo capital 2
Canje deuda patrimonio 7
Bonos 2
Perdon de deudas 1  

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 

El cuadro 1 muestra que, en 21 casos, la fórmula de reestructuración incluye 

no solo la reforma del calendario de pagos, sino también la venta de activos de 

la firma. En otras palabras, algunos acuerdos consideran que la firma debe 

pagar sus deudas dando sus activos a los acreedores. Adicionalmente, en solo 5 

casos el acuerdo de reestructuración incluía recursos frescos de nuevos créditos 

o de capital. Finalmente, en siete casos, la reestructuración incluyó canjes de 

deuda por patrimonio; en dos casos se incluyeron pagos con bonos convertibles 

en acciones; y en un caso, se incluyó el perdón de una parte de la deuda. 

 

Similar al caso coreano, el sistema de bancarrota colombiano no ha sido 

eficiente en atraer nuevos recursos para las empresas con problemas 

financieros. Aunque la Ley 550 ha facilitado los procedimientos para lograr 

acuerdos de reestructuración, este incentivo no ha inducido a que los accionistas 

ni los acreedores ofrezcan recursos frescos, tal vez porque la percepción de 

riesgo de inversión en dichas empresas es alta, aun después de que se realiza 

el proceso de reestructuración. Históricamente, las empresas colombianas han 

usado preferiblemente los créditos bancarios como medio para financiar sus 

negocios, frente a otras alternativas como mayores recursos de los accionistas o 
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la canalización de flujos de inversión a través de la bolsa de valores. En 

consecuencia, cuando una firma experimenta problemas financieros y los 

acreedores asegurados cierran sus líneas de crédito, rompen sus relaciones 

comerciales y no están dispuestos a ofrecer nuevos recursos, la percepción de 

riesgo que tienen otros potenciales inversionistas sobre la empresa se 

incrementa aun cuando los indicadores financieros muestran mejoría.  

 

Una reestructuración es un proceso de largo plazo. En general, el calendario 

de pagos de la deuda de la firma es modificada con el fin de facilitar que la firma 

pague de manera sostenible sus deudas. Así, los beneficios de un proceso de 

reestructuración (ejemplo, mejorías en productividad, mejores indicadores 

financieros, etc.) solo pueden ser vistos al final del proceso. En la muestra 

estudiada, se observó que el calendario de pagos fue reformado para que las 

deudas sean pagadas en 9.5 años, en promedio. En nueve casos, dentro del 

proceso de reestructuración se planeó pagar las deudas en menos de 5 años; en 

27 casos, entre 5 y 10 años; en cinco casos entre 10 y 15 años; y en cinco casos 

entre 15 y 20 años. En cuatro casos, la información no estaba disponible. 

 

La siguiente parte describe los resultados de la negociación con cada grupo 

participante con el fin de reconocer las principales características de los 

acuerdos de reestructuración y sus beneficios y costos por tipo de participante. 

 

b.1. Reestructuración con trabajadores y pensionados 

 

Hay 39 casos de acuerdos de reestructuración en los cuales el grupo de 

trabajadores y pensionados participaron. En promedio, los acuerdos expresan 

que las deudas laborales sean pagadas 13.6 meses después que el acuerdo es 

firmado. En cinco casos, las deudas laborales y con pensionados deben pagarse 

inmediatamente; en 14 casos, en menos de seis meses; en 10 casos, entre 6 y 

12 meses; en cuatro casos, entre 12 y 24 meses; y en cinco casos, en mas de 

24 meses pero no menos de 84 meses (Apéndice 3). 
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En 14 casos, el acuerdo considera periodos de gracia. En promedio, este 

periodo es de 14.5 meses. Este periodo es menos de 6 meses en seis casos; 12 

meses en tres casos; 24 meses en tres casos; y mas de 24 meses en dos casos. 

 

Debido a que estas deudas reestructuradas se pagan en el corto plazo, el 

acuerdo no incluye pago de intereses en 22 de los 39 casos. Sin embargo, en 

siete casos, el acuerdo establece una tasa de interés igual a la tasa de 

crecimiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en seis casos, la 

tasa de interés es la DTF mas unos puntos porcentuales (entre 0% y 9%); y, 

finalmente, en cuatro casos, la tasa de interés es definida por reglamentaciones 

del mercado de trabajo. 

 

En algunos casos, los trabajadores y pensionados están dispuestos a aceptar 

formulas de reestructuración diferentes a la postergación de pagos. En 2 de 39 

casos, este grupo estuvo dispuesto a combinar postergación de pagos con 

canjes de deuda a patrimonio y, en un caso, aceptaron activos de la firma o 

bonos. Adicionalmente, en solo dos casos, los trabajadores estuvieron 

dispuestos en congelar sus salarios y/o privilegios laborales para ayudar a 

reestructurar la deuda de la empresa. 

 

b.2. Reestructuración con el gobierno y las instituciones de seguridad social 

 

Este grupo esta dividido en dos subgrupos: las instituciones del gobierno 

encargadas de la recolección de impuestos y las empresas de seguridad social. 

En el primer grupo se incluyen la DIAN y las entidades territoriales que cobran 

impuestos locales. En el segundo grupo, están las instituciones encargadas en 

recoger las contribuciones para el pago de pensiones y del servicio de salud de 

empresas y trabajadores. 

 



 46 

En 44 casos, las firmas en proceso de reestructuración tienen que negociar 

sus deudas fiscales, especialmente con la DIAN. En promedio, los acuerdos de 

reestructuración establecen que las deudas fiscales deben ser pagadas dentro 

de los 41.3 meses siguientes a la firma del acuerdo. En 10 casos, las deudas de 

impuestos deben pagarse en 12 meses; en nueve casos, entre 12 y 24 meses; 

en seis casos, entre 24 y 36 meses; en siete casos, entre 36 y 60 meses; y en 

ocho casos, en mas de 60 meses pero no menos de 120 meses. 

 

En 23 casos, el acuerdo de reestructuración tiene un periodo de gracia. En 

promedio, este periodo es de 21.3 meses: menos de 12 meses en nueve casos; 

entre 12 y 24 meses en 11 casos; y más de 24 casos en tres casos. 

 

Con respecto a la tasa de interés, se encontró que, en seis casos, el acuerdo 

incluye una tasa de interés equivalente a la tasa de crecimiento anual del IPC; 

en 11 casos, la tasa fue igual a la DTF; en ocho casos, la tasa fue igual a la DTF 

mas algunos puntos porcentuales (entre 3% y 5%); y en ocho casos, la tasa de 

interés fue igual a la DTF mas puntos porcentuales que se incrementaban 

durante el periodo de pagos (entre 0% y 30%).  En seis casos, la tasa de interés 

está determinada por el estatuto tributario o por otras reglamentaciones. 

 

Con respecto a fórmulas de reestructuración, todos los acuerdos usan la 

postergación de pagos como principal método de pago, pero en tres de 44 casos, 

las deudas tributarias fueron pagadas con la combinación de aplazamiento de 

pagos y entrega de activos de la firma.  

 

En 22 de 50 casos, las firmas tuvieron que reestructurar sus deudas con 

instituciones de seguridad social. En promedio, los acuerdos de reestructuración 

establecieron que las deudas con la seguridad social debían ser canceladas 

dentro de los 37 meses siguientes a la firma del acuerdo: en cuatro casos, en 12 

meses o menos; en seis casos, en 24 meses; en tres casos, en 48 meses; en 

cuatro casos, en 60 meses; y en dos casos, en 84 meses. En 13 casos, el 
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acuerdo de reestructuración tuvo un periodo de gracia que duró, en promedio, 

19 meses: en cinco casos, fue menos de 12 meses; en seis casos, entre 12 y 24 

meses; y en dos casos, 36 meses.  

 

Con respecto a la tasa de interés que la firma debe pagar a las instituciones de 

seguridad social en el periodo de pagos, en cuatro casos, fue igual  a la tasa de 

crecimiento anual del IPC; en dos casos, la tasa fue igual a la DTF; en cuatro 

casos, la tasa de interés fue igual a la DTF mas unos puntos porcentuales (entre 

4% y 5%); en tres casos, la tasa fue igual a la DTF mas unos puntos 

porcentuales escalonados durante el periodo de pagos (de 0% a 15%). En tres 

casos, la ley 100 de 1993 determinó la tasa de interés. 

 

Finalmente, similar a otros grupos participantes, hubo pocos casos en los 

cuales la postergación de pagos fue combinada con otras formas de 

reestructuración. En un solo caso, las instituciones de seguridad social 

aceptaron activos de la firma como pago de la deuda. 

 

b.3. Reestructuración con acreedores asegurados 

 

Las firmas con problemas financieros tuvieron que negociar con acreedores 

asegurados en 45 de los 50 casos. En promedio, estas deudas tuvieron que ser 

pagadas en 115 meses. En nueve casos, las deudas deben ser pagadas en 60 

meses o menos; en nueve casos, entre 60 y 84 meses; en cuatro casos, entre 

84 y 108 meses y, en cinco casos, entre 180 y 240 meses. 

 

En promedio, el periodo de gracia que se acordó con estos acreedores fue de 

51.6 meses en un total de 35 casos: en 11 casos, el periodo de gracia fue de 24 

meses o menos; en 12 casos, entre 24 y 48 meses; en 5 casos, entre 48 y 72 

meses; en tres casos, entre 72 y 96 meses; y en cuatro casos, mas de 96 meses. 
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La tasa de interés de los créditos de estos acreedores fue frecuentemente 

reestructurada. En 12 casos, la tasa de interés fue reducida a ser igual a la tasa 

de crecimiento anual del IPC (en un caso la tasa fue igual al 50% de dicha tasa); 

en nueve casos, la tasa de interés fue ajustada a ser igual a la DTF (en dos 

casos, la tasa cobrada seria igual al 50% de la DTF); en seis casos, la tasa fue 

igual a la DTF mas unos puntos porcentuales (entre 1% y 6%); y en nueve casos, 

la tasa fue igual a la DTF mas puntos porcentuales que crecen en el tiempo 

(entre 0% y 5%). Hubo un caso en que el tipo interés fue igual a la tasa de 

crecimiento del IPC más puntos porcentuales crecientes (entre 2% y 8%), y otro 

caso cuya tasa fue igual a la DTF más una tasa de interés creciente (entre 0% y 

15%), y dos casos con otras formulas de tasa de interés. 

 

Los archivos de los acuerdos revisados no muestran la tasa de interés 

establecida en los contratos de préstamo antes de la reestructuración. Sin 

embargo, se puede asumir que estas tasas pueden estar cercanas a la tasa de 

interés de mercado para préstamos.  El grafico 13 muestra la tasa de interés 

activa, la tasa DTF y el diferencial entre ellas. Como se observa, el diferencial 

promedio es 7.9%. Por lo tanto, en 38 de los 50 casos, los acreedores 

asegurados estuvieron dispuestos a reducir la tasa de interés. 
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Grafico 13: Tasa de interés activa, tasa DTF y diferencial de tasas 
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Los acuerdos con acreedores asegurados incluyen fórmulas de 

reestructuración que son combinadas con la postergación del pago de las 

deudas. En ocho casos, los acreedores asegurados aceptaron los activos de la 

firma como pago; en tres casos, la fórmula incluyó canjes de deuda patrimonio o 

adquisición de bonos de la firma, con mejores condiciones de pago para 

aquellos acreedores que estuvieron dispuestos a aceptarlos; en tres casos, los 

acreedores asegurados ofrecieron nuevas líneas de crédito. Los pagos de los 

préstamos de los acreedores asegurados que no participaron en el proceso de 

reestructuración fueron postergados por el máximo periodo de tiempo que el 

acuerdo estuviese vigente, sin pago de intereses durante ese periodo. 

 

b.4. Reestructuración con acreedores no asegurados 

 

En 42 casos, las firmas con problemas financieros tuvieron que negociar sus 

deudas con acreedores no asegurados, en particular con proveedores. En 

promedio, estos acuerdos tuvieron un limite de 83.5 meses para el pago de las 

deudas, el segundo periodo mas largo entre los grupos participantes. En 14 
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casos, las deudas debieron pagarse en 60 meses o menos; en seis casos, entre 

60 y 84 meses; en tres casos, entre 84 y 108 meses; en ocho casos, entre 108 y 

132 meses; y en tres casos, entre 132 y 240 meses.  

 

En 28 casos, se estableció un periodo de gracia promedio de 48.4 meses. En 

nueve casos, este periodo fue de 24 meses o menos; en 11 casos, entre 24 y 48 

meses; en tres casos, entre 48 y 72 meses; en un caso, entre 72 y 96 meses; y 

en cuatro casos, más de 96 meses. 

 

La tasa de interés del préstamo fue renegociada en 27 casos. En cuatro casos, 

esta fue reducida a 0%; en 10 casos, esta tasa fue igual a la tasa de crecimiento 

anual del IPC; en siete casos, la nueva tasa fue igual a la DTF (en un caso, fue 

igual al 50% de la DTF y en otro caso fue una combinación entre la tasa IPC y la 

DTF); en dos casos, esta fue igual a la DTF mas puntos porcentuales entre 3% y 

4.5%; en cuatro casos, la tasa de interés fue igual a la DTF mas unos puntos 

porcentuales crecientes entre 3% y 15%. 

 

Los acuerdos con acreedores no asegurados incluyeron diferentes alternativas 

de reestructuración en combinación con la postergación de pagos. En siete 

casos, los acreedores no asegurados aceptaron activos de la firma como pago; 

en seis casos, la reestructuración incluía canjes de deuda a patrimonio o 

aceptación de bonos. En tres casos, el acuerdo permitió un mejor tratamiento en 

los pagos a los acreedores que estuvieron dispuestos a aportar más recursos o 

a mantener sus líneas de crédito con la firma. 

 

b.5. Reestructuración con accionistas y el Código de Conducta Empresarial 

 

En 16 casos, los acuerdos establecieron la reestructuración de deudas con 

accionistas. Estos acuerdos expresan que cualquier deuda que la empresa 

tenga con los accionistas debe ser pagada al final del proceso de 

reestructuración. En solo dos casos, el acuerdo reconoce el pago de una tasa de 
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interés igual a la tasa de crecimiento del IPC. En cinco casos, los accionistas 

deben realizar canjes de deuda a patrimonio y, en dos casos, pueden recibir 

activos de la empresa como pago. Finalmente, en tres casos, el acuerdo prohíbe 

cualquier distribución de dividendos durante el proceso de reestructuración. 

 

De acuerdo con la Ley 550, aquellas firmas que entren en proceso de 

reestructuración deben firmar un Código de Conducta Empresarial, el cual es un 

listado de requerimientos para la administración de la firma durante el tiempo 

que dure la reestructuración de esta. En general, el Código obliga a la 

administración de la firma a mantener información contable apropiada, completa, 

transparente y eficiente que este accesible a todos los grupos participantes en el 

acuerdo. Adicionalmente, este Código reduce la esfera de influencia de los 

accionistas en la empresa a simplemente el apoyo a la administración 

estratégica y el diseño de políticas de buen desempeño. El código prohíbe a la 

administración de la firma dar o recibir préstamos, distribuir dividendos, 

recomprar acciones de la firma sin permiso del Comité de Vigilancia (comité 

compuesto por acreedores de la firma) durante el proceso de reestructuración. 

 

El Código de Conducta Empresarial establece otras disposiciones específicas 

que las firmas deben cumplir. Por ejemplo, en cuatro casos, el código establece 

que la firma debe ser fusionada con otras compañías; en tres casos, este regula 

las condiciones para el pago total de las deudas con activos o el prepago de 

deuda; en dos casos, el código obliga a que la firma venda algunos de sus 

activos no productivos y, en dos casos, da las condiciones para el cambio de la 

administración de la empresa cuando los acreedores pasan a tener parte del 

patrimonio de esta. Finalmente, en un caso, este regula bajo qué condiciones la 

firma puede solicitar nuevos préstamos. 

 

El cuadro 2 muestra las condiciones establecidas en la reestructuración de 

pagos con los diferentes grupos participantes. Se puede observar que los 

acuerdos de reestructuración tienen un orden de prioridad implícito: i) 
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trabajadores y pensionados; ii) instituciones de seguridad social; iii) gobierno; iv) 

acreedores no asegurados; v) acreedores asegurados; y iv) accionistas. Por lo 

tanto, la evidencia muestra que no se puede afirmar que estos acuerdos 

cumplan con el criterio de prioridad absoluta en el orden de pagos. 

Adicionalmente, estos acuerdos, frecuentemente, establecen reducciones de 

tasa de interés al nivel de la tasa de crecimiento del IPC o la tasa DTF. 

 

Cuadro 2: Condiciones para la reestructuración de pagos con los 
diferentes grupos participantes 

Trabajadores y pensionados Gobierno fiscales Instituciones de Seg. Social
Numero de casos 38 44 22
Periodo limite de pagos (en meses) 13.6 41.3 37
Periodo de gracia (en meses) 14.5 21.3 19
Tasa de interes* 0% Tasa DTF Tasa crecimiento anual IPC

DTF con puntos porcentuales
Acreedores asegurados Acreedores no asegurados Accionistas

Numero de casos 45 42 Final del acuerdo
Periodo limite de pagos (en meses) 115 83.5
Periodo de gracia (en meses) 51.6 28
Tasa de interes* Tasa crecimiento anual IPC Tasa crecimiento anual IPC 0%

 
    * La tasa de interés más frecuente acordada, por grupo participante. 
    Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos del autor. 

 
B. COMPANIAS EN PROCESO DE LIQUIDACION 

 

La Ley 550 establece que aquellas firmas cuyos acuerdos de reestructuración 

no sean aprobados o no puedan cumplir con las condiciones de sus pagos 

deben aplicar a un proceso liquidación obligatoria. Este proceso está regulado 

por la ley de bancarrota anterior (Ley 222 de 1995). 

 

i) Derechos de voto de los participantes y participación en la votación 

 

Se calculó los derechos de voto para cada grupo participante basado en 

información de las firmas en liquidación obligatoria. Se encontró que, en 

promedio, los accionistas tienen derechos de voto equivalente a 1.3%, los 

trabajadores y pensionados tienen 5.4% de los derechos; el gobierno y las 

instituciones de seguridad social tienen 23.7%; los acreedores asegurados 

tienen 29.4%; y los acreedores no asegurados tienen 40.1%. 
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Similar a aquellas firmas en proceso de reestructuración, hay una gran 

concentración de casos en los cuales los accionistas y trabajadores tienen una 

pequeña proporción de derechos de voto. Por ejemplo, los máximos porcentajes 

de derechos de voto que accionistas y trabajadores recibieron en la muestra 

fueron 8.4% y 15.7%, respectivamente. 

 

En esta muestra, el grupo de gobierno e instituciones de seguridad social tuvo 

una mayor proporción de derechos de voto que en los casos de reestructuración. 

Algunas de las empresas en liquidación tuvieron grandes montos de deuda 

tributaria con el gobierno nacional y los gobiernos locales, haciendo que el grupo 

de gobierno fuera uno de sus más importantes acreedores. El mayor porcentaje 

de derechos de voto que el gobierno tuvo dentro de la muestra fue 48.8%. 

 

Como en el caso de las firmas en reestructuración, los acreedores tuvieron una 

proporción importante de derechos de voto en los procesos de reestructuración 

de las firmas en liquidación. Mientras que los acreedores (asegurados y no 

asegurados) tuvieron 65.3% de los derechos de voto en los casos de 

reestructuración, ellos tuvieron el 69.5% de estos en los procesos de insolvencia 

de las firmas en liquidación. Sin embargo, debido a que las firmas en proceso de 

liquidación tenían más deudas con acreedores no asegurados, la composición 

de deuda entre asegurados y no asegurados es diferente. 

 

La información acerca de los resultados de la votación no estuvo disponible 

para los casos de liquidación obligatoria. Por lo tanto, no se pudo analizar los 

procesos de votación en estas empresas. 

 

ii) Fórmulas de reestructuración con los diferentes grupos 

 

a. Reestructuración de la deuda 
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En los procesos de reestructuración fallidos de las empresas en liquidación 

obligatoria, la fórmula usual fue la postergación de los pagos. En la mayoría de 

los casos, el calendario de pagos fue ajustado para pagar la deuda hasta en 8 

años. En tres casos, la reforma del calendario fue combinado con la venta de 

activos de la firma a los acreedores; y en un caso, una porción de la deuda se 

debió pagar con servicios producidos por la empresa (comerciales de televisión). 

 

a.1. Reestructuración con trabajadores y pensionados 

 

En siete casos, estas empresas tuvieron que negociar el pago de deudas con 

trabajadores y pensionados. En promedio, las deudas debieron ser pagadas en 

24 meses con un periodo de gracia de 10.5 meses. Con respecto a la tasa de 

interés, en cuatro casos la tasa fue igual a 0%; en un caso, fue la tasa de 

crecimiento del IPC mas 2%; en un caso, fue la DTF mas 5% durante los 

primeros cuatro años, y DTF mas 6% en los siguientes años hasta el fin del 

proceso. En un caso, la tasa de interés esta determinada por acuerdos previos. 

En esta muestra, solo la postergación de pagos es considerada como fórmula de 

reestructuración. 

 

a.2. Reestructuración con el gobierno y las entidades de seguridad social 

 

En nueve casos, las firmas tuvieron que negociar con el gobierno. En promedio, 

el tiempo limite de pagos se estableció en 32 meses con un periodo de gracia de 

15.2 meses. En dos casos, la tasa de interés pagada fue igual a la DTF; en un 

caso, esta fue igual a DTF más 5%; en tres casos, fue la tasa de crecimiento del 

IPC más unos puntos porcentuales (entre 0% y 2%); y en dos casos, la tasa fue 

establecida por el estatuto tributario. En un caso, no hubo información. 

 

El gobierno estuvo de acuerdo con aceptar fórmulas de reestructuración 

diferentes a la postergación de pagos en un solo caso. En este caso, la firma 
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debía pagar el 50% de sus deudas en efectivo y 50% con prestación de servicios 

(comerciales de televisión). 

 

En cinco casos, las firmas tuvieron deudas que negociar con las instituciones 

de seguridad social. En promedio, el limite de pagos de estas deudas fue 34.5 

meses, con un periodo de gracia de 14 meses. En dos casos, la tasa de interés 

estuvo regulada por la Ley 100 de 1993; en un caso, fue igual a la tasa de 

crecimiento del IPC; en un caso, fue la tasa de DTF más 5%, y en un caso no 

hubo información. Las formulas de reestructuración fueron las mismas usadas 

con el gobierno. 

 

a.3. Reestructuración con acreedores asegurados 

 

En ocho casos, las firmas negociaron con los acreedores asegurados. En 

promedio, estas deudas fueron postergadas para ser pagadas a lo largo de 72 

meses, con un periodo de gracia de 44 meses. En tres casos, la tasa de interés 

se reestructuró para ser igual a la tasa de crecimiento del IPC; en un caso, igual 

a la DTF; y en tres casos, igual a la DTF mas unos puntos porcentuales (entre 

2% y 6%). No hubo información en un caso. 

 

Finalmente, en todos los casos la fórmula de reestructuración fue la 

postergación de pagos. Sin embargo, en tres casos, se combinó con la venta de 

activos y, en un caso, con el pago con servicios. 

 

a.4. Reestructuración con acreedores no asegurados 

 

Las firmas negociaron con acreedores no asegurados en nueve casos. En 

promedio, estos acuerdos tuvieron un limite de tiempo de 64.5 meses, con un 

periodo de gracia de 39 meses. 
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En dos casos, la tasa de interés negociada fue igual a 0%; en dos casos, fue 

igual a la tasa de crecimiento anual del IPC; en un caso, igual a la DTF; y en otro 

caso fue igual a DTF más 2%. En tres casos no hubo información. 

 

Finalmente, en todos los casos, la fórmula de reestructuración fue la expansión 

del calendario de pagos. En tres casos, esta fórmula se combinó con la venta de 

activos y, en otro caso, con pago con servicios de la empresa. 

 

En resumen, se puede observar que la distribución de derechos de voto y las 

fórmulas fallidas de reestructuración en las empresas en liquidación obligatoria 

fueron similares a aquellas de las empresas que actualmente están en 

reestructuración. Por lo tanto, se puede concluir que los acuerdos aprobados en 

estos dos diferentes grupos son análogos en condiciones y tiempos. 

 

 

 

 

iii) Causas de la liquidación obligatoria 

 

Durante el proceso de negociación, estas firmas gastaron, en promedio, 7.7 

meses en alcanzar un acuerdo de reestructuración. Posteriormente, estuvieron 

en funcionamiento por 17.4 meses antes de comenzar el proceso de liquidación 

obligatoria. 

 

De los archivos de los procesos de liquidación, se obtuvo información de las 

causas que hicieron que estas firmas entraran a esta etapa liquidatoria. La 

causa mas usual fue la incapacidad de las firmas de cumplir con el calendario de 

pagos establecido por el acuerdo de reestructuración. En 7 de 10 casos, las 

firmas no pudieron pagar las deudas contraídas después del acuerdo. En cinco 

casos, las firmas no pudieron cumplir con los pagos de las deudas tributarias; en 

tres casos, ellas no pudieron pagar sus deudas con los acreedores asegurados y 
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no asegurados, y con las instituciones de seguridad social; en dos casos, ellas 

no pudieron pagar sus deudas con los trabajadores y pensionados; en un caso, 

la firma no pudo atraer nuevas inversiones, y en un caso, la firma no pudo 

cumplir su propósito social (una firma que no estaba funcionando en la realidad). 

 

En todos los casos, la administración de la firma trató de renegociar el acuerdo 

con nuevos grupos participantes (nuevos acreedores), pero estos acuerdos no 

fueron aprobados. Finalmente, en 7 de 10 casos, estas firmas mostraron 

patrimonios negativos al momento de comenzar el proceso liquidatorio. 

 

 

C. EVALUACION EMPIRICA DE LA CONDICION DE EFICIENCIA EX-POST 

 

Como se explicó anteriormente, la condición de eficiencia ex-post establece 

que una firma debería ser reorganizada si su valor como unidad económica es 

mayor que su valor de liquidación. De lo contrario, esta empresa debe cerrar y 

debe ser vendida por partes. Si la ley de bancarrota es capaz de garantizar esta 

condición, el bienestar de las partes interesadas y de la sociedad mejoraría. 

 

A manera de ejercicio, se realizó una evaluación para corroborar si la Ley 550 

satisface la condición de eficiencia ex-post. Se obtuvo información financiera de 

las empresas disponible en dos fuentes: primero, de los archivos de los 

procesos de 31 empresas en reestructuración y cinco en liquidación; segundo, 

información contable de la base de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Para calcular una proxy del valor de la firma como unidad económica, se 

reunió información de los flujos de caja proyectados para el periodo de 

reestructuración. Se calculó el valor presente de dichos flujos usando una 

proyección de la tasa de interés DTF como medida de costo de oportunidad. La 

fuente de esta información son los archivos del proceso de reestructuración de 

cada firma. 
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Por otro lado, se tomó el valor en libros de la firma como proxy del valor de 

liquidación de la firma. La fuente de esta información fue las estadísticas 

financieras de la Superintendencia de Sociedades. 

 

Se calculó el valor presente del flujo de caja de la firma en el año en que esta 

aplicó al proceso de reestructuración, y se comparó con el valor en libros de esta 

para el mismo año. Debido a que las firmas en liquidación estuvieron en proceso 

de reestructuración previamente, para estas empresas se realizó el mismo 

ejercicio al año en que ellas aplicaron al proceso de reestructuración fallido 

(Apéndice 4). 

 

Se encontró que, en las firmas en reestructuración, la condición de eficiencia 

ex-post es satisfecha en 23 de 31 casos, porque su valor como unidad 

económica es mayor que su valor por partes. Sin embargo, en ocho casos, esta 

condición no se cumplió, y estas empresas deberían haber entrado a liquidación. 

 

Adicionalmente, para las firmas en liquidación, el valor de la firma como unidad 

económica fue mayor que el valor de sus partes en cuatro de cinco casos. En un 

caso la condición no se cumplió, por lo que esta firma debió entrar a liquidación 

directamente en vez de ir primero a un proceso de reestructuración, y después a 

liquidación. 

 

En resumen, en 26% de los casos, la condición ex-post no es satisfecha. 

Entonces, la Ley 550 ha dado espacio para que algunas firmas que deberían 

haber sido liquidadas, pasaran primero por la reestructuración. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La Ley 550 fue concebida como un mecanismo temporal para resolver casos 

de bancarrota que tenía efecto hasta finales de 2004, cuando el Congreso 

colombiano renovó su vigencia por dos años más a través de la Ley 922 de 2004, 
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sin cambiar sus contenidos. El principal propósito de esta ley fue dar a los 

acreedores y deudores de incentivos y mecanismos adecuados para: i) lograr 

acuerdos entre las partes, y ii) diseñar y poner en práctica programas que 

permitan a las firmas normalizar sus actividades, cumplir con sus compromisos 

financieros y preservar el empleo ya generado por estas empresas. 

 

Hasta ahora, esta ley ha ayudado a 932 empresas a reestructurar sus pasivos 

o a ser liquidadas. También ha ayudado a proteger el empleo de 57.377 

personas, de 678 firmas en proceso de reestructuración. 

  

La Ley 550 ha mejorado el mecanismo de bancarrota colombiano al incluir 

reglas para los juegos de negociación formales, lo cual hizo que el mecanismo 

fuera más flexible. Bajo estas reglas, los grupos de acreedores han podido llegar 

a acuerdos de reestructuración de manera más expedita. Adicionalmente, el 

número de votos requerido para aprobar los acuerdos fue reducido, lo que ayudó 

que una gran proporción de firmas no fueran a liquidación. 

 

 Esta ley también ha permitido que el proceso de reestructuración consuma 

menos tiempo que bajo la ley anterior. En concordato, un proceso de 

reestructuración podría demorarse dos años fácilmente. En este nuevo sistema, 

alrededor del 78% de los procesos culminan exitosamente en 8 meses o menos. 

Sin embargo, alrededor del 15% de los procesos no logran acuerdos en los 

tiempos establecidos por la ley porque no se han establecido periodos fijos para 

responder protestas, una herramienta utilizada por algunos grupos participantes 

para sacar beneficios, que reduce el valor económico de la firma. 

Adicionalmente, la mayoría de los procesos de liquidación toman más de un año 

para ser resueltos, lo que afecta también el valor económico de la firma. 

 

El Código de Conducta Empresarial ha sido uno de los logros más importantes 

de esta ley. Este código ha protegido los derechos de los acreedores durante y 

después del proceso de negociación, y mejoró el sistema de información para 
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todos los participantes. Esto ha mejorado la calidad de la administración de la 

firma, ha ayudado a prevenir comportamientos de alto riesgo de los 

administradores, y ha permitido que los administradores mas experimentados 

manejen la firma. 

 

Sin embargo, la ley ha mostrado algunas deficiencias que deben mejorarse si 

se desea aumentar la eficiencia del mecanismo. Por ejemplo, la ley no 

contempla explícitamente una condición de eficiencia ex-post, lo cual ha dado 

espacio para que se lleguen a acuerdos de reestructuración para compañías no 

viables y que el proceso para aquellas en liquidación demore más de lo 

necesario. Debido a que la ley tiene como finalidad preservar el empleo de las 

firmas en problemas, razones diferentes a la eficiencia económica podrían estar 

siendo consideradas más importantes al momento de decidir si una firma se 

reestructura o se liquida. 

 

Adicionalmente, la ley está orientada a favorecer los procesos de 

reestructuración dado que regula el proceso de negociación de tal forma que 

anima a las partes a pensar más en el interés de la firma que en el propio; no 

sigue una regla de prioridad absoluta de pagos; reduce el nivel mínimo 

necesario para aprobar un plan de reestructuración; y da poder de veto a grupos 

minoritarios interesados en mantener la firma funcionando. 

 

La ley esta orientada a favorecer al deudor debido a que elimina las sanciones 

a administradores y accionistas responsables de la bancarrota de la firma, 

permite que ellos mantengan sus puestos durante el proceso de negociación y 

les da poder de voto y veto. También, como otros mecanismos de bancarrota 

basados en el código civil francés, la Ley 550 da menos protección a los 

acreedores porque, aunque esta no impone ninguna prioridad en el orden de 

pagos, tampoco garantiza que los acreedores asegurados sean pagados 

primero. 
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Estas deficiencias podrían afectar potencialmente el comportamiento ex-ante 

de algunos agentes, especialmente acreedores, y por lo tanto reducir la 

condición de eficiencia ex-ante. 

 

Una nueva ley de bancarrotas en Colombia debería enfocarse en mejorar la 

eficiencia ex-ante y ex-post del mecanismo. Estos objetivos pueden alcanzarse 

con la inclusión explicita de una regla que establezca que la opción de 

reestructuración debe ser escogida si, y solo si, el valor de la firma como unidad 

es mayor que su valor de liquidación. También, estos objetivos pueden ser 

alcanzados reduciendo aun más los tiempos en cada etapa del proceso de 

reestructuración y limitando el tiempo para responder las protestas de los 

participantes. 

 

Además, la ley puede mejorar la eficiencia del mecanismo si a los acreedores y 

deudores se les da igual papel en el proceso de negociación. Para esto es 

necesario establecer una regla prefijada que priorice la preservación de los 

reclamos, dar poder de voto y veto proporcional al nivel de deuda de la firma con 

los participantes y restaurar las sanciones a los administradores y accionistas 

responsables de la bancarrota. Es necesario extender el Código de Conducta 

Empresarial a las relaciones entre participantes por fuera de la mesa de 

negociación.  

 

La Ley 550 no ha sido exitosa en incentivar la llegada de nuevos capitales a 

las firmas en problemas durante el proceso de negociación. Casi todos los 

procesos se basan en la reforma del calendario de pagos y/o en la venta de 

activos, y solo una pequeña proporción incluye nuevos recursos (de créditos o 

capitalizaciones), canje de deuda por patrimonio o bonos. Por lo tanto, este 

mecanismo de bancarrota debe ser complementado con otros tipos de políticas. 

Por ejemplo, el gobierno debería incentivar el uso de canjes de deuda por 

patrimonio a través de exenciones de impuestos a quienes inviertan en estas 

compañías, particularmente en medianas y pequeñas firmas. También, el 
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gobierno debería incrementar la información disponible a las firmas sobre las 

líneas de crédito que existen para darles recursos financieros. 
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APENDICES 

APENDICE 1: EMPRESAS EN PROCESO DE REESTRUCTURACION Y 

LIQUIDACION 

 

La muestra construida para analizar la Ley 550 de 1999 está compuesta por 50 

firmas que aprobaron acuerdos de reestructuración y 10 empresas en proceso 

de liquidación. En ambos casos, la selección de las firmas se basó en la 

composición que tiene la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 

con respecto al tamaño de firma y al sector económico: se trató de capturar en la 

muestra las mismas proporciones que la base de datos de la Superintendencia 

tiene con relación al numero de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

lo mismo que la proporción por sector económico. 

 

En la selección de las grandes empresas, primero se incluyó en la muestra las 

compañías en problemas que son más representativas de la economia 

colombiana. Después, hubo una selección aleatoria de empresas. La selección 

de las empresas en liquidación se hizo aleatoreamente. 
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Nombre Activos (millones) Pasivos (millones) Patrimonio (millones) Fecha inicio Fecha firma Fecha modificacion Tamano Sector Economico
1 Danaranjo S.A. 19,513.0 12,787.0 6,726.0 4/14/2000 11/14/2000 3/4/2002 Grande Manufacturero
2 Hotel Santa Clara 54,097.0 41,162.0 12,935.0 4/15/2002 3/14/2003 Grande Otros servicios
3 Colchones El Dorado S.A. 6,968.0 4,787.0 2,181.0 11/22/2001 7/15/2002 Grande Manufacturero
4 Andes Television S.A. 2,694.0 2,027.0 667.0 11/7/2001 8/3/2002 Mediana Transporte-comunicaciones
5 Cable Andino S.A. 12,037.0 8,575.0 3,462.0 7/19/2002 9/12/2003 Grande Transporte-comunicaciones
6 Caribu internacional S.A. 5,813.0 12,809.0 -6,996.0 6/7/2000 3/2/2001 Grande Otros servicios
7 Casa Color S.A. 27,738.0 26,762.0 976.0 5/18/2000 6/29/2001 Grande Comercio
8 Urbanizacion Santa Barbara Central LTDA 14,948.0 12,655.0 2,293.0 2/9/2000 2/5/2002 Grande Construccion
9 Centro Ford y Chevrolet LTDA 404.0 223.0 181.0 7/10/2002 3/7/2003 Pequena Comercio

10 Club Social Tequendama 2,304.0 1,052.0 1,252.0 10/17/2001 6/6/2002 Mediana Otros servicios
11 Hotel El Porton de Oviedo 11,093.0 3,140.0 7,953.0 4/17/2001 12/14/2001 Grande Comercio
12 Educar S.A. 2,806.0 3,294.0 -488.0 3/2/2001 2/4/2003 Mediana Comercio
13 Avicultura Tecnica S.A. 42,317.0 26,058.0 16,259.0 9/15/2003 12/30/2003 Grande Manufacturero
14 Educar Venta Directa S.A. 5,237.0 5,923.0 -686.0 3/2/2001 2/4/2003 Grande Manufacturero
15 Ingenieros y arquitectos consultores S.A. 2,561.0 4,368.0 -1,807.0 9/18/2000 5/25/2001 7/19/2001 Mediana Construccion
16 Productos Naturales de la Sabana S.A. 43,973.0 41,627.0 2,346.0 2/9/2000 12/1/2000 Grande Manufacturero
17 MF Publicidad y Mercadeo S.A. 934.0 782.0 152.0 8/10/2000 4/16/2001 Pequena Otros servicios
18 Alberto Ochoa y Cia LTDA 2,612.0 1,006.0 1,606.0 2/9/2000 2/19/2001 Mediana Comercio
19 Comlasa de Colombia S.A. 2,772.0 2,418.0 354.0 3/28/2001 11/27/2001 Mediana Otros servicios
20 Arotec Colombiana S.A. 2,967.0 2,681.0 286.0 10/11/2000 6/8/2001 9/3/2003 Mediana Comercio
21 Manufacturas Bonny LTDA 101.0 212.0 -111.0 3/8/2000 7/27/2000 Micro Manufacturero
22 Fibratolima S.A. 110,947.0 76,575.0 34,372.0 4/18/2002 6/21/2003 Grande Manufacturero
23 Plastihogar S.A. 8,965.0 15,304.0 -6,339.0 5/9/2002 1/14/2003 Grande Manufacturero
24 Automotores del Oriente LTDA 302.0 458.0 -156.0 9/27/2000 5/25/2001 Pequena Comercio
25 Pizano S.A. 231,916.0 154,356.0 77,560.0 11/17/2000 3/22/2002 Grande Manufacturero
26 Mundiven S.A. 1,937.0 2,691.0 -754.0 1/29/2001 9/21/2001 Mediana Construccion
27 Remel LTDA 1,260.0 1,063.0 197.0 12/14/2000 6/28/2001 Pequena Comercio
28 Icobandas S.A. 4,520.0 3,840.0 680.0 5/2/2000 12/5/2000 Grande Manufacturero
29 Derilac S.A. 5,656.0 2,211.0 3,445.0 3/5/2001 10/26/2001 12/23/2003 Grande Manufacturero
30 Aceites comestibles del Sinu S.A. 17,217.0 7,987.0 9,230.0 9/15/2003 12/30/2003 Grande Agricultura
31 Nutrilisto de Colombia S.A. 38,136.0 24,458.0 13,678.0 9/15/2003 12/30/2003 Grande Manufacturero
32 Fabrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. Fabricato 451,987.0 323,005.0 128,982.0 3/3/2000 11/7/2000 Grande Manufacturero
33 Grupo Electrico S.A. 413.0 513.0 -100.0 3/18/2002 11/7/2002 Pequena Otros servicios
34 Transportes Rapido Ochoa S.A. 8,115.0 7,089.0 1,026.0 2/9/2000 2/19/2001 Grande Transporte-comunicaciones
35 Tecnipotencias  Tecpo LTDA 841.0 781.0 60.0 5/19/2000 1/19/2001 9/28/2001 Pequena Construccion
36 Agropecuaria La Laguna LTDA 811.0 508.0 303.0 9/11/2000 5/14/2001 11/5/2003 Pequena Agricultura
37 Puntocol LTDA 722.0 845.0 -123.0 11/1/2002 12/1/2003 Pequena Manufacturero
38 Educar Editores S.A. 8,007.0 5,816.0 2,191.0 3/2/2001 2/4/2003 Grande Manufacturero
39 Educar Cultural S.A. 17,262.0 8,588.0 8,674.0 3/2/2001 2/4/2003 Grande Manufacturero
40 Ingenieros Constructores Gayco S.A. 36,205.0 19,851.0 16,354.0 12/20/2000 12/12/2001 4/5/2002 Grande Construccion
41 Expreso Bolivariano S.A. 34,212.0 38,117.0 -3,905.0 2/14/2002 6/6/2003 Grande Transporte-comunicaciones
42 Industria Colombiana de Harinas S.A. 5,672.0 3,841.0 1,831.0 10/11/2000 6/6/2001 Grande Manufacturero
43 Laboratorio Smart S.A. 6,802.0 3,669.0 3,133.0 7/6/2000 3/2/2001 Grande Manufacturero
44 Jeans and Jackets S.A. 14,861.0 12,405.0 2,456.0 1/15/2002 6/12/2003 Grande Manufacturero
45 Agroindustrial San Jose 2,959.0 1,699.0 1,260.0 6/23/2000 2/19/2001 4/16/2003 Mediana Agricultura
46 Laboratorios Cosmeticos Vogue-Visee S.A. 23,047.0 23,989.0 -942.0 8/4/2000 11/24/2000 9/8/2003 Grande Manufacturero
47 Fundacion Abood Shaio 80,298.0 37,754.0 42,544.0 4/14/2000 11/27/2000 12/5/2002 Grande Otros servicios
48 Conconcreto S.A. 145,854.0 90,054.0 55,800.0 8/30/2002 12/18/2003 Grande Construccion
49 Compania Colombiana de Tejidos S.A. 762,672.0 491,692.0 270,980.0 3/15/2000 2/20/2001 Grande Manufacturero
50 Acerias Paz del Rio S.A. 570,713.0 329,373.0 241,340.0 6/23/2000 7/18/2003 Grande Manufacturero

Cuadro A.1.1. Empresas en acuerdo de reestructuracion
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Nombre Activos (millones) Pasivos (millones) Patrimonio (millones) Fecha inicio Fecha firma Fecha modificacion Fecha liquidacion Tamano Sector Economico
1 Luis Soto Proyectos S.A. 1,240.0 778.0 462.0 4/12/2000 10/31/2000 10/11/2001 9/19/2002 Pequena Construccion
2 Compania productora de Television S.A. 2,852.0 3,230.0 -378.0 8/4/2000 3/30/2001 4/23/2003 Mediana Transporte-comunicacion
3 Alimentos Nacionales Pinky 6,414.0 11,711.0 -5,297.0 12/14/2000 8/10/2001 12/27/2002 Grande N.D.
4 Identicar de Colombia LTDA 439.0 928.0 -489.0 2/9/2000 10/9/2000 9/10/2002 Pequena Otros servicios
5 Fabrica de Calzado Hevea C.I.S.A. 4,106.0 3,941.0 165.0 12/1/2000 7/30/2001 9/12/2002 Grande Manufacturero
6 La Moda Alemana y Compania LTDA 693.0 833.0 -140.0 1/29/2001 10/1/2001 8/12/2002 1/29/2003 Pequena Comercio
7 Alfatecnica S.A. 2,562.0 3,520.0 -958.0 9/11/2000 5/18/2001 1/23/2004 Mediana Comercio
8 En Vivo S.A. 10,904.0 10,917.0 -13.0 5/23/2000 1/25/2001 6/22/2001 Grande Transporte-comunicacion
9 Compania colombiana de Citricos S.A. 2,160.0 3,516.0 -1,356.0 4/30/2001 5/21/2002 4/23/2003 Mediana Manufacturero

10 Florecer LTDA 1,136.0 719.0 417.0 2/27/2001 11/4/2001 10/3/2003 Pequena Agricultura

Cuadro A.1.2. Empresas en liquidacion

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE 2: COALICIONES ENTRE PARTICIPANTES PARA APROBAR 

ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

 

Para analizar cuáles participantes jugaron papeles clave en el logro de 

acuerdos de reestructuración, se organizaron coaliciones de los grupos que 

tenían la capacidad de aprobarlos. Por ejemplo, si hay un caso en que todos los 

grupos tienen derechos de voto, pero solo algunos de ellos realmente votaron 

positivo, entonces se pusieron juntos en una coalición aquellos grupos que 

votaron positivo y cuya la suma de derechos de voto fue mayor al 50% mas uno 

del total de sus derechos. 

 

El cuadro A.2.1. muestra los casos en los cuales todos los participantes tenían 

derechos de voto. Las filas muestran las coaliciones relevantes posibles (entre al 

menos tres grupos como la Ley 550 expresa) que aprobaron el acuerdo. Las 

columnas muestran la participación de cada grupo en todas las coaliciones. 

 

Cuadro A.2.1. Coaliciones entre 5 grupos con derechos de voto 

Coaliciones Accionistas Trabajadores Gobierno Ac. Asegurados Ac. No asegurados Total
Todos participantes 6 6 6 6 6 6
W-G-SC-UC 4 4 4 4 4
S-G-SC-UC 5 5 5 5 5
S-W-SC-UC 5 5 5 5 5
S-W-G-UC 1 1 1 1 1
S-W-G-SC 1 1 1 1 1
G-SC-UC 1 1 1 1
W-SC-UC 4 4 4 4
W-G-UC 1 1 1 1
W-G-SC 
S-SC-UC 2 2 2 2
S-G-UC 3 3 3 3
S-G-SC 
S-W-UC 2 2 2 2
S-W-SC 3 3 3 3
S-W-G 1 1 1 1
Total 29 28 23 31 34 39  
Fuente: Archivos de los acuerdos de reestructuración. Cálculos del autor. 

S: Accionistas 
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W: Trabajadores y pensionados 

G: Gobierno e instituciones de seguridad social 

SC: Acreedores asegurados 

UC: Acreedores no asegurados 

El cuadro A.2.2. muestra los casos en los cuales solo cuatro grupos 

participantes tenían derechos de voto. Las filas muestran el grupo que no recibió 

derechos de voto. Las columnas muestran la participación de cada grupo en 

cada coalición. 

 

Cuadro A.2.2. Coaliciones entre cuatro grupos con derechos de voto 

Accionistas Trabajadores Gobierno Ac.Asegurados Ac. no asegurados Total
No trabajadores 1 2 5 5 5
No Gobierno 1 1 1 1 1
No Ac. Asegurados 1 1 1 1
No Ac. No asegurados 1 1 1 1
Total 4 2 3 7 7 8  
Fuente: Archivos de los acuerdos de reestructuración. Cálculos del autor. 

Hubo un caso en que solo tres grupos tuvieron derechos de voto. La coalición 

fue constituida por accionistas, gobierno y accionistas no asegurados. 

Finalmente, hubo un caso donde dos grupos tuvieron derechos de voto. En ese 

caso, la coalición estuvo conformada por accionistas y acreedores asegurados. 
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APENDICE 3: CONDICIONES DE REESTRUCTURACION CON LOS 

GRUPOS PARTICIPANTES 

Este apéndice describe las principales condiciones de reestructuración que 

cada firma acordó con cada grupo de participantes. Las columnas muestran los 

tiempos máximos acordados de pago (en meses), el periodo de gracia (en 

meses) y otras condiciones como el canje de deuda-patrimonio, el pago con 

activos de la firma, mejores condiciones de pago, etc. Los números en las filas 

representan a las empresas en el orden que aparecen en el apéndice 1. 
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Cuadro A.3.1.: reestructuración con trabajadores y pensionados 

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes

1 12
No incremento anual de 
salarios

Beneficios extralegales deben ser 
pagados en 8 meses sin incremento

2 15 Codigo civil
3 N.D. 36 IPC
4
5
6 18 Codigo civil
7
8 0.5 IPC
9 12 DTF+9%

10 12 Codigo civil
11
12 4
13 6
14 4
15 12 12

16 0
17

18 48 24 DTF+4.5%

19 36 12 IPC

20 12 DTF+4%

21
22 24
23 60 24 Codigo civil

24 0

25
26
27 3
28 6 IPC
29 0.5 0.5
30 6
31 6 DTF
32 0

33 0

34
35 12
36 2 2
37 54 48 IPC
38 8 4
39 8 4
40 4 4
41 0
42
43 12 12 IPC
44 24 6 DTF
45 12

46 4

47 1

48 0.3 DTF

49

50 84 24 IPC
No incremento de 
beneficios extralegales

Canje deuda patrimonio

Consideraciones especiales

Acreedores daran nuevos recursos a la firma. Estas deudas se 
pagaran 10 dias despues que el dinero entre a las cuentas de la 
firma.

Pago con activos de la firma o bonos

Pagos cuando el flujo de caja lo permita

Canje deuda patrimonio

Deudas deben ser pagadas cuando sean causadas

La tasa de interes no puede ser menor que el crecimiento IPC y 
mayor que IPC+7%

Tasa interes deuda externa: LIBOR+4%

Pagos cuando el flujo de caja lo permita

Pagos cuando el flujo de caja lo permita

Pagos cuando el flujo de caja lo permita

Pagos cuando el flujo de caja lo permita
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Cuadro A.3.2.: reestructuración con el Gobierno-Instituciones fiscales 

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1 36 1.56% por mes
2 42 DTF
3 60 24 IPC
4 18 IPC
5 24 24 DTF
6 84 24 Estatuto tributario
7
8
9 2
10 36 6 DTF
11 36 24 DTF
12 24 DTF+5%
13 6 DTF
14 24 DTF+5%
15 24 24 DTF+5%
16 7 DTF
17 18 12 DTF

18 54 48 DTF+4.5%

19 36 12 Escalonado*

20 12 DTF+4%

21
22 120 24 DTF
23 84 60 Estatuto tributario
24 12 6 Estatuto tributario
25 60 IPC

26 48 6 Escalonado*

27 42 Escalonado*

28
29 7 7 Estatuto tributario
30 9 DTF
31 9 DTF

32 120 24 Escalonado*

33
34

35 72 Increasing*

36 6
37 N.A. 60 IPC
38 24 DTF+5%
39 24 DTF+5%
40 4 4
41 Estatuto tributario
42
43 60 7 IPC
44 30 24 Escalonado*
45 24 16 DTF
46 84 DTF+3%
47 36 2.26% por mes

48 0.3 DTF

49 120 24 Escalonado*

50 120 24 IPC

Consideraciones especiales
Pago con activos de la firma

Pago con activos de la firma

La tasa de interes no puede ser menor que el crecimiento IPC y 
mayor que IPC+7%
*IPC en el primer ano, DTF los anos siguientes

Tasa interes deuda externa: LIBOR+4%

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos:DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+5%

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos:DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+15%

* Primeros 3 anos:DTF, siguientes 3 anos: DTF+6%, siguientes 
3 anos: DTF+15% y ultimo ano DTF+30%

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos:DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+15%

Pago con activos de la firma

Acreedores daran nuevos recursos a la firma. Estas deudas se 
pagaran 10 dias despues que el dinero entre a las cuentas de la 
firma.

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos: DTF+1.06%, 
siguientes 3 anos: DTF+1.15%, ultimo ano: DTF+1.3%

* Primeros 4 anos: DTF, siguiente ano: DTF+6%

Pago con activos de la firma
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Cuadro A.3.3.: reestructuración con instituciones de seguridad social 
Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes

1 60
2
3 60 36 IPC
4
5
6
7 60 24
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 84 36 Escalonado*

18 48 24 DTF+4.5%

19 36 24 Escalonado*

20 12 DTF+4%
21
22 24 Codigo civil
23 36 24 Estatuto tributario
24 12 6 N.D.
25
26

27 60 12 Escalonado*

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 24 DTF+5%
39 24 DTF+5%
40 4 4
41
42
43 IPC
44 24 6 DTF
45 24 16 DTF
46 24 12 IPC
47

48 0.3 Codigo civil

49
50 84 24 IPC

Consideraciones especiales

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 4 anos: DTF+6%
La tasa de interes no puede ser menor que el crecimiento IPC y 
mayor que IPC+7%
*IPC durante el primer ano, DTF los siguientes anos

Tasa interes deuda externa: LIBOR+4%

Pago con activos de la firma
* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos: DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+15%

Acreedores daran nuevos recursos a la firma. Estas deudas se 
pagaran 10 dias despues que el dinero entre a las cuentas de la 
firma.
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Cuadro A.3.4.: reestructuración con acreedores asegurados 
Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes

1 84 36 IPC
2 240 144 DTF+6%
3 120 96 IPC
4
5
6 180 50% of IPC

7 72 12 Escalonado*

8 120 IPC
9 84 12 DTF+3%
10 180 36 DTF
11 6

12 120 Escalonado*

13 180 48 DTF
14 120 Escalonado*
15 96 84 IPC

16 60 12 Escalonado*

17 144 24 10% UVR
18 69 54 DTF+4.5%
19 84 48 Escalonado*

20 48 12 Escalonado*

21
22 228 120 DTF
23 192 72 IPC
24 60 60 N.D.

25 180 96 Escalonado*
*Primeros 8 anos: 0%, 
siguientes anos: IPC+5%

Canje deuda patrimonio

26 48 Escalonado*

27 84 24 Escalonado*

28 48 24 Escalonado*

29 120 48 IPC
30 180 48 DTF
31 180 48 DTF

32 240 60 50%DTF

33 24 24 IPC
34
35 72 IPC
36 24 12 IPC
37 60 N.D.
38 120 24 Escalonado*
39 120 24 Escalonado*
40 114 30 N.D.
41
42 102 30 DTF+2%
43 N.A. IPC
44 90 48 DTF
45 84 36 Escalonado*
46 84 DTF
47 108 60 DTF+2%
48 132 132 DTF
49 240 120 50% DTF
50 120 48 IPC

Acreedores daran nuevos recursos. Pagos con los activos 

*Tasa creciente de DTF+1% a DTF+5%
Pago con activos de la firma

Pago con activos de la firma

Pago con activos de la firma

Las deudas pueden ser pagados por una tercera parte

*Tasa creciente de DTF+1% a DTF+5%
*Tasa creciente de DTF+1% a DTF+5%

* Primeros 3 anos: DTF, siguientes anos: DTF+5%
* Primeros 3 anos: DTF, siguientes 3 anos: DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+15%

* Primeros 4 anos: DTF+4%, siguientes anos: DTF+5%

Posibles canjes deuda patrimonio, hasta 60% de la deuda total

*  Primer ano: DTF+4%, siguiente 2 anos: DTF+3%, ultimo 
ano: DTF+5%

* Primeros 2 meses: DTF, siguiente 10 meses: DTF+2%, 
ultimos 4 anos: DTF+5%

*IPC durante el primer ano, DTF los anos siguientes

*Primeros 4 anos: DTF+1%, siguientes 2 anos: DTF+2%, 
siguientes 2 anos: DTF+3%, ultimo 2 anos: DTF+5%
Pago con activos de la firma
*Tasa creciente de DTF+1% a DTF+5%

Pago con activos de la firma
Pago con activos de la firma

Pago con activos de la firma

*Primeros dos anos: IPC+2%, siguiente dos anos: IPC+6.5%, 
ultimo dos anos:IPC+8%

Consideraciones especiales
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Cuadro A.3.5.: reestructuración con acreedores no asegurados 
Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes

1 60 24 IPC

2 84 0

3 120 108 IPC
4 42
5 120 24 DTF
6
7 24 0
8
9 84 12 DTF+3%
10 84 48 DTF
11 60 0
12 120 36 N.D.
13 N.A.
14 120 36 N.D.
15 N.A. 108
16
17 84 60 DTF
18 96 69 DTF+4.5%
19 84 48 Escalonado*

20 60 24 Escalonado*

21
22
23

24 60 N.D. N.D.

25 180 96 Escalonado*
*Primeros 8 anos: 0%, 
siguientes anos: CPI+5%

Canje deuda a patrimonio con 
mejores condiciones de pagos

26 60 Escalonado*

*  Primeros 3 anos: DTF, 
siguientes 3 anos: 
DTF+6%, mas de 6 
anos:DTF+15%

Prioritary creditors time-limit: 2 
years

27 12 0%
28 6 IPC

29 48 12 IPC

30
31
32
33 24 24 IPC
34
35 N.D. N.D. IPC
36 N.D. 36 IPC
37 96 72 N.D.
38 120 36
39 120 36
40 114 30
41
42

43 7 7 IPC

44 90 48 DTF
45 84 36 Escalonado*
46 24 12
47 48 12 IPC

48 144 132 DTF

49 240 120 50% DTF Canje deuda patrimonio
Reduccion del tiempo limite a 120 
meses para nuevos prestamos

50 120 48 IPC

Canje deuda patrimonio

Si los acreedores no asegurados mantiene sus prestamos, la 
firma comenzara a pagar despues de 6 anos de la firma.

Pago con activos de la empresa
Pago con activos de la empresa

Deuda menor a $3 millones: pago despues de la firma del 
acuerdo; deudas entre 3 y 10 millones: tiempo limite 1 ano

Deuda menor a $10 millones: tiempo limite 7 meses

*Tasa creciente de DTF+1% a DTF+5%

Canje deuda patrimonio

Pago con activos de la empresa
Pago con activos de la empresa

Pago con activos de la empresa

Nuevos recursos de un cliente

Mejores condiciones a proveedores con producto clave

Deudas menos de $500 mil: tiempo limite 2 anos; entre $500 
mil y $6 millones: tiempo limite 3 anos

* IPC durante el primer ano, DTF siguientes anos
*  Primer ano: DTF+4%, siguientes 2 anos: DTF+3%, ultimo 
ano: DTF+5%

* Condiciones previas se mantienen despues de acuerdo

Pago con activos de la empresa

Canje deuda patrimonio

Para deudas menores a $2 millones, pagos deben hacerse 
cuando se firme el acuerdo

Deudas menores a $2 millones: tiempo limite 1 ano; deudas 
entre $ 2 millones y $60 millones: tiempo limite 2 anos

Consideraciones especiales
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Cuadro A.3.6.: reestructuración con accionistas 
Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 48 12 IPC
30
31
32
33
34
35
36 IPC
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46 84 IPC
47
48
49
50

Pago al final del proceso con bonos

No pago de dividendos

Pago al final del proceso

Pago al final del proceso

Pagos al final del proceso, no pago de intereses
Pagos al final del proceso, no pago de intereses
No pago de dividendos

Solo pago de dividendos
Pagos al final del proceso, no pago de intereses

Pagos al final del proceso, no pago de intereses
Pagos al final del proceso, no pago de intereses

Pago con activos de la firma
Pago con activos de la firma

Nuevos recursos de accionistas y pago con bonos

Nuevos recursos de accionistas y emision de acciones
Pago con activos de la firma

Consideraciones especiales

Nuevos recursos de accionistas
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Firmas en proceso de liquidación 

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1 10
2

3 12 12
La previa al 

acuerdo
4
5 60 12 0%
6 19 15 IPC+2%
7 72 24 DTF+5%
8
9 3 0%
10 3 0%

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1 0.3 Estatuto tributario
2
3 60 12 DTF
4 22 12 Estatuto tributario
5 48 IPC
6 39 28 IPC+2%
7 72 24 DTF+5%
8
9 12 DTF
10 36 IPC

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1
2

3 12 12
La previa al 

acuerdo
4 24 Estatuto tributario
5 30 6 IPC
6
7 72 24 DTF+5%
8
9
10 36 IPC

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1 48 DTF
2
3 96 60 DTF+6%
4 60 36 IPC
5 84 36 IPC
6
7 72 24 DTF+5%
8
9 96 DTF+2%
10 48 12 IPC

Firma Tiempo limite Periodo Gracia Tasa interes
1 48 DTF
2 48 12 N.D.
3 96 60 DTF+6%

4 60 36 IPC Pago con activos de la firma
Para deudas menor a $ 1 millon: 
tiempo limite 24 meses

5 84 36 IPC
6 60 51 0%
7
8
9 96 12 DTF+3%
10 24 0%

50% con servicios (comerciales TV), 50% con dinero
Pago con activos de la firma

Pago con activos de la firma

Proveedores: tiempo limite: 54 meses, tasa de interes: 0%

Cuadro A.3.11.: Reestructuracion con acreedores no asegurados
Consideraciones especiales

50% con servicios (comerciales TV), 50% con dinero

Para las deudas menores a $ 1 millones: tiempo limite 24 meses

Cuadro A.3.10.: Reestructuracion con acreedores asegurados
Consideraciones especiales

50% con servicios (comerciales TV), 50% con dinero

Cuadro A.3.9.: Reestructuracion con instituciones de seguridad social
Consideraciones especiales

50% con servicios (comerciales TV), 50% con dinero

33% de la deuda debe pagarse al firmar el acuerdo

Cuadro A.3.8.: Reestructuracion con Gobierno-Instituciones fiscales
Consideraciones especiales

Cuadro A.3.7.: Reestructuracion con Trabajadores y Pensionados
Consideraciones especiales
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APENDICE 4 

Cuadro A.4.1.: Valor presente y valor de liquidación de firmas en proceso 
de reestructuración o liquidación 

Valor presente Valor liquidacion
En reestructuracion
Aceites Sinú 19 667,258 2,286,603 no
Nutrilisto 19 8,130,420 9,699,541 no
Vogue 8 17,705,524 -7,790,367 si
Alberto Ochoa 9 52,714,977 1,028,598 si
Rápido Ochoa 9 52,714,977 357,211 si
Icobandas 7 11,331,368 4,786,144 si
Avites 18 2,662,092 22,921,328 no
Danaranjo 10 10,373 9,700,991 no
Caribú Internacional 15 4,765,004 -1,777,351 si
Casa Color 11 1,440,670 657,014 si
Ingenieros Consultores S.A. 8 1,741,982 64,236 si
Arotec 6 1,687,297 316,409 si
Ingenieros constructores GAYCO S.A. 9 19,779,501 17,546,303 si
Automotora de Oriente 6 90,007 -348,323 si
Coltejer 23 364,353,235 258,608,367 si
Hotel Portón de Oviedo 9 1,972,279 7,504,931 no
Andes TV 4 2,524,386 345,932 si
Derilac 7 2,483,517 3,723,670 no
Hotel Sta. Clara 24 117,607,861 11,930,136 si
Colchones El Dorado 11 40,636,788 1,754,264 si
Ford y Chevrolet 11 2,804 157,694 no
Educar S.A. 11 4,385,019 -872,547 si
Educar Venta Directa 11 19,340,794 -3,710,367 si
Educar Editores 11 67,125,482 619,597 si
Educar Cultural 11 67,125,482 3,918,048 si
Plastihogar 11 12,255,961 -8,009,381 si
Pizano 14 117,031,064 96,647,929 si
Jeans and Jackets 6 12,704,808 423,321 si
Agroindustrial San José 10 1,635,394 -180,060 si
Conconcreto 13 29,779 49,314,437 no
Mundiven 7 278,689 -940,780 si

En liquidacion
Luis Soto Proyectos 5 236,003 420,420 no
Alimentos Nacionales PINKY 11 8,138,973 -4,857,471 si
Fabrica de Calzado Hevea 7 460,548 -985,819 si
La moda alemana 15 3,662,352 -847,151 si
Alfatécnica 6 3,097,107 -958,000 si

Duracion acuerdo 
(anos) (miles de pesos)

Valor presente>Valor liquidacion

 
Fuente: Archivos de acuerdos de reestructuración. Cálculos del autor. 

La tasa de interés DTF utilizada para calcular el valor presente de estas compañías fue la tasa DTF observada de 
2000 a 2004 (12.1%, 12.4%, 8.9%, 7.8% y 7.9%, respectivamente). Para los años siguientes, se asumió que no habría 
cambios significativos en la tasa de interés, por lo que seria igual a la tasa observada en 2004. Esta tasa es menor a la 
utilizada por los administradores de estas empresas al proyectar sus estados financieros durante el proceso de 
reestructuración.  

 


