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Resumen--- Este documento está
dirigido a plantear y evaluar la puesta
en marcha de una solución de
cubrimiento cambiario para pequeños
exportadores por medio de un
producto financiero llamado factoring,
ya
que
de
acuerdo
a
las
investigaciones
realizadas
por
Proexport Colombia sobre crecimiento
y oportunidad de negocios, estos
exportadores
en
el
mercado
colombiano se ven directamente
ligados al riesgo que se genera en la
incursión en mercados externos y las
fluctuaciones propias de dichos
mercados, lo cual expone a la empresa
a los riesgos cambiarios, que pueden
afectar directamente los flujos de caja
y los proyectos de inversión y
tecnificación que pudieran idearse en
el sector.
Esta investigación ayudará a las
empresas exportadoras a mitigar el
riesgo que corren por los cambios y la
alta volatilidad que presentan las
operaciones con monedas extranjeras,
que podrían afectar negativamente su
competitividad, presentándoles como
alternativa y buena práctica el empleo
del producto Factoring para cubrirse.
Finalmente
se
propone
a
las
Compañías de Factoring la aplicación
del forward sintético como solución de
cubrimiento al riesgo cambiario que se
le ha transferido, de tal forma que sea
efectiva, segura y pueda respaldar las
operaciones de más empresas pymes
que lo necesiten.
Palabras Claves – Factoring: Es una
alternativa de financiamiento y consiste en
un contrato mediante el cual una empresa
traspasa el servicio de cobranza futura de
los créditos y facturas existentes a su
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favor y a cambio obtiene de manera
inmediata el dinero a que esas
operaciones se refiere, aunque con un
descuento. – Forward: Es un contrato
firmado entre dos partes en el que se
pacta la compra o venta de un activo
subyacente en una fecha futura y a un
precio pactado desde hoy. – Activo
Subyacente: Es un activo financiero o no
financiero negociable a partir del cual se
construyen los instrumentos de derivados
como el Forward. - Factor: Entidad
Financiera dedicada a la generación,
administración y respaldo en operaciones
de factoring con títulos valores. – Pyme:
Pequeña y mediana empresa. Según la
ley 905 de 2004 la pequeña empresa es
aquella con una planta de personal entre
11 y 50 trabajadores o activos entre 501 y
5.000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, y la mediana empresa es
aquella que cuenta con una planta de
personal entre 51 y 200 trabajadores o
activos totales entre 5.001 y 30.000
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Abstract --- This document is intended
to
propose
and
evaluate
the
implementation of a coating solution
for small exporters exchange by a
financial product called factoring,
because
according
to
research
conducted by Proexport Colombia on
growth and opportunity business,
these exporters in the Colombian
market are directly linked to the risk
that is generated in the incursion into
foreign markets and fluctuations of the
markets themselves, which exposes
the company to foreign exchange risks,
which can directly affect cash flows
and
investment
projects
and
automation that could be developed in
the
sector.
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This research will help export
companies to mitigate their risk by the
changes and the high volatility that
have
transactions
with
foreign
currencies, which could adversely
affect their competitiveness, presenting
an alternative and a good experience
using the product Factoring for cover.
Finally the application of the synthetic
forward as a solution of coverage to
the exchange-rate risk that he has
shifted, so that it is effective, safe, and
to support the operations of more
enterprises SMEs who need it is
proposed to the Factoring companies
Keywords - Factoring: It is a financing
alternative and is a contract whereby a
company transfers the collection service
and future appropriations bills existing in
its favor and in return gets the money
immediately so that these operations are
concerned, even at a discount. - Forward:
A contract between two parties is agreed
that the purchase or sale of an underlying
asset at a future date at a price agreed
today. - Underlying: It is a financial asset
or financial non negotiable from which to
build derivative instruments such as
Forward. - Factor: Financial Institution
dedicated to the generation, management
and support factoring operations with
securities. - SME: Small and medium
enterprises. According to law 905 of 2004,
the small business is one with a staff of
personnel between 11 and 50 or between
501 and 5,000 active current monthly
minimum wage, and medium enterprises
is one that has a staff of between 51 and
200 staff employees or total assets
between 5,001 and 30,000 current
monthly minimum wage.
I. INTRODUCCIÓN
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El riesgo cambiario que han enfrentado
durante
años
los
exportadores
colombianos ha generado la necesidad de
encontrar diferentes herramientas que
permitan minimizar las posibles pérdidas
que se pudieran generar al realizar sus
operaciones de compra o venta de
productos o servicios con monedas
extranjeras por la volatilidad que estas
tengan. Las pequeñas y medianas
empresas (pyme) deben considerar en su
gestión los conceptos de buenas prácticas
administrativas y financieras como es el
cubrimiento con instrumentos financieros,
teniendo en cuenta que deben enfrentarse
al delicado proceso de ingresar a
mercados mundiales para ser más
competitivas.
La investigación que a continuación se
presenta analiza la necesidad que tiene
un exportador de cubrirse ante el impacto
que puede generar a su operación el
riesgo cambiario en el momento en que
este realice una negociación con un
importador de cualquier parte del mundo,
dada la volatilidad de los mercados
financieros. Por ello es importante
proponer
instrumentos
financieros
capaces de proporcionar cobertura
cambiaria
para
las
pymes
que
actualmente tengan mercado activo de
exportación, con lo cual puedan generar
estabilidad en sus ingresos y crecimiento
en su operación además de aumentar su
presencia y posicionamiento en mercados
extranjeros.
Este proyecto muestra el funcionamiento
de una herramienta financiera llamada
Factoring, la cual busca ser la mano
derecha de los empresarios exportadores
en el suministro de capital de trabajo
sustentado
en
sus
facturas
de
exportación. Así el exportador podrá
atender de manera oportuna y tranquila
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las obligaciones contraídas con los
clientes en el exterior y por ende se
podrán enfocar en su actividad principal y
así aumentar su productividad.
Se evaluará el factoring desde el proceso
de compra de facturas a la empresa
pyme, así como el manejo que la
compañía de factoring dará al riesgo
cambiario y de crédito que se le ha
transferido utilizando herramientas de
cálculo y productos de coberturas como
es el forward sintético. De acuerdo a la
investigación realizada por Factor Group
Colombia S.A 1 el factoring era utilizado
en la antigüedad como una herramienta
de financiación de las operaciones
comerciales que permitió el desarrollo de
las colonias durante el siglo pasado. Por
ejemplo cuando se enviaba algún
cargamento en barco, el pago por este se
recibía muchas veces hasta un año
después de haber enviado la carga.
Por esta razón los dueños de la
mercancía las vendían bajo una tasa de
descuento con tal de recibir el monto
vendido a un tiempo más cercano y que le
permitiera continuar con su ciclo
operacional. Este es el desarrollo que ha
tenido esta herramienta financiera a
través del tiempo:
1960: El Factoring empieza en Estados
Unidos, como resultado de la presión de
alianzas entre compañías americanas de
factoring y socios locales. Rápidamente
se extiende en Europa.
1970: Para muchas empresas, la crisis
económica del petróleo y la enorme
cantidad de negocios en bancarrota se
convirtieron en sinónimo de menor
1

Compañía especializada en servicios de factoring. Fundada en
Colombia en el año 2002, esta empresa cuenta con operaciones en
EE.UU
y
en
Latinoamérica
a
través
de
oficinas
propias Bogotá, Medellín y Miami.
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seguridad. En la crisis, las compañías de
factoring dieron las garantías necesarias
para la administración de cartera. Al
mismo tiempo, el crecimiento del comercio
internacional permitió el desarrollo del
Factoring de exportación como la forma
más simple y de bajo riesgo para
solucionar sus necesidades de desarrollo.
1980: Se experimenta un boom en el
factoring asociado a nuevos enfoques
funcionales como la globalización y al
vigoroso crecimiento en los procesos
comerciales. También incidieron la
emergencia
de
nuevas
redes
internacionales,
flexibilidad,
nuevos
servicios y el hacer a la medida las
soluciones para clientes.
1990 a 2011: Mayor utilización y fortaleza
financiera
debido
a
un
mejor
entendimiento de los servicios y
beneficios que provee el factoring.
Innovación
constante.
Boom
del
outsourcing de la gestión de cartera.
Crecimiento del factoring a nivel
internacional.
Hoy, las ventas a través de tarjeta de
crédito son la forma más común de
factoring. La franquicia de la tarjeta cobra
al dueño del establecimiento un
porcentaje sobre el valor de la venta para
que este reciba el pago de inmediato. La
diferencia es que en el factoring hay un
porcentaje de avance mientras que en las
ventas con tarjeta de crédito se avanza
todo.
Finalmente, el Factoring se convierte en
un instrumento financiero que incrementa
las exportaciones, gestiona el cobro de las
facturas y financia las ventas a empresas
nacionales. Para este efecto se abordan
aspectos
sobre
la
definición
y
cuantificación del riesgo cambiario, así
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como de los instrumentos que en el
mercado de las finanzas internacionales
dispone para su cobertura.
II. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se justifica con el
hecho real de que las compañías
colombianas están ingresando cada vez
más a mercados mundiales, según un
informe publicado el 3 de Junio de 2011
por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE entre enero
y abril de 2011 las exportaciones del país
pasaron de US$12.626 a US$17.326, lo
que significó un aumento de 37,2% frente
al mismo periodo del año anterior. En abril
de 2011, entre tanto, las ventas externas
crecieron un 34,6%, con relación al mismo
mes del 2010.
Con lo cual vemos que las empresas
colombianas tienden a interactuar cada
vez más con la volatilidad de la tasa de
cambio peso vs dólar americano, como
consecuencia de sus ventas a empresas
del exterior. Este motivo ha llevado a
pensar en soluciones de cobertura para
que las empresas pyme colombianas
puedan expandir su operación y sus
volúmenes de venta sin preocuparse de
riesgos cambiarios y aumentando su
competitividad ante la nuevas relaciones
comerciales que se adquieran.
Las micros, pequeñas y medianas
empresas (PYMES) colombianas, al igual
que en la mayoría de los países, son el
motor de la economía. Generan más del
50% del empleo nacional, significan el
36% del valor agregado industrial, el 92%
de los establecimientos comerciales y el
40% de la producción total del país, lo
cual demuestra su importancia y su gran
potencial de crecimiento (Al comparar su
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participación en el PIB y el número de
establecimientos).
Sin embargo el aporte de las PYMES a la
balanza comercial del país ha sido muy
reducido. 2 Mientras las exportaciones
(US$ 12.547 millones) de las PYMES de
Taiwán corresponden al 56% de las
exportaciones totales de la isla, las de
Corea (US$18.241 millones) al 40% y las
de Italia (US$ 110.552 millones) al 53%,
las
de
las
pymes
colombianas
corresponden a no más del 20% del total
de las exportaciones de Colombia3, lo cual
nos permite ver que las pymes no tienen
una gran participación en la totalidad de
las exportaciones que realizan las
empresas colombianas.
Dado que para fortalecer nuestra
economía debemos impulsar aún más las
exportaciones de las pymes, los
empresarios adquieren un rol importante
para que viabilicen las ventas en el
mercado internacional, aunque existen
varias dificultades que pueden llevar a
que su operación no sea productiva, como
que el pago no se realice a tiempo por
parte de su contraparte en el exterior o
que la moneda tenga una volatilidad que
disminuya su utilidad o llegue a generarle
pérdida, por ello se debe desarrollar un
plan de cobertura como es el Factoring el
cual toma gran importancia ya que puede
brindarle liquidez al exportador al recibir el
pago de sus facturas en menor tiempo y
minimizar el riesgo cambiario.
De hecho la volatilidad de las monedas es
un factor que se debe considerar dentro
de las proyecciones de flujos de caja y los
planes de inversión de las empresas,
2

La Problemática De Las Pymes en Colombia: Internacionalizarse o
Morir. Investigación Por David Guillermo Puyana Silva Director Centro de
Investigaciones Escuela De Finanzas y Comercio Exterior, a través del link
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia1.htm.
3
Estudio de la Universidad Sergio Arboleda en sociedad con el Plan
Estratégico Exportador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

FACTORING, SOLUCIÓN FINANCIERA AL RIESGO CAMBIARIO PARA PYMES
EXPORTADORAS DE COLOMBIA

2011

porque al no saber el comportamiento que
tendrá la moneda extranjera en el
momento en que un acreedor realice el
pago a la pyme exportadora, no se podrá
saber con claridad y anticipación con
cuántos recursos se podrá contar o si el
valor a recibir genera una utilidad o
pérdida.
En el último año y medio, la tasa de
cambio paso del nivel mínimo de los
últimos 10 años a uno de los niveles más
altos de esta Década. En el punto mínimo
llegamos a ser una de las 3 monedas con
mayor revaluación en el planeta y en el
punto máximo llegamos a estar dentro de
las 3 más devaluadas. El periodo
devaluacioncita (min. a máx.) representó
un cambio de aproximadamente el 57% y
se llevó a cabo en 9 meses. En los últimos
3 meses el peso colombiano se ha
apreciado un 23% aproximadamente. La
volatilidad promedio de los últimos 9
meses es de 21,5%4, lo cual ocasiona que
sea más costosa la exportación para la
pyme colombiana ya que recibe menores
ingresos por su operación.

Fuente: Factors Chain International, IMF,
calculus Asobancaria.
Los
montos
transados
se
han
incrementado en términos absolutos año a
año, pero las cifras como proporción de la
cartera comercial se mantienen en niveles
muy bajos, inferiores al 1%. Esto se
explica por la falta de un marco regulatorio
adecuado que permita el desarrollo del
factoring como instrumento financiero
seguro para los diferentes inversionistas6.
Gráfica Evolución del Factoring en
Colombia

Aunque el mercado de factoring
colombiano ha venido creciendo de
manera continua desde el año 2003, aún
permanece
bastante
rezagado
en
términos de montos transados. En 2007
estas operaciones representaron tan sólo
el 1.6% del PIB, cifra muy baja para los
estándares internacionales5.
Gráfica: El mercado de factoring a nivel
internacional (Factoring/PIB 2007).

Fuente: Superintendencia
Cálculos Asobancaria.
4

Investigación de Analdex a través del link www.analdex.org.
Semana Económica. No. 664. “Factoring: Fortalecimiento de los
mecanismos de Financiación de las Pymes”, a través del link
http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2892_2.pdf
5

6

Financiera.

Semana Económica. No. 664. “Factoring: Fortalecimiento de los
mecanismos de Financiación de las Pymes”, a través del link
http://www.asobancaria.com/upload/docs/docPub2892_2.pdf
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Cifras de Asobancaria señalan que el
crecimiento de esta herramienta financiera
fue de 88% en el período 2004 y 2009.
Para
los
pequeños
y
medianos
empresarios colombianos dar el salto
hacia el uso del factoring ha representado
una decisión complicada puesto que,
aparte del desconocimiento de su forma
de empleo, confían más en las fuentes
tradicionales de crédito para aliviar su
necesidad liquidez.
Por ello a lo largo de esta investigación se
presentará al Factoring como una solución
puntual al problema de riesgo cambiario
que presentan las empresas pymes
exportadoras, y a su vez, evaluar la
propuesta para que las empresas de
Factoring
utilicen
instrumentos
de
cobertura como lo es forward sintético, los
cuales pueden ser muy efectivos
permitiendo el crecimiento de estas
empresas y generando una economía
más competitiva y confiable.
III. MARCO CONCEPTUAL
La solución financiera propuesta tiene dos
puntos claves. En el primero se presenta
la herramienta Factoring para la cobertura
de las Pymes ante el riesgo cambiario que
se genera en el momento de realizar
operación con empresa extranjera. En el
segundo se presenta el forward sintético
como
solución de cobertura para la
compañía de factoring.
1.

OPERACIÓN FINANCIERA
FACTORING

El Factoring es una alternativa de
financiamiento que se orienta en
preferencia a las pymes y es un contrato a
través del cual una empresa traslada el
servicio de cobranza que se realizará en
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el futuro, de los créditos y facturas
existentes a su favor por ventas de su
productos o servicios a un tercero, y a
cambio recibirá inmediatamente el dinero
correspondiente a esas operaciones
aunque con un descuento. Este principio
se justifica por el hecho de que el
exportador nacional “Cedente” podría
comportarse mucho más confiado a
realizar negociaciones con diferentes
clientes en el exterior sin tener que
preocuparse por el riesgo cambiario
generado en sus operaciones de venta.
De esta forma las pymes exportadoras
obtienen una gran oportunidad de liquidez
con la compra en firme de los títulos
valores (facturas) como consecuencia de
las ventas de los productos o servicios
realizadas al exterior, sin incurrir en la
adquisición de nuevos pasivos, ya que
recibirán el pago anticipado de ellas y no
deberán esperar al vencimiento de la
factura que puede oscilar entre 30, 60 y
hasta 90 días.
Ahora bien para la Compañía de Factoring
la cual otorga los recursos a la empresa
pyme nacional y queda en espera de los
recursos del pagador extranjero, evalúa
conceptos en la relación comercial de las
dos partes y la forma de desembolso y su
rentabilidad.
La operación de factoring requiere el
análisis de crédito y solvencia del cliente
solicitante del factoring, con lo cual se
realiza una verificación de la relación
histórica tanto de productos como de
cantidad y valor de la cartera
anteriormente negociada con el pagador
del extranjero, luego asignarle un cupo
fijo
de
negociación
de
facturas
garantizando la efectiva fluidez en las
operaciones que se autoricen realizar.
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Características del Factoring:







La operación de factoring se realiza
con responsabilidad del exportador
nacional (llamado con recurso), lo que
significa que ante el no pago del
pagador
del
extranjero,
este
responderá por los recursos girados
por el factor.
Todas las operaciones son definidas
en dólares americanos.
Se le notificará al pagador extranjero
sobre la cesión de créditos a través
del documento Notificación de Endoso
Permanente o por Operación firmada
por el exportador nacional y el Factor.
El producto o servicio deberá haber
sido entregado al pagador extranjero y
este deberá confirmar la recepción de
la mercancía y aceptar el pago de la
factura endosada al Factor.
2. FORWARD COMO HERRAMIENTA
DE COBERTURA

Es un contrato mediante el cual el
Administrador financiero se compromete a
intercambiar unas divisas a una tasa
establecida y en una fecha específica en
la que se dará el cierre y cumplimiento al
contrato. En Colombia el forward es
utilizado en gran medida como un
instrumento derivado de protección contra
una devaluación o apreciación del peso
frente al dólar americano. La negociación
transcurre en un tiempo determinado y al
vencimiento del contrato se tiene
asegurada la entrega física de la divisa,
objeto de la operación.
Generalidades del Forward:
A continuación detallamos los elementos
que
componen
el
Forward,
las
modalidades de operación que se pueden
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emplear y los beneficios que se generan
al utilizar esta herramienta financiera.

Fuente: BBVA global marketing.
Costo del Forward:
El precio Forward se calcula por
diferencial de tasas. El costo de un
forward es el resultado del diferencial de
las tasas de interés doméstico (COL) y la
tasa de interés de la divisa (USD),
teniendo en cuenta la moneda Nacional
(NM) y la moneda extranjera (ME).

IV. MODELO MATEMÁTICO
Para aplicar el producto de factoring se
estudiaron las etapas de desarrollo del
mismo:
Producto Factoring
Los costos para realizar el modelo de
factoring sobre descuento de título valor
incluyen los rubros de comisiones,
intereses sobre adelantos y los intereses
sobre los excedentes.
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Comisiones: Estos son los pagos que se
hacen al factor por los costos
administrativos de verificación y cobro de
créditos, así como también por el riesgo
que asume cuando compra cuentas sin
recursos. Las comisiones de factoring se
establecen en un porcentaje entre el 1%
al 3% de acuerdo a investigaciones de
mercado 7 sobre el valor nominal de las
cuentas por cobrar en factoring.
Intereses sobre anticipos: Es el cargo
por interés que se impone por los pagos
anticipados que realice el exportador
nacional.
Este tipo de operación de factoring
internacional
se
realiza
con
“Responsabilidad” que consiste en que el
exportador nacional a quien se le adelanta
los recursos por sus facturas también es
responsable del pago de las mismas en la
eventualidad de que su contraparte o
pagador del exterior no lo realizara.
Dentro de la evaluación del negocio se
tienen en cuenta los conceptos:
 Riesgo de Crédito del exportador
nacional.
 Riesgo de Crédito del pagador del
extranjero.
 Riesgo de Incumplimiento del pagador
del extranjero
La evaluación del riesgo de crédito al
exportador nacional toma una gran
importancia en la negociación y es el
primer paso para determinar la viabilidad y
rentabilidad del negocio. Es así que es
necesario solicitar al cliente los siguientes
documentos:
 Factura física a negociar.
7

Fuente investigaciones realizadas por los autores Empresas Factor
Group, Factoring Bancolombia, Factoring Av Villas
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Estados financieros recientes.
Otros anexos como alturas de
cartera, contratos de venta con sus
proveedores.

Siguiente se hace la revisión detallada de
la negociación del título valor (Factura)
con la valoración a tiempo presente vs. el
tiempo de vencimiento de la misma. Esta
Valoración es efectuada por medio de la
fórmula:
Valor Futuro

VF = 𝑽𝑷 × (𝟏 + 𝒊) (𝒏)
Valor Presente

𝑉𝑃 =

𝑽𝑭
(𝟏+𝒊)(𝒏)

VP = Valor presente de la inversión.
i = Tasa de Interés sobre el título.
n = Tiempo de la Inversión (Número de
días / Base de días).
Se toma el valor de la factura expresada
en moneda extranjera vs. la tasa de
referencia del mercado TRM al momento
de
la
negociación.
Siguiente
determinamos el porcentaje de descuento
sobre el nominal de la factura. Este
porcentaje representa la diferencia en el
valor neto de la factura que el pagador del
exterior girara al término de la misma, el
cual es llamado Excedentes. El concepto
es
utilizado
para
cubrir
futuras
reclamaciones
en
productos
o
devoluciones en la negociación con el
Factor, como intereses generados por el
no pago oportuno del pagador extranjero.
Luego al resultado anterior se le aplica la
Tasa Factor, que consiste en tomar un
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porcentaje definido por el segmento de
riesgo de la empresa, determinado en el
estudio de crédito.
Esta relación es definida así:
(

(

)) ×

% Factor: Porcentaje comercial cobrado
libremente por el Factor en relación al
riesgo que representa la operación.
30 Días: Base en días.
Número de días hasta la
fecha de pago de la factura.
El resultado es el valor de giro a la pyme
exportadora nacional. El título entra en
custodia por parte del Factor quien a partir
de ahora se convierte en el nuevo legítimo
tenedor en espera a que el pagador
extranjero cancele según condiciones
iniciales de acuerdo con la verificación
anteriormente realizada por el Factor. En
este producto existe una relación directa
entre el factor y el exportador nacional
debido a que a este es a quien entregó el
dinero por tanto la tasa y las comisiones
deberán ser acordes a la solvencia y
riesgo del producto.
Cobertura para la Compañía de
Factoring.
Para este módulo es necesario tener en
referencia que la Compañía de factoring
quien adquirió la deuda correspondiente al
valor de la factura espera en un tiempo
determinado recibir el monto de la
operación en moneda extranjera teniendo
en referencia únicamente la moneda dólar
americano. La cobertura se realiza a
través del Forward Sintético por
diferencial de tasas:

Es así como el Factor aplica el producto
de cobertura teniendo en cuenta que
estarían en posición corta (en espera de
recibir los dólares) y aplica el Forward al
término del mismo, para contrarrestar el
riesgo cambiario.
V. MODELO OPERACIONAL
Para aplicar los conceptos que se han
venido desarrollando en esta investigación
desarrollamos una aplicación 8 el cual le
permitirá al lector evaluar y experimentar
la negociación desde el punto de vista de
la Compañía de Factoring. A continuación
se detallan las etapas del modelo
operacional:
1. Proceso Operativo, Compañía de
Factoring: El emisor (exportador
nacional) de la factura identifica que
necesita liquidez, endosa el título al
(factor). Le indica a la fuente de pago
(pagador del extranjero) que va a
negociar el título mediante notificación
escrita.
2. Modelo Operacional, Hoja Ficha del
Cliente: Detalla la información del
exportador nacional, sus proveedores,
clientes, así como sus productos y
8

Modelo Operacional en Excel que se encuentra en anexos a
esta investigación
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porcentajes tanto de venta como de
compra.
3. Modelo Operacional, Hoja Balance y
Flujo de Caja: Evalúa al cliente
exportador nacional en cifras respecto
a la solidez de sus negocios y la
capacidad de la misma frente a la
posibilidad de incumplimiento y por
ende el cobro que realizará el factor
directamente.
Adicionalmente
se
realiza un estudio de solvencia mínima
a la Fuente de Pago (pagador del
extranjero).
4. Modelo
Operacional,
Hoja
Parámetros:
corresponden
a
porcentajes estimados en el análisis de
crédito necesarios para que la
compañía de factoring otorgue o no, la
solicitud de negociación de facturas.
5. Modelo Operacional, Hoja Tasa
Recuperación Esperada: Determina
junto con la aplicación de Parámetros
dando en prevalencia el concepto del
analista del crédito la probabilidad de
incumplimiento en la operación. Los
conceptos detallados son:
 Mercado.
 Centrales de Riesgo.
 Pérdidas y Ganancias.
 Balance General.
 Flujo de Caja.
 Garantías.
Se determina una tasa de recuperación
esperada lo cual indica si el cliente
exportador nacional estará entre los
niveles que le interesa a la compañía
de factoring recuperar en una eventual
pérdida en la negociación. Este
porcentaje también se utiliza para la
negociación del título ya que no podría
descontar facturas por debajo de este
porcentaje.
6. Proceso Operativo, Compañía de
Factoring: El emisor entrega los títulos
al Factor, el cual los revisa y verifica
que cumpla con todos los requisitos de

7.

8.

9.
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título valor. Se verifica que este no
haya sido pagado total ni parcialmente
por el pagador extranjero y se le da a
conocer que el nuevo legítimo tenedor
del título es la Compañía de Factoring,
por lo tanto si la fuente de pago no
cancela por alguna razón la obligación,
el exportador nacional estará obligado
a pagar.
Modelo Operacional, Hoja Factoring:
Ingresa y valida los conceptos que por
ley determinan que la factura es un
titulo valor de acuerdo a la imagen de
la misma. Ingresa los valores de la
factura y detalles de la operación:
 Monto USD.
 Fecha Expedición de la factura.
 Plazo en días de la Operación.
 Fecha de Vencimiento de la
factura.
 % de negociación de la factura.
 Fecha del desembolso.
Proceso Operativo, Compañía de
Factoring: Los recursos entregados al
cliente (exportador nacional) por
concepto de anticipo de sus facturas se
realizan en moneda nacional (pesos
colombianos).
Luego
se
realiza
notificación de las condiciones en que
nació la cartera y registro de las
condiciones de la fuente de pago
(pagador extranjero).
Proceso Operativo, Compañía de
Factoring: Tres días antes del
vencimiento del título, se debe enviar
notificación a la fuente de pago
(pagador extranjero) en la que indique
que el titulo valor estará próxima a
vencerse y en la cual se recuerda que
el legítimo tenedor es el Factor y por tal
razón el título deberá ser pagado a
este, en caso que la fuente de pago
exija la exhibición de la factura se
deberá coordinar por medio electrónico
y físico el envío de la factura original.
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10. Modelo Operacional, Hoja FWD
SINTETICO: Cálculo valor cambio
dólar americano en relación a la TRM
(Tasa representativa del Mercado) que
se utilizará para la conversión. Los
conceptos detallados son:
 Tasa Spot (Puntas Compra y Venta)
 Tasa
Interés
Colombia
(Puntas
Compra y Venta)
 Tasa Interés USD (Americana) (Puntas
Compra y Venta)
 Plazo de la Operación de Cobertura
Siguiente informara la Tasa de
Equilibrio necesaria para realizar la
cobertura y los procedimientos para
abrir y cerrar las posiciones para la
Empresa de Factoring.
VI. CONCLUSIONES
El contrato de Factoring es un negocio
financiero que poco tiene en común con
las más usuales formas de financiación.
Es un producto de ingeniería práctica y
elemental que se ha generado y
desarrollado fuera de las prácticas
convencionales del sistema de crédito
tradicional en Colombia, con el objetivo de
atender de una manera más flexible y
eficaz, las necesidades financieras de las
pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Las empresas, que habitualmente se
enfrentan a un conjunto de problemas al
momento de vender sus productos o
servicios como son el riesgo cambiario, la
evaluación de la capacidad crediticia, la
solvencia moral de los clientes, el plazo,
etc. tienen gracias al Factoring un
instrumento perfecto para superar todos
esos inconvenientes, aún más cuando esa
función
es
la
que
hoy
opera,
precisamente,
en
los
países
industrializados.

2011

Hoy en día con este producto, las Pymes,
tienen la posibilidad de un mejor control
del riesgo de la cartera, minimizando los
costos y gestiones de cobro. Somos
conscientes que el contrato de Factoring
no es la única alternativa de financiación
que resuelve los problemas actuales de
las empresas colombianas, aun así el
Factoring al ser una herramienta utilizada
hace más de 40 años en el mundo es una
alternativa de financiamiento que permite
a los exportadores adelantar el cobro de
sus ventas al exterior, cubrir el riesgo de
impago de sus compradores y agilizar sus
cobranzas, con lo cual los ingresos
provenientes de sus ventas ingresaran
más rápido a los ciclos productivos
generando más dinámica y crecimiento.
VII.

RECOMENDACIONES

A los futuros investigadores se les
recomienda la evaluación y constitución
de un fondo de inversiones o cartera
colectiva para la administración de los
fondos que recibe la compañía de
factoring, ya que este tipo de negocio
requiere de gran liquidez monetaria para
ejecutar su operación.
Adicional se podría evaluar la posibilidad
de cobertura a través de módulos más
sofisticados
y
con
herramientas
estadísticas como son los pronósticos en
simulación de Montecarlo, futuros u
opciones que actualmente en el país no
se
encuentran
lo
suficientemente
desarrollados.
VIII. ANEXOS
Las empresas exportadoras que acceden
al producto Factoring como instrumento
de diversificación financiera se ven
beneficiadas de tres formas diferentes:
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Beneficios Administrativos:
 Simplificación en la tarea de cobro de
las cuentas deudoras, pues la Empresa
de Factoring se encarga de la gestión
del
cobro,
reclamaciones
por
impagados, y análisis del riesgo sobre
clientes.
 Desplazamiento de un centro de costos
(El de administración) a un tercero,
permitiendo simplificar la estructura de
la empresa.
Beneficios Financieros: Los beneficios
financieros del factoring son consecuencia
de la cobertura del riesgo y la
financiación:
 Escanear su cuenta de resultados al
eliminar
las
provisiones
por
insolvencia.
 Eliminar
costos
extraordinarios,
originados de la reclamación del cobro
al deudor (Reclamación por vía
ejecutiva, servicios jurídicos).
 Elaborar presupuestos de tesorería
más ajustados, de forma que permita
planificar mejor la asignación de
recursos en el período.
La financiación de los créditos cedidos
permite al exportador nacional:
 Mejorar su flujo de caja, al pasar
cuentas de realizable a disponible.
 Mejorar la liquidez de la empresa. Ello
podrá facilitar la adaptación de
empresas
exportadoras
a
las
condiciones de pago de sus clientes.
Hecho que le da una ventaja
comparativa frente a sus competidores,
ya que podría ofrecer períodos de
cobro más amplios.
 Evitar el riesgo de déficits, que debería
cubrir con deuda a corto. De esta
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manera el factoring reduce las
necesidades de financiación ajena.
 Aumentar
sus
posibilidades
de
financiación o inversión dado que las
líneas de crédito del factoring se basan
en las garantías del exportador
nacional.
Beneficios para las Exportaciones: El
Factoring resulta muy ventajoso para las
operaciones de comercio internacional
puesto que:
 El exportador nacional puede ofrecer
a su comprador del extranjero la
posibilidad de liquidar sus deudas
mediante transferencias.
 Permite evaluar mejor los riesgos
inherentes a la operación, ya que la
red del Factoring proporcionan
información detalla de la operaciones
entre el exportador nacional y el
pagador extranjero.
 Elimina también los costos de
investigación que ello implica.
Inconvenientes:
 Falta de confidencialidad de quienes
son los clientes de una empresa,
pues la lista se entrega al factor.
 El costo es inicialmente alto, en
comparación con otros instrumentos
financieros o de gestión de cobro.
 La empresa exportadora depende de
las clasificaciones de riesgo del
Factor.
 El Factor puede impugnar la
cobertura de riesgo si existen
reclamaciones de tipo comercial.
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