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Prefacio
Este informe elaborado por el equipo de Finanzas Corporativas del Área de Investigaciones
Económicas busca ser una guía de fácil acceso con recomendaciones prácticas para la adecuada gestión de riesgos financieros en la actual coyuntura. Desde Corficolombiana somos
optimistas sobre el devenir económico de los próximos años, pero advertimos que 2022 será
un año retador. El conocimiento y uso apropiado de las herramientas financieras, así como
una adecuada gestión de riesgos serán decisivos para que las empresas de forma individual y
el país como un todo llegue al destino deseado.
Desde Corficolombiana y sus filiales reiteramos nuestro objetivo de invertir en proyectos que
contribuyan de manera perdurable al crecimiento, progreso del país, y mejora en la calidad de
vida de nuestros grupos de interés, usando nuestra estrategia de sostenibilidad
como carta de navegación.
Este informe de Manual de Estrategias, así como el resto de las publicaciones y análisis del
Área de Investigaciones Económicas, contribuyen a las discusiones económicas y financieras
del país, como parte esencial de nuestra estrategia en Corficolombiana. Esperamos que el
análisis acá expuesto contribuya de manera concreta a la planeación y gestión financiera del
sector corporativo, y con ello a la construcción de una economía más resiliente, de tal suerte
que Colombia continúe en 2022 por la senda de la recuperación.
María Lorena Gutiérrez
Presidente de Corficolombiana

Editorial: Un tablero de control para un
despegue con retos
José Ignacio López
Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas
jose.lopez@corficolombiana.com

Nuestras proyecciones económicas para 2022 son optimistas, pero
el ejercicio de planeación nos demanda señalar con precisión varios
de los inmensos retos que el país y el sector empresarial enfrentarán
el próximo año. Uno de ellos sin lugar a duda será el proceso electoral
y su posible efecto en los mercados financieros. A esta incertidumbre
se le añade el efecto del choque inflacionario en la política monetaria
de los países desarrollados y en las tasas locales.
En este contexto, el balance que se haga en su momento de 2022 y
nuestra expectativa de que la economía colombiana seguirá por la
actual senda de recuperación con una tasa proyectada de crecimiento
de 5%, dependerá en buena parte de como el país como un todo, y
las empresas, sorteen dichos obstáculos.
Este informe no pretende trazar una ruta de vuelo bajo el supuesto de
que sabemos de antemano todos los problemas que puedan ocurrir
en el despegue de esta economía. Por el contrario, lo que buscamos
es exponer las herramientas y los instrumentos financieros con que
cuentan las empresas, a la hora de enfrentar no solo las eventualidades que prevemos en el horizonte, sino muchas otras que de forma
inadvertida harán parte de la toma de decisiones en 2022.
Uno de los temas recurrentes en nuestros informes sobre Finanzas
Corporativas es el manejo prudencial de la liquidez y el balance adecuado entre el uso de recursos propios y los diferentes instrumentos
de deuda. Este Manual de Estrategias 2022 no es la excepción y en
él podrán encontrar un análisis sobre el manejo de la liquidez y del
apalancamiento en un contexto donde se prevé un aumento de las
tasas de interés. Según nuestros cálculos, el costo promedio ponderado del capital, o WACC por sus siglas en inglés, aumentó en 160
puntos básicos durante 2021 debido al aumento del costo del uso
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del capital propio como resultado de un incremento en la prima de
riesgo país y una mayor prima cambiaria asociada a la volatilidad
del peso colombiano.
De cara a 2022, no esperamos un aumento sustancial de la prima de
riesgo, a menos que como resultado de las elecciones, tengamos un
deterioro adicional de las perspectivas fiscales. No obstante, dada
la incertidumbre sobre la persistencia y el alcance del choque inflacionario global, sí anticipamos un aumento en el costo de deuda que
enfrentarán las compañías, como resultado de un aumento de las tasas
de interés por parte de la Reserva Federal y una normalización de la
política monetaria que llevaría las tasas de corto plazo en Colombia
a un nivel de 5,25% hacia finales del año entrante.
Reperfilar la deuda mientras se mantiene un nivel adecuado de liquidez,
con instrumentos financieros como el descuento de facturas, puede
ser una estrategia adecuada en este contexto, dependiendo de los
planes de inversión. Adicionalmente, dada la incertidumbre sobre
un eventual aumento de las tasas de interés de política monetaria
en Estados Unidos y el efecto que esto tendría en las monedas de
países emergentes, resulta deseable tener en el tablero de control
una política de riesgo cambiario, como se discute en este informe.
Somos optimistas que, con estos elementos de análisis, la gestión
financiera de las empresas será exitosa y que con algo de suerte
llegaremos al destino deseado. Si este informe se convierte en un
manual práctico útil para planear la ruta de vuelo de muchas de las
decisiones financieras en 2022, nos daremos por bien servidos. Esperamos acompañarlos durante el próximo año de forma frecuente con
nuestros informes especializados del equipo de Finanzas Corporativas,
en la página que hemos reservado exclusivamente para los temas
tratado en este informe (https://investigaciones.corficolombiana.
com/finanzas-corporativas), que ahora cuenta no solo con informes
escritos, sino con videos y podcasts. Les deseamos un feliz vuelo
financiero en 2022.

¿Cómo pilotear el despegue de la
economía en 2022?
Rafael España Amador

Desde la primera publicación de esta serie anual de informes de
finanzas corporativas hemos resaltado que las empresas pueden
gestionar riesgos financieros, como el de mercado y el de liquidez,
con instrumentos financieros que ya existen en Colombia. El objetivo
es que nuestros lectores descubran que la sostenibilidad financiera
de las empresas es posible aún en entornos de mercados volátiles
e impredecibles.
Consideramos que la viabilidad de las compañías no necesariamente
debe depender de los antojos de los mercados de capitales o de la
disponibilidad del crédito pues desde hace varias décadas la riqueza
y bienestar que genera una compañía a sus partes interesadas se

En 2021
las empresas deben enfocarse en
financiar sus operaciones a largo
plazo, no solo la de uno o dos años

puede proteger con estrategias de finanzas corporativas y con la
utilización de productos financieros diseñados para tal fin.
El lector se dará cuenta que la gran mayoría de soluciones que hemos
planteado se desprenden de la creación de políticas que mejoren el
proceso de toma de decisiones dentro de la empresa, y del monitoreo
y control de la implementación de estas. Muchas empresas grandes
ya lo hacen. Tener manuales explícitos aprobados por la gerencia o
la junta directiva sobre algunos de las decisiones financieras es más
exitoso y prudente que dejarlo únicamente a la pericia o al talento
de los encargados de las áreas de finanzas. Por eso, la creación de
1) políticas de gestión de riesgo de liquidez, 2) directrices sobre los
límites al apalancamiento y concentración de vencimientos de la
deuda y 3) una política de gestión de riesgo cambiario son tareas
que no se deben postergar si se quiere lograr una sostenibilidad
empresarial independientemente del ciclo económico.
Gracias al desarrollo de las finanzas conductuales hemos descubierto
que los agentes no necesariamente toman decisiones según sugiere
la teoría. Un gobierno corporativo que permita adoptar políticas antes
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mencionadas y su seguimiento continuo pueden cerrar la brecha entre
la teoría y la práctica.
¿DE DÓNDE VENDRÁ LA TURBULENCIA EN 2022?
Tal cual plantea el editorial, uno de los factores más significativos de
agitación para los directores financieros en 2022 será el incremento del costo de endeudamiento de corto plazo para las empresas.
Nuestros análisis se enfocan en anticipar o gestionar riesgos en una

Risk-on/Risk-off

economía con inflación superior al 4% y con tasas interés del Banco
de la República por encima del 5%. Además, los empresarios notarán

Un evento de gran magnitud in-

que la transmisión de la política monetaria implementada en 2021 a la

ternacional en 2022 puede hacer

economía impactará a los créditos comerciales. Entonces, ¿qué hacer?

que los flujos de capitales salgan de
forma acelerada desde los mercados
emergentes hacia activos seguros
en mercados desarrollados

Recomendamos asegurar los recursos de financiamiento de deuda
pronto. No solo porque renovar créditos a medida que avance 2022
será más costoso por efecto de la transmisión de la política monetaria sino porque en buena parte del 2021 los mercados internacionales han operado en un entorno conocido como de “Risk-on”, en el
que los flujos de capitales fluyen a activos riesgosos y a mercados
emergentes como Colombia. En un entorno como el actual, pero
en modo “Risk-off”, los inversionistas internacionales protegen sus
capitales al hacer inversiones en tesoros de los Estados Unidos --o
en activos de alta calidad crediticia y de baja volatilidad como bonos
corporativos AAA en dólares--, en lugar de invertir en activos en pesos en Colombia. En ese escenario, es muy posible que la inversión
de portafolio, e inclusive la inversión extranjera directa, se reduzca
y el fondeo desde el exterior sería más costoso para los bancos

No hay garantía
Que el apetito por riesgo en los

colombianos. En últimas, en ese escenario, las tasas de interés de
los títulos de renta fija en Colombia serían más altas y el fondeo en
dólares en Colombia sería más costoso.

mercados internacionales continúe
fuerte en los próximos años

Por fortuna, hoy no estamos en ese entorno. Hoy en día existen tres
factores que actúan como viento a favor: 1) la política monetaria
expansiva, 2) el rebote de la economía después de la pandemia y 3)
el apetito por riesgo por parte de los inversionistas internacionales.
Anticipamos que la política monetaria deberá ser menos expansiva
en 2022 y apostamos a que el crecimiento de la economía en 2022
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será fuerte, cercano al 5%; pero tenemos dudas si el apetito por
riesgo por parte de inversionistas extranjeros y en los mercados
desarrollados permanecerá en los niveles actuales. Podemos ser
optimistas y esperar lo mejor, pero proyectar o gestionar los riesgos
bajo el escenario optimista no es lo más prudente.
¿QUÉ IMPLICA ESTA TURBULENCIA PARA LAS
EMPRESAS?
Primero, en términos de decisiones de inversión y rentabilidad la
Tasa Interna de Retorno (TIR) que requerirán los proyectos en 2022
no cederá y proyectos que ofrezcan baja rentabilidad serán difíciles
de aceptar. De acuerdo con nuestros cálculos (que puede ver en el
capítulo “decisiones de inversión”) para que un inversionista se anime
a invertir en un proyecto de riesgo promedio en pesos colombianos,
y se financie 50% con deuda y 50% con capital propio, la rentabilidad esperada de dicho proyecto deberá ser superior al 9,3% e.a. en
pesos para que el costo de oportunidad para el inversionista no sea
un inconveniente (ver Tabla 5 del capítulo Decisiones de Inversión).
Para un inversionista con opciones de financiar proyectos alrededor
del mundo, es difícil justificar una apuesta razonable en términos del
riesgo asumido en pesos colombianos si el retorno no es, al menos,
igual de atractivo que el de otros activos. Aún si se le realizan promesas
de rentabilidad interesantes, el pasado reciente no actúa a favor de los
activos en Colombia pues entre enero y noviembre de 2021, el S&P500
se ha valorizado más de 25% en dólares con una volatilidad que es
menor a la mitad de aquella observada en el mercado de capitales colombiano (medido en dólares)1. Pero atención, los retornos del S&P500
se explican por el comportamiento de empresas maduras, muchas
con calificación crediticia superior a la del Gobierno de Colombia y con
proyectos que auguran retornos importantes en los próximos años.

1

La desviación estándar de los retornos mensuales del MSCI COLCAP medida en
dólares en los últimos 2 años es del 9,94% mientras que la de los retornos del S&P500
fue 3,17%. Por su parte, en lo corrido de 2021 (ene-nov), la desviación estándar de
los retornos semanales del MSCI Colcap fue 3,60% y la de los retornos del S&P500
fue de 1,56%.
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Un inversionista que apueste a una empresa colombiana en pesos
colombianos deberá exigir retornos superiores a lo que se espera
de otros mercados con características de menor volatilidad. Como
regla práctica sugerimos exigir al menos 15% anual si solo se finan-

CPPC o WACC

cia con patrimonio, o 9,3% anual si combina deuda y capital propio.
Claro está, esto es un mundo que solo evalúa criterios financieros y

Aumentos en las tasas de interés

no otros componentes inherentes a las decisiones individuales de

afectarán el Costo Promedio

cada inversionista o empresa.

Ponderado del Capital (WACC) de
las empresas en 2022

Segundo, las buenas condiciones de liquidez de los mercados de renta
fija observadas en 2021 serán difícil de superar en 2022. Un problema
frustrante para una empresa surge cuando las oportunidades de inversión existen, pero no se cuenta con los recursos de financiamiento para
aprovecharlas. En Corficolombiana consideramos que las empresas
deben anticipar sus necesidades de financiamiento de 2022 y 2023
lo más pronto posible, preferiblemente durante el primer trimestre de
2022 pues no hay garantía de que los mercados de capitales en los
próximos años mantengan el volumen de flujos hacia países emergentes
como Colombia sobre todo porque el ciclo inflacionario ha encendido
las alarmas de los bancos centrales alrededor del mundo y el nivel de
endeudamiento en general de los gobiernos de países emergentes es
mayor a aquél observado antes de la pandemia. Nuestro mensaje no
debe considerarse pesimista, sino el énfasis es que la posición de la
economía, del gobierno y de algunas empresas para amortiguar un
riesgo inesperado hoy es menos fuerte que antes de la pandemia.
Finalmente, para disminuir las necesidades de financiamiento cuando
las tasas de corto plazo estén subiendo, es necesario optimizar la

Protección

gestión del capital de trabajo. Para disminuir el riesgo de liquidez y
permitir que las decisiones de inversión se puedan tomar de forma

ante episodios extremos. La liquidez

sostenible, con una influencia mínima de la coyuntura, los llamados

y estabilidad en el capital de trabajo

riesgos “de cola” o riesgos de episodios extremos deben minimizarse.

reducen el riesgo de insolvencia

Por eso, desde la implementación de coberturas cambiarias para
transacciones de corto plazo hasta la optimización de la gestión de
pagos y recaudos deben ser tenidos cuenta. Productos como los
forwards de tasa de cambio, el factoring, el confirming y el uso de
fondos de inversión colectiva que permitan la centralización de las
actividades de pagos y recaudos sirven para ese fin.
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¿QUÉ HERRAMIENTAS ESTÁN DISPONIBLES PARA
LAS EMPRESAS COLOMBIANAS?
Hoy en día las empresas colombianas pueden asegurar la liquidez
de años venideros sin modificar su estructura de capital actual o
sin aumentar su nivel de endeudamiento gracias al reperfilamiento
del plazo al vencimiento de las deudas. Ahora, si tiene espacio y
su gobierno corporativo lo permite, puede aprovechar un mayor
endeudamiento para asegurar liquidez. Pero mejor aún, si en algún
futuro cercano las empresas desean revertir un exceso de liquidez
que surja por una decisión conservadora este año, tanto los mercados de valores como los bancos tienen productos y estrategias que
permiten hacerlo. Nadie tiene que quedar anclado a una decisión de
financiamiento ejecutada en 2021 o inicios de 2022.
A continuación un resumen de las estrategias que
listamos en este informe
1) Reperfilamiento de deudas
a) Intercambio de deuda o canje de bonos corporativos de corto plazo
por nuevos de largo plazo
El intercambio de deuda es un procedimiento mediante el cual una
empresa emisora de bonos puede determinar que una nueva emisión
primaria sea pagada con títulos ya emitidos y en circulación por la
misma compañía. Este mecanismo permite mejorar el perfil de
deuda de la compañía al liberar el flujo de caja en el corto-mediano
plazo sin necesidad de afectar el efectivo y el nivel de liquidez. Por
ejemplo, si existen bonos que vencen a finales de 2022 o en 2023
la compañía tendría que pagar con sus recursos propios o buscar
financiamiento en esos dos años. Sin embargo, realizar una operación
de canje de bonos lo más pronto posible es una estrategia de gestión
de liquidez. Un caso de éxito en la Bolsa de Valores de Colombia lo
vimos al cierre del 2020. Grupo Argos canjeó $130.000 millones de
bonos que vencían en 2024 a IPC +3,95% por $130.000 millones con
vencimiento al 2027 en IPC+2,65%
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b) Prepago de crédito y renovación a plazos largos
De forma similar al intercambio de deuda en el mercado de capitales,
se puede argumentar que un crédito bancario puede ser prepagado
o renegociado con las entidades bancarias antes de su vencimiento.
En muchos casos, para un banco puede ser más eficiente renegociar
créditos próximos a vencer, o reperfilarlos, antes que ver reducida su
cartera. Recuerde, aprovechar un ambiente en donde las tasas de
créditos comerciales siguen estando bajas y existe liquidez en los
mercados internacionales y bancarios, es más efectivo que buscar
recursos en ambientes adversos. Aun cuando las tasas de largo plazo
puedan verse mayores a las de corto plazo, refinanciar lo más pronto
posible, disminuye el riesgo de consecución de recursos.
2) Aumento de liquidez vía endeudamiento
Una estrategia defensiva ante un escenario adverso consiste en
incrementar el nivel de deuda y mantener efectivo precautelativo en
caja. Generalmente, incrementar el nivel de endeudamiento de corto
plazo se traduce en mayor riesgo de liquidez o de solvencia; sin embargo, hay ocasiones en las que incrementar la deuda de largo plazo
de una compañía le permite tener efectivo disponible en un escenario
de alta incertidumbre en los mercados financieros.
3) Factoring y confirming para financiar el capital de trabajo
Utilizar herramientas de financiamiento de las facturas como el factoring o el confirming, no solo otorga liquidez a las compañías, sino
que permite (1) mejorar el ciclo de conversión de efectivo al reducir
los días de cuentas por cobrar y aumentar los días de cuentas por
pagar y (2) optimizar la estructura de capital al servir de escudo tributario. Si en 2021 su empresa no está utilizando estas herramientas,
debería considerarlo seriamente.
4 Optimizar el efectivo improductivo
Desde 1950 varios ganadores del premio Nobel idearon estructuras
para identificar cuál es la caja mínima que debe tener una compa-
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ñía en un periodo determinado de tiempo. Esta literatura pretende
responder la pregunta ¿cuál es el nivel de efectivo que evita que la
empresa se exponga a episodios de iliquidez? Sin embargo, en el
siglo XXI las empresas no deben tener ese efectivo precautelativo
por mucho tiempo, pues con soluciones tecnológicas de tesorería se
puede operar y medir en tiempo real cuál es el efectivo exacto que
se necesita en cada momento del tiempo y cuánto se puede dejar
invertido (rentable). Empezar a invertir en esta tecnología ya mismo
puede resultar en incrementos en la liquidez durante los próximos
años gracias a una optimización del uso del efectivo. Para más información consulte nuestro informe “El secreto para evitar que el efectivo
de una empresa sea improductivo” en nuestra página web https://
www.investigaciones.corficolombiana.com/finanzas-corporativas.
5) Gestión del riesgo cambiario de corto plazo mediante el uso de
forwards
En el capítulo de gestión de riesgo cambiario mostramos que, para
el peso-dólar, el TVaR (Valor en riesgo en el 5% episodios extremos
o Tail Value at-Risk, por sus siglas en inglés), para periodos de un
mes se ubicó en el 9% cuando el peso se debilitó y 4,8% cuando se
fortaleció frente al dólar. En los niveles actuales ($3.960 pesos por 1
dólar) equivaldría a un aumento de $350 pesos en un mes a $4.300
o una caída de $190 pesos a $3770. Si bien que ocurran este tipo
de escenarios es poco probable (1 mes de cada 20 meses), no se
puede descartar que ocurran más seguido, o de forma consecutiva.
¡Imagine un aumento de $700 pesos en 2 meses a $4.660! Por esta
razón, cuidar la caja ante estas variabilidades mediante el uso de
forwards de tasas de cambio debe ser considerado por una tesorería
conservadora.
Ahora, no hay modelo financiero o recomendación que no tenga
riesgos de implementación y por eso el consejo de un experto, como
los que encuentra en Corficolombiana, puede hacer la diferencia.
No dude en dejarse asesorar para construir una estrategia que le
permita a su empresa tener un buen despegue en 2022.

DECISIONES DE INVERSIÓN
Y RENTABILIDAD
Autores

u
u
u

Rafael España Amador
Sergio Andrés Consuegra

COSTO DE LA DEUDA (KD)

COSTO DEL CAPITAL PROPIO (KE)

CÓMO ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS
A BAJO COSTO EN EL 2022
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DECISIONES DE INVERSIÓN Y RENTABILIDAD
Rafael España Amador
Sergio Andrés Consuegra

La reducción de tasas de interés que inició en 2020 como respuesta a
la pandemia se manifestó en costos de financiamiento bajos para las
compañías, sobre todo al inicio del 2021. Sin embargo, la tendencia
no benefició a todos los agentes por igual y el hecho de que en 2021
ni el monto de créditos comerciales colocados por parte del sistema
financiero ni el valor de las emisiones de bonos corporativos superara
los valores del 2020 refleja un poco que el financiamiento vía deuda
no se ha desbordado.

En 2021

No obstante, a pesar de que en 2021 las tasas de interés de corto

las tasas de interés de corto plazo

rantía de que permanezcan así y es probable que los aumentos en las

llegaron a niveles mínimos en
términos históricos

plazo llegaron a niveles mínimos en términos históricos, no hay gatasas de interés de referencia del Banco de la República y las de los
Títulos de Tesorería del Ministerio de Hacienda (TES) se transmitan
al crédito comercial de manera paulatina durante 2022.
Tanto analistas económicos, como las proyecciones implícitas en
los mercados de valores, apuntan a que 2022 y 2023 serán años
en los que tasas de interés de corto plazo para las empresas serán
más altas. Y razones no faltan, desde incrementos importantes en
la inflación, hasta incertidumbre por factores internacionales.
Por otro lado, aunque las tasas de interés para los empresarios se

El costo

encuentran en niveles bajos, el costo de los recursos propios perma-

de los recursos propios permanece

riesgo cambiario o aquella relacionada con el riesgo país, aumentaron.

alto debido a las primas de riesgo

nece alto en parte debido a que primas de riesgo, como la prima por
En este sentido se puede afirmar que el Costo Promedio Ponderado
del Capital (la mezcla entre deuda y capital propio) aumentó con
respecto 2020.
De esta manera, teniendo en cuenta que no es posible descartar el
próximo año un escenario de menor liquidez al que vimos en los mercados en 2021, en este capítulo le presentamos cuatro herramientas
para asegurar ya mismo el financiamiento de cara 2022 y 2023.
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COSTO DE LA DEUDA (KD)
El año pasado, en este mismo informe expusimos que, a pesar de la
crisis, las tasas de interés para bonos corporativos y para créditos
corporativos llegaron a mínimos de 5 años. Todo esto gracias a una
política monetaria expansiva implementada por casi todos los bancos centrales alrededor del mundo. Pues 2021, no fue diferente. A
pesar de que el ciclo de política monetaria se encuentra en camino
a “normalizarse” y de que los riesgos inflacionarios cada vez son
más difíciles de ignorar, bajo una perspectiva histórica las tasas de
interés que enfrentan empresarios y consumidores siguen en niveles
particularmente bajos.
Desde un punto de vista de gestión de riesgos consideramos que
las empresas deben asegurar el financiamiento de su operación

El balance
de riesgos de 2022 apunta a un
menor viento de cola para el costo

para los próximos 2 años lo más pronto posible, preferiblemente
en el primer trimestre del 2022. A la fecha de publicación de este
informe, todavía existe una ventana de oportunidad para asegurar
la liquidez de gran parte del 2022 y del 2023. Por un lado las tasas

de financiamiento de las empresas

de interés de los créditos comerciales no se han afectado de forma

que aquel observado en 2021

contundente por las variaciones en los mercados de bonos o en el
mercado crediticio y, por otro lado, factores externos no nos permiten
asegurar de forma inequívoca que las condiciones financieras serán
más flexibles el próximo año que lo que lo son actualmente.
Un momento clave para el financiamiento de las empresas
Asegurar el financiamiento para varios periodos ya mismo, reduce
riesgos de consecución de recursos en los próximos años (reduce
riesgos de liquidez en 2022-2023) y, en este sentido, el balance que
debe hacer la gerencia de una empresa implica sopesar qué tan
cómoda se puede sentir en un escenario con menor viento de cola:
un escenario en el que (1) las acciones de política monetaria que
iniciaron en 2021 se empieza a transmitir a la economía y se encarece el crédito al mismo tiempo que (2) el exceso de liquidez en los
mercados internacionales se reduce en un comportamiento conocido
como “Risk-off” -cuando los agentes de los mercados financieros
dirigen sus portafolios hacia activos refugio (p. ej. tesoros de Estados
Unidos) y venden aquellos activos más volátiles o riesgosos (p. ej.
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activos en Colombia)-. Una gestión de riesgo efectiva debe anticipar
que tanto el apetito por riesgo de inversionistas como la capacidad de
reacción por parte de las áreas financieras no siempre es la misma.
Gráfico 1A

Por eso, es importante tener en cuenta que conseguir crédito va

TASAS DE INTERÉS E.A. PARA LOS
CRÉDITOS COMERCIALES ORDINARIOS

más allá de perseguir las tasas de interés bajas. En las empresas
se debe evaluar 1) la estructura de capital deseada o el porcentaje

16

de deuda financiera y capital propio objetivo, 2) la capacidad de

14

pago de la compañía con respecto a su flujo de caja periódico -por
ejemplo deuda vs EBITDA- y 3) el perfil de vencimientos de la deuda

(%)

12

(deuda a más largo plazo reduce riesgos de liquidez). En el capítulo

10

de Decisiones de Financiación, puede encontrar más detalles sobre
7,9

8

6,9

Menor a 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años

en una economía en recuperación.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

6

la estructura de capital de las compañías más grandes de Colombia

Tasas de interés empresariales: históricamente bajas

Fuente: Banco de la República, cálculos Corficolombiana con
corte a octubre 31 de 2021.

Con corte a octubre de 2021, podemos afirmar que el costo de la
deuda (o Kd) se encuentra, bajo una perspectiva histórica, en niveles
particularmente bajos. Como es posible apreciar en los gráficos 1A

Gráfico 1B

y 1B, las tasas de interés nominales de los créditos comerciales y

TASAS DE INTERÉS E.A. PARA CRÉDITOS
COMERCIALES PREFERENCIALES

corporativos todavía no se han afectado de forma contundente por
las variaciones en los mercados de bonos o en el mercado crediticio.

12

Por esto, no deja de llamar la atención que entre enero y septiem-

(%)

10

bre de 2021 ni el monto de créditos desembolsados, ni el monto
de colocaciones de bonos corporativos en el mercado público de

8

valores haya sido superior al observado en el mismo periodo de
2019. Uno pensaría que en un año de recuperación económica, en

6
5,3
4,3

Menor a 1 año

Entre 1 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Más de 5 años
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2014

2013

2012
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4

Fuente: Banco de la República, cálculos Corficolombiana con
corte a octubre 31 de 2021.

el que además las tasas de interés se encontraban bajas, la cartera
comercial habría crecido de forma significativa, ese no ha sido el
caso al menos hasta la fecha de publicación de este informe. Sin
embargo, es posible que 2021 termine con colocaciones similares
o apenas superiores a las observadas en 2020, un año marcado por
la desaceleración económica.
Además de las bajas tasas para créditos comerciales, se puede
afirmar que las condiciones de financiamiento no fueron hostiles
entre 2020-21 pues las tasas de interés para la deuda corporativa
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Tabla 1

CRÉDITOS COMERCIALES COLOCADOS A TODOS LOS PLAZOS
(Cifras en millones de pesos colombianos)
Año

Preferencial
Total enero - septiembre

Ordinario
Total enero - septiembre

Preferencial y Ordinario
Total enero - septiembre

2018

54.034

51.297

105.331

2019

56.927

56.572

113.499

7,8

2020

56.927

49.598

106.525

-6,1

2021
62.040
49.233
111.273
				
Fuente: Banco de la República. Cálculos Corficolombiana. 20 de noviembre de 2021 				

Variación
(%)

4,5

se ubicaron en niveles inferiores a aquellos observados antes de la
pandemia. Ahora, aunque a la fecha de publicación de este informe
las tasas de interés de corto plazo en el mercado público de valores
vienen subiendo de forma acelerada --al ritmo de la política monetaria y de la inflación-- siguen siendo bajas en términos históricos y
pareciera que no existen primas por riesgo de crédito y liquidez. En

Gráfico 2A
MONTO DESEMBOLSADO POR
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITOS
COMERCIALES ORDINARIOS POR PLAZO
(Millones de pesos)

otras palabras, dados los bajos spreads de crédito a los que se han
negociado los títulos de deuda corporativa, se puede decir que los
riesgos idiosincráticos de los emisores parecen no ser una preocupación para los agentes del mercado de valores, al menos por ahora.

100.000

El año pasado afirmamos que 2021 iba a ser un año interesante para

Millones de pesos

80.000

el mercado de bonos corporativos tanto por una posible recuperación económica como por el bajo nivel de las tasas de interés. Sin

60.000

embargo, como es posible apreciar en la Tabla 2, el 2021 no ha sido

40.000

significativamente diferente a 2020 si se incluyen todas las emisiones;
la sorpresa es que el sector real casi no ha aparecido en el mercado

20.000

como se puede observar en la Tabla 3.
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0

Fuente: Banco de la República, cálculos Corficolombiana con
corte a octubre 31 de 2021.

Si bien es cierto que el financiamiento vía bonos corporativos pudo
ser considerado como más costoso para los inversionistas, el crédito
comercial tampoco creció de forma significativa tal cual mostramos
en los gráficos 1A y 1B. Es posible que en el segundo semestre de
2021 emitir en el mercado público de valores a tasas considerablemente más altas que en el mercado de crédito bancario fuera visto
como una desventaja por parte de los emisores; sin embargo, los
montos colocados en el mercado de crédito sugieren más bien un
poco apetito por deuda por parte del sector real.
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Tabla 2

MONTO COLOCADO PARA EL SECTOR REAL Y FINANCIERO
Año
Monto

2019

2020

2021 (ene-oct)

$13.662.816

12.933.907

9.838.447

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Cálculos Corficolombiana con información
con corte a octubre de 2021.

Tabla 3

COMPARACIÓN MONTO COLOCADO Y EN EL SECTOR REAL
(Ex. Sector público)
Año
Monto

2019

2020

2021 (ene-oct)

$4.208.350

7.359.445

1.947.180

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Cálculos Corficolombiana con información
con corte a octubre de 2021.

En el equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana
creemos que las empresas colombianas deben y pueden asegurar
Gráfico 2B

el financiamiento para 2022 y 2023 lo más pronto posible. Esto les

MONTO DESEMBOLSADO POR
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITOS
COMERCIALES PREFERENCIALES POR
PLAZO (Millones de pesos)

permitirá aprovechar el viento de cola que ha generado una política

100.000

riesgo que demuestran los inversionistas internacionales. Debido a
que existen factores de riesgo en el ámbito local e internacional que
podrían afectar la liquidez de los mercados en 2022 e inclusive 2023,
las empresas deben aprovechar las herramientas existentes para

80.000
Millones de pesos

monetaria laxa observada en 2020 y parte del 2021 y del apetito por

no depender del vaivén de los flujos de capitales internacionales o

60.000

de la disponibilidad de crédito en la economía. Estas herramientas
permiten optimizar el costo la deuda de una compañía o su perfil de

40.000

vencimientos y en últimas, su costo promedio ponderado del capital.

20.000
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Entre 1 y 3 años
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0

Fuente: Banco de la República, cálculos Corficolombiana con
corte a octubre 31 de 2021.

Entre otras, las compañías pueden 1) reperfilar deudas sin aumentar
endeudamiento, 2) aumentar la liquidez vía mayor endeudamiento,
3) utilizar productos como el factoring o el confirming para financiar
el capital de trabajo y 4), optimizar el efectivo improductivo con la
implementación de soluciones tecnológicas de tesorería combinadas
con fondos de inversión colectiva.
Para más información lo invitamos a visitar el informe de “Costo de
la deuda” que puede encontrar en nuestra página web https://www.
investigaciones.corficolombiana.com/finanzas-corporativas titulado
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“Por qué las empresas deben financiar la operación de dos años ya
mismo” en el que detallamos estas estrategias.
COSTO DEL CAPITAL PROPIO (KE)
Gráfico 3

percepción de riesgo del país en un 2021 caracterizado por un am-

7,4

(%)

5,0

con un aumento en la prima cambiaria, lleva a que los inversionistas
exijan una mayor rentabilidad por invertir en activos en Colombia.
Estos factores, sumado a un incremento en las tasas externas de los

4

Tesoros de EEUU, muestran que el costo esperado del capital de una

2

compañía madura de riesgo promedio en Colombia pase de ubicarse
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encuentra todavía en niveles bajos en términos históricos, la mayor

5,0
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6,9
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7,2

7,4
6,4

7,2

6,9

8

Aunque el costo de endeudamiento de las empresas colombianas se

biente político polarizado y un deterioro de las finanzas públicas junto

8,3

9,2

10

9,4

COMPONENTES QUE HAN EXPLICADO
LA TASA DE INTERÉS DE LOS TÍTULOS
CORPORATIVOS EN TASA FIJA POR PLAZO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Inflación esperada

Riesgo crédito y liquidez

Tasa real

Tasa de interés

* Análisis de tasas que resultan de la agrupación de los plazos
de la curva cero cupón para títulos corporativos del sector
real del mercado secundario.
Fuente: Precia, cálculos Corficolombiana con información con
corte a octubre de 2021.

en enero de 2021 en su punto más bajo en los últimos cinco años, a
posicionarse actualmente por encima de los niveles pre pandémicos
(ver Tabla 4 y Gráfico 5)
Un costo de endeudamiento bajo no implica una rentabilidad esperada del capital propio baja
En nuestra estimación de la rentabilidad esperada del capital propio
para el mes de octubre de 2021 con la metodología establecida por
el modelo de valoración de activos financieros (CAPM, por sus siglas
en inglés), encontramos que para la empresa promedio listada en
bolsa el rango de esta rentabilidad se encuentra entre el 15,1% y 17,8%

Tabla 4

LA RENTABILIDAD EXIGIDA POR LOS RECURSOS PROPIOS AUMENTÓ ENTRE ENERO Y OCTUBRE DE 2021
Rentabilidad del capital propio
Tasa Libre de Riesgo
Beta Apalancado
Prima de mercado EEUU Rango al 95% de confianza
Prima de riesgo país COL
Rentabilidad Ke (USD) Rango al 95% de confianza
Prima Cambiaria
Rentabilidad Ke (COP) Rango al 95% de confianza

Enero 2021

Octubre 2021

0,9%

1,6%

1

1

3,6% - 6,3%

3,6% - 6,3%

2,7%

4,0%

7,2% - 9,9%

9,2% - 11,9%

3,8%

5,4%

11,3% - 14,0%

15,1% - 17,8%

Fuente: Eikon, Cálculos Corficolombiana. Datos semanales. 29 de octubre de 2021.
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Gráfico 4

con un 95% de confianza estadística, como puede observarse en el

COMPONENTES QUE HAN EXPLICADO LA
TASA DE INTERÉS DE LOS TÍTULOS
CORPORATIVOS EN IPC POR PLAZO

Grafico 5. Este rango es 376 puntos básicos mayor que en enero de
de 16,4%, mientras que el de enero fue de 12,7%. Esto significa que la
rentabilidad que exigirían sus recursos para invertir en una empresa

12,4

11,7

13

este año. A modo de ejemplo, el punto medio de nuestro cálculo es

dólares (prima cambiaria implícita en los mercados de derivados de

5,5

5,7

6,3

6,8

7,3

2021. Muestra de ello, es que el costo de invertir en pesos frente a
tasa de cambio) pasó de 3,8% a 5,4% entre enero de 2021 y octubre
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6,4
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7,1
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8,9

10,5

listada en Bolsa en Colombia es mayor ahora que a principios del
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4

de 2021 y la prima de riesgo por invertir en el mercado accionario
colombiano aumentó de 2,7% a 4%1.

1

La evolución del costo del capital propio en los últimos seis años y
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las diferencias que puede tener con los TES de largo plazo se encuentran en el Gráfico 6.

2021

Inflación esperada

Riesgo crédito y liquidez

Tasa real

Tasa de interés

* Análisis de tasas que resultan de la agrupación de los plazos
de la curva cero cupón para títulos corporativos del sector
real del mercado secundario.
Fuente: Precia, cálculos Corficolombiana con información con
corte a octubre de 2021.

El incremento que vimos en los últimos meses en la rentabilidad
esperada del capital propio no afectó a todos los proyectos de
inversión por igual. Aquellos proyectos con mayores plazos o que
reciben sus flujos en los últimos años de vida del proyecto fueron
más sensibles a variaciones en el costo del capital. Esto se debe
a un concepto heredado de los mercados de renta fija --conocido

Gráfico 5
EL RANGO DE RENTABILIDAD ESPERADA
DEL CAPITAL PROPIO AUMENTÓ
RESPECTO A SU PUNTO MÁS BAJO
EN ENERO DE 2021

(%)

14

adentrarnos en cálculos matemáticos complejos (lo invitamos a leer
nuestro informe Atención, el valor de su empresa está siendo afectado
nómicas de Corficolombiana), en el siguiente segmento encontrará

20
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to a cambios en la rentabilidad esperada del capital propio.Para no

por las tasas de interés externas en la página de Investigaciones Eco-

22
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como duración modificada-- que mide la sensibilidad de un proyec-

17,8
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la intuición económica detrás de esta noción.
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4

Fuente: Eikon, cálculos Corficolombiana. Datos Semanales.
29 de octubre de 2021.

1

Para más información sobre la metodología utilizada en nuestros cálculos lo invitamos a que visite nuestros informes sobre la rentabilidad esperada del capital
propio en la página web https://www.investigaciones.corficolombiana.com/finanzascorporativas
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Los proyectos de mayores plazos, o que reciben sus flujos
en los últimos años de vida del proyecto, son más sensibles
a incrementos en el costo del capital
Gráfico 6
COMPORTAMIENTO DE LA
RENTABILIDAD ESPERADA DEL CAPITAL
PROPIO EN COLOMBIA
22

yectos mutuamente excluyentes con distintos plazos (es decir, solo
puede escoger invertir en uno), al analizar el de mayor plazo puede
pensar lo siguiente: “si decido invertir mi dinero en este proyecto de

20

mayor tramo, mi dinero queda “apostado” más tiempo. ¿Qué pasa

18

16,4

16
(%)

Cuando un empresario o accionista debe decidirse entre dos pro-

si la economía se va al traste? ¿O si llega otra pandemia? ¿O si nos
rebajan aún más la calificación crediticia y mis costos financieros

14
12
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8

10,5

se suben?” La incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el futuro

7,8

explica por qué los proyectos de mayor plazo se afectan mucho más
ante cambios en el mercado que aquellos de menor plazo.

6
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Ke Colombia COP
Ke Colombia USD
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Fuente: Eikon, cálculos Corficolombiana. Datos Semanales.
29 de octubre de 2021.

De igual manera, el plazo de la recepción de los flujos de caja también
es un factor por considerar al medir la sensibilidad de un proyecto a
cambios en la rentabilidad esperada del capital propio. No es lo mismo
a) invertir en un proyecto con un plazo al vencimiento de 30 años pero
que recibe el 99% de sus flujos en el año uno y el 1% restante en los 29
años siguientes a b) invertir en un proyecto con el mismo plazo pero
que recibe el 99% de sus flujos en el año 30. A pesar de que ambos
proyectos tienen los mismos plazos al vencimiento, es evidente que
aquel que recibe la mayoría de sus flujos en el último año, el proyecto
b), está más expuesto a variaciones en el mercado, como por ejemplo,
una subida imprevista en la tasa de interés de los Tesoros de EEUU
o un aumento en la prima de riesgo país de Colombia.

Los proyectos
de mayores plazos son más
sensibles a variaciones en el costo
esperado de los recursos propios

Por tal razón, un aumento en el nivel de las tasas de los bonos del
Tesoro de EEUU o un incremento en la prima de riesgo país afectaría
más a aquellos empresarios que esperan que sus proyectos sean
de mayor plazo o que esperan recibir sus flujos en años futuros. Si
bien, las tasas de mercado capturan el promedio de las expectativas
futuras de los agentes del mercado, factores de riesgo país como
la incertidumbre electoral de cara al 2022 y la posibilidad de reducciones adicionales en la calificación crediticia del país, al igual que
factores externos como un aumento en la tasa de los tesoros hace
que, en los próximos meses, las variaciones del costo esperado de
los recursos propios sean importantes.
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¿Deberían alarmarse aquellos empresarios que no pueden tolerar un
riesgo alto de mercado? Por supuesto que no. Pero sí pueden tomar
acciones para disminuir sus costos financieros.
No nos cansamos de repetirlo: la liquidez es una forma de
reducir sus costos financieros
Existe una manera en que los accionistas de una compañía con baja
tolerancia a un alto riesgo de mercado puedan fortalecer las defensas de su empresa y de esta forma reducir sus costos financieros:
aumentando sus niveles de liquidez. Tener suficientes reservas de
efectivo permite a las empresas con alta sensibilidad a cambios en
el costo esperado de sus recursos propios abarcar un mayor número
de proyectos en caso tal de variaciones fuertes en el Ke. De hecho,
las cuatro herramientas presentadas en la sección anterior para
asegurar el financiamiento ya mismo son altamente efectivas para
mejorar el perfil de liquidez de las empresas.
En caso de requerir estrategias adicionales para mejorar su liquidez, no
dude en consultar a nuestros expertos de nuestra Banca de Inversión.
Nuestros colegas podrán ayudarlo a reducir sus costos financieros
por medio de estrategias que se acoplan al caso particular que vive
cada empresa.
CÓMO ACCEDER A RECURSOS FINANCIEROS A BAJO
COSTO EN EL 2022
Como podemos observar en la Tabla 5, a pesar de que el costo
de endeudamiento cayó con respecto al 2020, el rango del Costo
Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés)
aumentó debido al incremento en la rentabilidad esperada del capital
propio. El cálculo del WACC lo hacemos para una empresa grande
en Colombia con un b igual a 1 y suponiendo que logra financiarse
con emisión de bonos de largo plazo y de alta calidad crediticia en
la Bolsa de Valores de Colombia. Para saber sobre la composición
Deuda-Patrimonio de las empresas, diríjase a la siguiente sección.
Dado el bajo nivel del costo de la deuda, a primera vista puede resultar
más atractivo para las empresas financiarse con acreedores que con
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capital propio. Sin embargo, es importante para las empresas enfocarse en la mezcla de las fuentes de financiación, pues una mezcla
óptima además de disminuir los costos de financiación también
puede reducir algunos riesgos financieros, lo que puede aumentar
el valor de la compañía.
Ahora, si bien por ahora las empresas pueden acceder a menores
costos de endeudamiento, puede que incluso este costo sea aún
menor, siempre y cuando empiecen a cumplir con criterios de sostenibilidad (ASG), tal y como mencionamos en el informe anual 2020 de

El WACC
o Costo Promedio Ponderado de
Capital aumentó debido al
incremento en la rentabilidad
esperada del capital propio

Finanzas Corporativas. Eso sí. que existan tasas de interés de corto
plazo en bajos niveles no implica que las entidades financieras otorguen créditos a las empresas sin pasar por un examen de riesgo de
crédito riguroso que en muchos casos puede demorar los procesos
de consecución de financiamiento.
Por esta razón, es necesario que las empresas mantengan la casa
en orden para así cumplir con lineamientos estrictos pero necesarios enfocados, en últimas, en proteger el capital, a los ahorradores,
inversionistas y prestatarios. Así, podrán aumentar sus posibilidades
de acceder a cupos de riesgo de crédito y contraparte con entidades
financieras. Por su parte, para reducir el costo financiero que exigen
los accionistas en caso dado que no puedan tolerar altos niveles
de riesgo, las compañías deben mejorar sus perfiles de liquidez,
algo que es posible lograr mediante las cuatro herramientas mencionadas anteriormente para asegurar el financiamiento.
Tabla 5

EL RANGO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL PROPIO
WACC AUMENTÓ DADO POR UN INCREMENTO EN LA RENTABILIDAD
ESPERADA DEL CAPITAL PROPIO
2020
(%)
Costo de la deuda
Costo del capital propio
Deuda/ (Deuda + Patrimonio)
Tasa de Impuesto de Renta
Costo promedio ponderado del capital (WACC)

2021
(%)

7,4-8

5-8

11,4-14,1

15,1-17,8

46,83

47,40

33,0

33,0

8,8-10,3

9,5-11,9

Fuente: Capital IQ, Eikon, Banco de la República, cálculos Corficolombiana con fecha
de corte a octubre de 2021.
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DECISIONES DE FINANCIAMIENTO
Rafael España Amador
Sergio Andrés Consuegra

En la sección anterior expusimos que las exigencias de rentabilidad
que una empresa hace antes de aceptar embarcarse en proyectos
de inversión se vieron afectadas por el aumento en primas de riesgo
cambiario y de riesgo país. A pesar de que la caída en las tasas de
interés para la deuda en pesos colombianos --que se observó en el
primer semestre del año-- alivió el costo de fondeo para el sector
empresarial, el aumento en nuestras estimaciones del costo del
capital propio apunta a que el costo resultante de combinar deuda y
capital siguió en valores similares a los observados en 2020. Así, la
reducción en el costo de la deuda se compensó con un aumento en
el costo del capital propio.
¿Deberían las empresas entonces aumentar sus niveles de endeudamiento dado que el costo de la deuda en pesos al parecer se
redujo más rápidamente que el costo del capital propio?
Respuesta: No.
De acuerdo con la teoría de las finanzas corporativas, las dos fuentes
básicas de financiación de las empresas son la deuda y los recursos
propios o patrimonio. Aunque en general la deuda es una fuente de
financiación más económica, entre más deuda tenga una empresa,
como proporción de sus fuentes de financiación, el riesgo de insol-

En 2020
las empresas mejoraron su perfil
de liquidez a través de un mayor
apalancamiento para así hacerle
frente a la crisis generada por el
COVID-19

vencia aumenta. Esto lleva a que en general las empresas deban
encontrar una mezcla apropiada entre recursos propios y deuda que
minimice sus costos financieros y las permitan sentirse cómodas
con los riesgos que asumen.
Así, en el informe anual de 2020 afirmamos que para hacer frente a
la crisis generada por el COVID-19, las empresas debían mejorar su
perfil de liquidez para así disminuir el riesgo de incumplimiento de
sus obligaciones crediticias. De igual manera, recomendamos en
su momento que las compañías debían enfocarse en optimizar su
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estructura de capital para minimizar sus riesgos o costos financieros.
A un año de ese informe, una muestra de 42 empresas del sector
real colombiano que emiten bonos o cotizan en la bolsa de valores,
parece haber hecho exactamente eso.

En 2021
las empresas evaluadas siguen
mostrando buenos indicadores
de solvencia y liquidez, pero no
deben confiarse

Ahora, en lo que va del 2021, estas mismas empresas reportan
buenos indicadores de solvencia y de liquidez en un año marcado
por la recuperación económica, aunque incrementaron su nivel de
endeudamiento neto levemente con respecto al 2020. Posiblemente,
el costo promedio ponderado del capital de estas compañías es menor
comparado con un escenario en el que no se contara con excedentes
de liquidez aún con un nivel de deuda inferior: la liquidez reduce riesgos.
Con expectativas de que la recuperación económica continúe en
el 2022, surge un gran dilema para las directivas de las compañías
en Colombia. Una opción que pueden llegar a considerar es usar el
efectivo en mano para disminuir el porcentaje de su deuda financie-

En 2022

ra. Sin embargo, esto reduciría su liquidez, y dado el nivel de tasas

mantener los actuales niveles
de liquidez evitando sobre
apalancarse es prudente para
afrontar la materialización de
posibles riesgos

No obstante, a pesar de que la peor crisis en los últimos años parece

de interés, el ahorro en gasto financiero puede no ser significativo.

haber quedado atrás, el mercado no está libre de riesgos que pueden
llegar a materializarse en el 2022. Aún no hay un consenso claro sobre la duración de la pandemia y el surgimiento de nuevas variantes
del COVID-19. Asimismo, hay posibilidades de un incremento en la
inflación importante y posibles virajes en la política monetaria de
los países desarrollados. Eso, sumado a una alta incertidumbre por
las elecciones presidenciales del 2022, debería ser un llamado de
atención para que las empresas tengan un manejo prudencial de
su liquidez. Recordemos que afrontar periodos de estrés e incertidumbre con baja liquidez aumenta el riesgo de que su empresa
incumpla con sus obligaciones crediticias, y esto puede obligarla
a reorganizarse o liquidarse.
Por esta razón, consideramos prudente para las empresas en Colombia
mantener sus indicadores favorables de liquidez -o mejorarlos si es
un punto débil (ver sección Decisiones de Inversión y Rentabilidad para
encontrar las herramientas disponibles para mejorar la liquidez)- al
igual que deben preservar sus niveles actuales de apalancamiento.
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En este capítulo mostramos cómo varió la capacidad de pago, el
apalancamiento financiero y los indicadores de liquidez en el año de
la recuperación. Asimismo, exponemos las estrategias que pueden
seguir las empresas para mantener su liquidez sin modificar significativamente su nivel de apalancamiento.
CAPACIDAD DE PAGO EN EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN
Para analizar la capacidad de pago es necesario considerar dos tipos
de métricas: la capacidad de pago de la deuda de corto plazo y el
tiempo que tardaría la empresa en pagar todas sus obligaciones si
destinara para esto la porción líquida de sus ingresos netos.
La proporción de deuda de corto plazo
Gráfico 7
DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA DE CORTO
PLAZO COMO PORCENTAJE DE LA DEUDA
TOTAL DURANTE EL 2020 Y EL TERCER
TRIMESTRE DE 2021
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Fuente: Capital IQ, cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

Deuda corto plazo / Deuda total (%)

Porcentaje del total de empresas
evaluadas (%)

100

Para poder realizar el pago de algunas actividades relacionadas con
el andar habitual de los negocios, las empresas pueden requerir apalancarse en créditos de corto plazo, para pagar nóminas o mercancía, por ejemplo. Por eso, el crédito de corto plazo es tan relevante.
Permite a las empresas operar con normalidad o incluso sacarlas
de una necesidad temporal de liquidez si se encuentran cortas de
efectivo en ese momento.
Sin embargo, la deuda de corto plazo requiere que las empresas
consigan recursos de forma ágil para pagar las cuotas del crédito
o de lo contrario corren el riesgo de tener que iniciar un proceso
de insolvencia por impago. Así, en lo que va de este año, pudimos
observar dos características en algunas de las empresas más
grandes del sector real en Colombia: 1) aumentaron su deuda de
corto plazo, y 2) mejoraron su capacidad de honrar sus compromisos de corto plazo.
Como se puede observar en el Gráfico 7, las empresas con una deuda
de corto plazo menor al 25% del total de su deuda disminuyeron entre
2020 y lo que va del 2021, mientras que los segmentos de 25%-75%
y mayor a 75% aumentaron. Es decir, las empresas empezaron a
usar más deuda de corto plazo. Al mismo tiempo, este gráfico nos
muestra que al menos la mitad de las empresas tienen una deuda
de corto plazo que representa menos del 6,2% de su deuda total
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mientras que en el 2020 este valor representaba 2,6%. El incremento
promedio en el uso de la deuda de corto plazo en el 2021 puede estar
explicado en una estrategia por parte de las empresas colombianas
para sobrellevar el periodo de protestas sociales que afectó el con-

Gráfico 8
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sumo en el presente año.
En cuanto a la capacidad de pago, el Gráfico 8 muestra un análisis
que señala la buena posición financiera de las compañías colombianas analizadas. A pesar de que hay un mayor uso de deuda de
corto plazo, la capacidad de pago de este tramo de la deuda de las
empresas evaluadas mejoró. El gráfico muestra cómo la porción de
empresas que contaban con efectivo suficiente para pagar hasta 4
veces sus deudas de corto plazo aumentó entre 2020 y lo que va de
2021. Al mismo tiempo, es posible ver que al menos la mitad de estas
empresas tiene la capacidad de pagar hasta 3,4 veces su deuda de
corto plazo con su efectivo disponible.

T3-2021

Menor a 1

Mayor a 4

Entre 1 y 2

Mediana (eje derecho)

Entre 2 y 4

Fuente: Capital IQ, cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

Aunque para estas empresas grandes el uso de deuda de corto plazo
aumentó junto con un incremento en la capacidad para pagar estas
obligaciones, tal puede no ser la realidad para todas las empresas del
país. Empresas más pequeñas o sin capacidad de suscribir mitigantes
de riesgo de crédito ante el sistema financiero, como garantías o colaterales, pueden verse en este momento con altos niveles de deuda
de corto plazo y con efectivo limitado para honrar sus compromisos.
Una estrategia para sobrellevar esta dificultad recae en negociar

2020

reperfilamientos de la deuda con los acreedores. Esto permitiría
disminuir la presión sobre la caja de las empresas en 2022 y 2023,

fue un año en el que algunas de las

al reducir la proporción de la deuda de corto plazo, a cambio de

empresas más grandes del sector

incrementar el valor total de la deuda. El aumento de estos costos

real del país aumentaron su

financieros puede ser pequeño comparado con la tranquilidad y reduc-

financiación con deuda frente a

ción de riesgo de impago al que se pueden enfrentar las compañías

sus recursos propios

con exceso de deuda de corto plazo en sus balances.
La capacidad de pago de la empresa
Además de conocer su capacidad de honrar la deuda de corto
plazo, una empresa también debe enfocarse en la sostenibilidad
de la deuda a largo plazo. No basta con solo tener recursos para
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pagar la deuda de corto plazo. Un síntoma de buena salud financiera
y de una gestión prudente de la liquidez es tener recursos para cubrir
los costos relacionados con escenarios económicos difíciles y sus

Gráfico 9
DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO
(Deuda Neta sobre EBITDA) ENTRE EL 2020 Y
EL TERCER TRIMESTRE DEL 2021
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APALANCAMIENTO FINANCIERO EN EL AÑO DE LA

Fuente: Capital IQ, cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

RECUPERACIÓN
Si bien el primer semestre de 2021 tuvo una disminución en las emisiones de deuda corporativa con respecto al mismo periodo del 2020,

Gráfico 10
DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA FINANCIERA
DENTRO DEL TOTAL DE LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO ENTRE EL 2020 Y EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2021
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Fuente: Capital IQ, cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

lo largo del año de la recuperación no han resultado en una disminución de la deuda como porcentaje de las fuentes de financiamiento.
Como bien muestra el Gráfico 10, la deuda, como porcentaje de los

50
Deuda financiera dentro del total
de financiamiento (%)

Porcentaje del total de empresas
evaluadas (%)

100

lo cierto es que las dinámicas de endeudamiento de las empresas a

recursos financieros de las empresas (apalancamiento financiero)
creció levemente entre 2020 y lo que va del 2021. Así, en el 2020 la
mitad de algunas de las empresas del sector real más grandes del
país tenían un apalancamiento financiero del 46,8% o menos. Por
otro lado, en lo que va del 2021, la mitad de las empresas tienen un
apalancamiento financiero de por lo menos el 47,4%. De igual manera,
la cantidad de empresas que mostraron un apalancamiento entre
50% y 75% y mayor a 75% aumentó. Es decir, a lo largo de este año,
en promedio las empresas analizadas decidieron usar más recursos
de deuda que propios para financiar sus operaciones.
Esto implica que, si bien las empresas aumentaron muy poco su
apalancamiento en un año de recuperación, es posible que las pro-

t
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corte a diciembre de 2020, al menos la mitad de las empresas necesi-
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En el Gráfico 9 es posible ver que algunas de las empresas del sector
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testas sociales que se vieron en el segundo trimestre del presente
año, y que frenaron de cierta manera el consumo, hayan impedido
que los estados financieros de la primera mitad del año se mostraran considerablemente más saludables: la capacidad de pago con
recursos de la operación por parte de las empresas que evaluamos
se mantuvo estable. Aunque un aumento en el apalancamiento no
es necesariamente algo negativo, sí puede ser un limitante para que
las empresas puedan lograr tener una mezcla adecuada de recursos
financieros. Una mezcla que no es apropiada no tiene que representar
el fin de una empresa, pero sí genera que sus costos financieros sean
más altos de lo que podrían ser. Recuerde que una mezcla óptima
entre deuda y recursos propios significa tener el menor costo de
financiación posible de todas las fuentes de capital (propio de los
accionistas y deuda de acreedores). Esto se traduce en un mayor
valor de la empresa. De esta manera, más adelante mostramos qué
estrategias pueden seguir las empresas para optimizar su estructura
de capital por medio del reperfilamiento de sus deudas.
LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ EN EL AÑO DE LA
RECUPERACIÓN
En el presente informe usamos el Intervalo de Defensa y la Prueba
Ácida, para medir los días en los que sobreviviría una empresa sin
ingresos y su fortaleza de activos líquidos en momentos de estrés.
Las dos medidas buscan entender si con los activos más líquidos una
empresa está en capacidad de pagar sus obligaciones, pero ambos
indicadores definen las obligaciones de forma diferente. Mientras que
la Prueba Ácida se enfoca en pasivos corrientes (como cuentas por
pagar), el Intervalo de Defensa entiende las obligaciones como las
salidas de efectivo causadas por la operación normal de la compañía
(como costos, o pago de deudas)1.
Así, entre el 2019 y el 2020, las empresas evaluadas en promedio
lograron aumentar la cantidad de días que pueden sobrevivir por

1

Intervalo de defensa: Razón entre activos corrientes excluyendo el inventario y
gastos operativos (incluyendo pagos de intereses e impuestos). Medida en días.
Prueba ácida: Razón entre activos corrientes excluyendo el inventario y pasivos
corrientes.
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medio de sus activos líquidos, al igual que pudieron aumentar la
capacidad de cubrir sus pasivos de corto plazo con estos activos. Y
aunque entre el 2020 y lo que va del 2021 (Ver gráficos 11 y 12) el perfil
de liquidez de las empresas cayó levemente, este sigue mostrando

Gráfico 11
PRUEBA ÁCIDA DE LAS COMPAÑÍAS
EVALUADAS ENTRE EL 2017 Y EL TERCER
TRIMESTRE DE 2021
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Fuente: Capital IQ, cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

la calificadora S&P2 asegura que, pese a la expectativa de recuperación, persisten los riesgos a la baja para los bancos colombianos
derivados de la aún alta incertidumbre sobre la pandemia. Esto
podría hacer más lenta la recuperación de la demanda, sin contar
la posibilidad de nuevas olas de protestas sociales como las que se
presentaron en el segundo trimestre del presente año. Los riesgos,
dice la calificadora, podrían nublar las perspectivas de recuperación
económica de Colombia porque tienen el potencial de afectar la
inversión y crear un panorama político desafiante e impredecible
de cara a las elecciones presidenciales de 2022.
Así, dada la posibilidad que cualquiera de estos riesgos se materialice
en el 2022, creemos que es prudente para las empresas colombianas mantener sus niveles actuales de liquidez (o incrementarlos
si sigue siendo un punto débil) y evitar sobre apalancarse para así
disminuir el riesgo de entrar en un proceso de insolvencia.

La sustitución de
pasivos consiste en unificar las
obligaciones que tiene una
compañía con entidades
financieras y ampliar ese plazo
de financiación para mejorar
el flujo de caja de la empresa

El reperfilamiento de la deuda: la clave para mantener la
liquidez en el tiempo y optimizar la estructura de capital
Tal cual lo expusimos en la sección sobre el costo de la deuda,
las empresas que no participan en el mercado público de valores
pueden aumentar los plazos de su deuda por medio de un proceso
llamado sustitución de pasivos. Este consiste en unificar las obligaciones que tiene una compañía con entidades financieras y ampliar
ese plazo de financiación para mejorar el flujo de caja de la empresa.
Por otro lado, las empresas que sí participan en el mercado público
de valores, además de tener la herramienta de sustitución de pasivos a su disposición para gestionar sus niveles de liquidez, de igual

34

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA 2022 | DICIEMBRE 2 DE 2021
Decisiones de financiamiento

forma tienen la capacidad de aumentar el vencimiento de su deuda
emitiendo bonos corporativos de largo plazo cuyos fondos pueden
ser utilizados para pagar la deuda de corto plazo. Asimismo, las
compañías pueden realizar operaciones de intercambio de deuda
corporativa, llamadas canjes de deuda, en el que sustituyen sus

Gráfico 12
DÍAS QUE SOBREVIVEN LAS EMPRESAS SIN
INGRESOS (INTERVALO DE DEFENSA) ENTRE
EL 2017 Y EL TERCER TRIMESTRE DE 2021
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así mejorar su perfil de deuda.
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pasivos financieros de corto plazo por pasivos de largo plazo para

emisión de deuda corporativa de largo plazo para comprar la deuda
de corto plazo, o en los canjes de deuda, la empresa no modifica su
estructura de capital, el valor de los pasivos sigue siendo iguales,
y así puede mantener e incluso mejorar su perfil de liquidez en el
tiempo. Esto con el fin de reducir el riesgo de entrar en un proceso
de reorganización o liquidación en caso tal de que se materialicen
riesgos a la baja en el 2022. Así, es importante que se tomen medidas de gestión de riesgo, empezando por las políticas de liquidez y
la optimización de estructura de capital y de plazos de deuda para
evitar llegar a esas instancias.
En Corficolombiana contamos con expertos que analizan cada variable
para crear políticas de gestión de liquidez que más se ajustan a las
necesidades de la empresa. Esta política es una de las principales
medidas que debe tomar una compañía para ser protagonista en los
meses por venir de recuperación económica, pero con incertidumbre
persistente.

2

2021.Consultado en Portafolio en https://www.portafolio.co/negocios/empresas/
pese-a-la-recuperacion-s-p-ve-riesgos-para-banca-colombiana-555970 Fecha de
consulta: septiembre 7 de 2021.
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RECUADRO 1. IMPUESTOS CORPORATIVOS
José Ignacio López
Los impuestos corporativos juegan un papel muy importante en las decisiones financieras al interior de las
empresas y de los inversionistas. A raíz de la aprobación de la Ley de Inversión Social, Ley 2155 de 2021
expedida el 14 de septiembre, la tributación vuelve a recaer de manera desproporcionada sobre el segmento
empresarial, en contravía de la Ley de 2110 de 2019, la llamada Ley de Crecimiento, que buscaba una reducción
en los impuestos corporativos, en particular de la tasa de renta de personas jurídicas.
Con la Ley de Inversión Social, resultante de la coyuntura política y social en 2021, el artículo 7 incrementa la
tasa de renta corporativa del artículo 240 del Estatuto Tributario al 35% a partir del año gravable 2022. Adicionalmente establece una sobretasa de 3 puntos porcentuales para las instituciones financieras durante los
años gravables 2022-2025.
Estos cambios al Estatuto Tributario aseguran un
recaudo adicional de 0,8 puntos porcentuales del
PIB de forma permanente y un ahorro de 0,4 puntos porcentuales frente a la reforma de 2019 en la
medida que el descuento del pago del impuesto de
industria y comercio (ICA) se mantiene en un 50%
y no se amplía hasta el 100% como inicialmente se
estipulaba.
Una empresa que opera dentro de una Zona Franca,
tiene una tarifa de renta reducida al 20%1, pero no
está exenta de los impuestos de ganancia ocasional, que son del 10%2. Por su parte, el impuesto a la
renta presuntiva quedó con una tasa de 0% a partir
del año gravable 2021 con base en el artículo 90 de
la Ley 2010 de 2019.
El impuesto de industria y comercio se aplica como
una tasa entre el 0,2% y el 1% de los ingresos y es

1
2

Artículo 240 Estatuto Tributario.
Artículo 314 Estatuto Tributario.

Según Tax Foundation
Colombia ocupa el último puesto en una muestra
de 37 países en cuanto a la calidad de su código
tributario frente a temas de impuestos de renta
de personas jurídicas
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administrado por los municipios. El 50% del pago de este impuesto puede ser deducido del impuesto de renta,
siempre y cuando se surtan los trámites necesarios.
Es importante agregar que la Ley 2155 de 2021 amplió los topes de ingreso bruto admisible para que personas
naturales o jurídicas puedan acogerse al régimen SIMPLE de tributación. Anteriormente, podían acogerse al
SIMPLE personas que en el año gravable anterior hubieren obtenido ingresos brutos inferiores a 80 mil unidades de valor tributario (UVT). Con la Ley 2155, podrán acogerse a dicho régimen personas o empresas con
ingresos brutos anuales hasta por 100 mil UVT, con tarifas consolidadas entre 1,8% y 14,5% dependiendo del
nivel de ingresos y el tipo de actividad.

Posición en la clasificación global de códigos tributarios en 2021 de 37 países*
País

General

Impuestos Corporativos

Impuestos Trasnacionales

Estonia

1

3

15

Letonia

2

2

9

Nueva Zelanda

3

28

22

Suiza

4

10

2

Luxemburgo

5

25

5

Colombia

31

37

35

* International Tax Competitiveness Index 2021.
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GESTIÓN DE RIESGO CAMBIARIO Y CAPITAL
DE TRABAJO
Rafael España Amador
Sergio Andrés Consuegra

En nuestro último Informe Anual de Finanzas Corporativas publicado
a finales del 2020 explicamos cuáles son algunos de los mecanismos
o productos financieros a los que las empresas colombianas pueden
acceder para gestionar su capital de trabajo. Hoy, con un ambiente
de tasas bajas con amplia liquidez y una economía en recuperación,
pero con incertidumbre persistente de cara al 2022, se hace aún más
necesario recordar cuáles son esos instrumentos que le permitirán
a su empresa aumentar y preservar su capital de trabajo en un año
de oportunidades.
Mientras que la presente sección en el informe del 2020 se centró

No es posible
estimar por cuánto tiempo pueden
persistir las condiciones favorables

en manejar el capital de trabajo en un escenario vertiginoso por así
decirlo (en medio de un pico de una pandemia que afectaba a los
mercados), el capítulo de este año tiene como enfoque explicar
cómo gestionar el capital de trabajo en un entorno de tasas bajas,

de tasas bajas y amplia liquidez

amplia liquidez, volatilidad no extraordinaria en tasa de cambio,

entrando en 2022

pero con incertidumbre con respecto a cuánto puede durar este
escenario favorable entrando al 2022. De esta forma, presentaremos
tres herramientas para que, como empresario, gestione los riesgos
financieros de su empresa:
1) Productos como los derivados financieros que pueden ser usados por las empresas para, en últimas, proteger a accionistas
que no pueden tolerar altas fluctuaciones en la tasa de cambio,
en especial aquellos invertidos en compañías que participan en
actividades de comercio exterior. Estas compañías han sido las
más afectadas por los escenarios extremos de tasa de cambio
en los últimos 10 años.
2) Productos como el factoring y el confirming que permiten gestionar
el riesgo de liquidez resultan oportunos ante la entrada en vigor
de la Ley de Plazos Justos.
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3) Una solución tecnológica de tesorería que combina el uso de
fondos de inversión colectiva para asegurar que las compañías
cuentan con liquidez para su operación, pero sin caer en la trampa
de hacer que el efectivo de las empresas sea improductivo.

Gráfico 13
SI BIEN MARZO DE 2020 FUE UN MES
ATÍPICO, LAS VARIACIONES EN LA TASA DE
CAMBIO OBSERVADAS EN 2021 NO SON
EXTRAORDINARIAS
800
Marzo 2020

(ver Gráfico 13).

600
$167 es la diferencia promedio entre
la TRM máxima y mínima en un mes
para los últimos 6 años

($)

500
400

Más allá de la volatilidad extrema vista en el 2021 en las variaciones
del dólar-peso, el 2021 no fue un año atípico para la tasa de cambio

$698

700

GESTIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

De igual manera, la volatilidad no solo se refleja en las diferencias

300

entre precios máximos y mínimos al interior del mes. Los cambios

200

en el precio intradía también sorprendieron en el 2020, y se estabi-

100

lizaron en el 2021.
Oct-21

Oct-20

Abr-21

Oct-19

Abr-20

Oct-18

Abr-19

Oct-17

Abr-18

Oct-16

Abr-17

Oct-15

Abr-16

0

Fuente: Banco de la República. Cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

Aunque variaciones intradía del peso colombiano vs dólar como las
que observamos en el 2020 no son comunes -p.ej. $219 pesos (marzo
2020) y una revaluación de $275 pesos (diciembre 2020), ¡en un solo
día!-, su ocurrencia no se puede descartar en el 2022. Estos eventos
extremos pueden poner en jaque la supervivencia de un negocio expuesto al riesgo cambiario. Por eso, uno podría llegar a pensar que las

Gráfico 14
EL PESO-DÓLAR ES VOLÁTIL Y ES DIFÍCIL
SABER A DÓNDE IRÁ
300
200

En un mes, ¿cuál fue la devaluación
máxima en un día?

$219

con una estrategia de coberturas clara para afrontar la volatilidad de
la tasa de cambio. Sin embargo, tal no parece ser el caso.
Una aparente inconsistencia en el uso de coberturas por
parte de las empresas de comercio exterior en Colombia

100
($)

compañías con actividades de comercio exterior en Colombia cuentan

0

En el 2018, el Banco de la República publicó un estudio3 que arrojó

(100)

resultados llamativos sobre el uso de coberturas por parte de las

En un mes, ¿cuál fue la revaluación
máxima en un día?

(200)

-$275
Oct-21

Abr-21

Oct-20

Abr-20

Oct-19

Abr-19

Oct-18

Abr-18

Oct-17

Oct-16

Abr-17

(300)

empresas colombianas expuestas a riesgo transaccional, es decir,
el riesgo de que los tipos de cambio fluctúen después de que una
empresa ya haya asumido una obligación financiera.

Fuente: Banco de la República. Cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.
3

Alfonso, V (2018): “El uso de forwards peso dólar en las empresas colombianas del
sector real”, Borradores de Economía No 1058. Noviembre. Descargado de https://
www.banrep.gov.co/es/borrador-1058.
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En este estudio encontraron que, para una muestra de las 5.122
firmas más grandes del sector real colombiano para el periodo 20032016, tan sólo el 17% utilizó derivados financieros, específicamente
coberturas forwards, para cubrirse frente al riesgo cambiario.

El 17%
de una muestra de las empresas

En cuanto a la permanencia o consistencia del uso de forwards

colombianas más grandes, utilizó

por parte de estas empresas, los resultados mostraron que existe

derivados financieros forwards para

un número importante de compañías salientes e intermitentes (ver

cubrirse frente al riesgo cambiario

Tabla 6), es decir, que decidieron dejar de hacer coberturas o que las
implementaron esporádicamente. Este comportamiento sugiere que
la compra y venta de dólares a plazo no es una estrategia financiera
habitual por parte de las empresas colombianas al intentar cubrirse
frente a la exposición a riesgo cambiario de transacción.
Asimismo, el estudio encontró que, al segmentar el comercio inter-

Un forward

nacional en empresas importadoras y exportadoras, las primeras

es una herramienta de cobertura
cambiaria que le permite a una
empresa asegurar el valor de la tasa

fueron más reactivas frente al riesgo cambiario mientras que las
exportadoras resultaron ser más proactivas. De hecho, las empresas
importadoras realizaron coberturas cambiarias cuando la tasa de

de cambio a un horizonte de tiempo

cambio ya había iniciado una tendencia definida al alza, sugiriendo

predeterminado

una reacción débil y tardía. Por otro lado, las compañías exportadoras en general mantuvieron la práctica de usar coberturas independientemente de lo que pasara con la tasa de cambio, denotando
una estrategia estructural frente al riesgo cambiario. Sin embargo,
el factor “tamaño de compañía” puede jugar un rol importante pues
las compañías exportadoras en Colombia tienden a ser compañías
mucho más maduras y grandes que las importadoras.

Tabla 6

PERMANENCIA DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DEL SECTOR REAL EN EL MERCADO DE FORWARDS
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Entrantes

122

116

108

138

128

185

184

188

136

136

198

226

Permanentes

200

263

304

339

407

455

548

611

640

667

679

733

Salientes

92

59

75

73

70

80

92

121

159

109

124

144

Intermitentes

84

78

82

92

95

114

90

104

117

81

97

81

No participó

1.817

1.799

1.746

1.673

1.615

1.481

1.401

1.291

1.263

1.322

1.217

1.131

Total

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

2.315

Fuente: Banco de la República.
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El patrón anterior nos permite inferir que las empresas relacionadas
con el comercio exterior, específicamente las compañías pequeñas,
posiblemente no han implementado una política de Administración
de Riesgo Cambiario Estructural (en la última página de este libro
podrá encontrar una guía rápida para construir una política de
Administración de Riesgo Cambiario enfocada en los accionistas
de la empresa). La falta de una estrategia para administrar el riesgo
cambiario no solo conlleva a la utilización de coberturas de manera
ineficiente, sino que puede ser indicación de que, a pesar de tener
una política que regule el uso de forwards dentro de la firma, no hay
un área delegada por la junta, CEO o departamento financiero que
se encargue de su cumplimiento.
Un sistema estructurado debe primar sobre las emociones
a la hora de gestionar la tasa de cambio
Existe la posibilidad de que las juntas, gerentes y/o financieros de las

Los sesgos

compañías dedicadas al comercio exterior sufran de sesgos cognitivos
particulares que estudian las finanzas conductuales cuando se trata

cognitivos particulares a las

de manejar el riesgo de tasa de cambio, específicamente identificamos

finanzas conductuales pueden

el sesgo de exceso de confianza y el sesgo de aversión a la pérdida.

explicar el comportamiento
irracional de los importadores a la
hora de cubrirse

Por un lado, el sesgo de exceso de confianza consiste en creer
que uno tiene conocimientos, habilidades y acceso a la información
superiores, de tal manera que la empresa no se cubre en períodos
“calmados” porque sobreestima su capacidad de predecir hacia donde
se dirige la tasa de cambio. Por otro lado, el sesgo de aversión a la
pérdida plantea que los inversionistas le temen tanto a las pérdidas
que se centran en tratar de evitar una pérdida incluso por encima de
obtener ganancias.
Este sesgo se puede manifestar en el caso de un importador que
decide no utilizar coberturas porque siente que puede soportar una
pérdida dada una devaluación del peso. No obstante, una vez se
superan ciertos niveles de pérdida, empieza a cubrirse porque no
puede jugarse el pellejo más de lo que ya ha perdido, quizá a precios
muy altos. Como indica el informe del Banco de la República, en los
últimos años estas empresas de comercio exterior tienden a tomar
acción cuando ya es muy tarde.

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA 2022 | DICIEMBRE 2 DE 2021
Gestión de riesgo cambiario y capital de trabajo

43

Atentos importadores: los episodios extremos de tasa de
cambio son más profundos cuando hay devaluación del
peso

En los últimos 10
años los escenarios más extremos

Los datos históricos evidencian que, en los últimos 10 años, los
escenarios más extremos de tasa de cambio han sido por lo general

de tasa de cambio han sido por lo

escenarios de devaluación. Esta información es posible gracias al

general escenarios de devaluación

cálculo del TVaR (Valor en riesgo en episodios extremos o Tail Value
at-Risk, por sus siglas en inglés) que tiene como objetivo mostrar las
pérdidas esperadas en situaciones extraordinarias.
Como es posible apreciar en el Grafico 15, el promedio de las perdidas

Gráfico 15
PORCENTAJE DE PÉRDIDA INCURRIDA POR
UN EXPORTADOR/IMPORTADOR EN EL
PEOR ESCENARIO DE TASA DE CAMBIO DE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS A LA FECHA DE
CÁLCULO (TVAR Mensual Histórico Dólar-Peso)

extremos de devaluación fue de 9% para el periodo comprendido
entre 2016 y 2021. Mientras que el promedio de las pérdidas que
tendría un agente con activos en dólares observadas en escenarios
extremos de revaluación fue menor (4,1%) para el mismo periodo.
Es decir, los importadores descubiertos se vieron más afectados por

0
TVaR mensual histórico dólar-peso exportador

los movimientos extremos de tasa de cambio que los exportadores

TVaR mensual histórico dólar-peso importador

-2

-4,1

-4
(%)

incurridas por un agente con obligaciones de dólares en escenarios

los importadores que no implementaban políticas de coberturas

-6,2

-6

descubiertos. Así, tal como muestra el gráfico, en los últimos 10 años,
cambiarias sufrieron pérdidas mayores en los peores escenarios del

-8

-9,0

dólar-peso que los exportadores que no implementaba coberturas
cambiarias debido a que los movimientos más fuertes se dieron

-10

cuando el peso se devaluó.

-10,4
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Fuente: Banco de la República. Cálculos Corficolombiana.
Octubre 29 de 2021.

De esta manera, al analizar el estudio del Banco de la República junto
con el cálculo del TVaR, es válido inferir que los importadores colombianos se acostumbran a estar “tranquilos” por mucho tiempo, es decir,
sufren de un sesgo de exceso de confianza. Sin embargo, cuando
llegan los eventos extremos, estos resultan ser más dolorosos para

Los eventos

ellos que para los exportadores, e implementan forwards de manera

extremos de tasa de cambio suelen

paradoja es que los exportadores colombianos, quienes pierden

ser más dolorosos para los importadores que para los exportadores

tardía como resultado de un sesgo de aversión a la pérdida. La gran
menos en eventos extremos, son los que parece que emplearon los
derivados de forma consistente y disciplinada.
Por esta razón, es importante para las empresas importadoras
colombianas que implementen una política de Administración de
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Riesgo Cambiario (ARC) enfocada en el accionista, ya que incluso
estar descubierto puede ser deseable. En caso tal de que el uso
de coberturas sea el camino a seguir, esta política debe limitar las
apuestas que toman los encargados de la ejecución de forwards
debido a que pueden excederse en su capacidad de proyectar la tasa
de cambio y de implementar sus estrategias.
Coberturas cambiarias para gestionar el riesgo de
transacción

3 tipos
de coberturas pueden usarse para
gestionar el riesgo de transacción:

Si una compañía tiene una obligación financiera en una divisa diferente a su moneda funcional, se dice que está expuesta a un riesgo
transaccional. Este tipo de exposición se puede limitar al implementar

forwards de divisas, futuros de

el uso de coberturas cambiarias de forma estructural. Es importante

divisas y opciones de divisas

tener claro cuáles son algunas de las herramientas a disposición las
compañías en Colombia:
u Forwards de divisas: Un forward de moneda es un contrato que se
negocia en el mercado de divisas entre una entidad financiera (por
ejemplo, un banco) y una empresa. En este contrato, las dos partes
involucradas llegan a un acuerdo de compra o venta de dólares, a
una tasa de cambio pactada con anterioridad. En este contrato,
la empresa que compra o vende dólares, a pesar de minimizar la
volatilidad, debe pagar comisiones implícitas calculadas por el
banco al momento de pactar la tasa.
u Futuros de divisas: Los futuros de moneda son muy similares a
los forwards, con la diferencia de que, en lugar de negociarse con
una entidad financiera, la negociación de los futuros de divisas
se negocia en mercados secundarios regulados (como la bolsa
de valores) que proporcionan un marco regulatorio en términos
de precios y liquidaciones.
u Opciones de divisas: Una opción de moneda es un contrato que le
da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o
vender una determinada moneda a un tipo de cambio específico
en o antes de una fecha específica. Por este derecho, se paga
una prima al vendedor. La gran diferencia entre las opciones, y los
forwards y futuros, es que en la primera el comprador o vendedor

MANUAL DE ESTRATEGIAS PARA 2022 | DICIEMBRE 2 DE 2021
Gestión de riesgo cambiario y capital de trabajo

45

tiene la opción más no la obligación de ejercer el contrato mientras
que en las otras dos herramientas de coberturas es obligatorio
cumplir con el acuerdo.
Lo anterior es solo la punta del iceberg de lo que es el mundo de las
coberturas cambiarias (también conocidas como derivados financieros) para gestionar el riesgo cambiario de aquellas empresas
expuestas a riesgo transaccional. Por el momento, si desea conocer
más información al respecto, lo invitamos a ingresar a la página de
www.investigaciones.corficolombiana.com/finanzas-corporativas.
DESCUENTO DE FACTURAS: LA RECETA PARA LA LIQUIDEZ
Y SU RELACIÓN CON LA LEY DE PLAZOS JUSTOS
El sistema financiero ofrece soluciones a las compañías que les permiten gestionar los tiempos y canales de pago y recaudo de forma
eficiente y a precios asequibles. Estas soluciones cobran relevancia
dado que la Ley 2024 de 2020 estableció que a partir de 2021 las
empresas cuentan con 60 días y con 45 desde 2022 para pagar a
sus proveedores.
Esta ley, también conocida como Ley de Plazos Justos, busca mejorar
el flujo de caja de las MIPYMES al reducir el tiempo en las que otras
empresas les pagan. A pesar de esto, algunos negocios pueden enfrentar problemas de liquidez. La razón es simple. Aunque a algunas
empresas les pagarán en menos tiempo, todas deben pagar a sus
proveedores en los términos que establece la ley. Pagar más rápido a
proveedores, sin cobrar más rápido a clientes puede estresar la caja.
Una solución que permite a las empresas gestionar sus tiempos de
pago y de recaudo es el descuento de facturas. En pocas palabras,
en estas operaciones, un tercero compra una factura a un menor
costo que su valor y con esto puede adelantar dinero al emisor de
una factura, o ayudarle a pagar a tiempo a un cliente.
En este ámbito, el factoring y el confirming son dos modalidades de
descuento de facturas que cumplen el mismo objetivo: optimizar
el flujo de caja de las empresas al mejorar los días de cuentas por
cobrar y cuentas por pagar a cambio de un costo.
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Por un lado, bajo la modalidad de factoring una empresa que emite
una factura que será pagada en varios días, puede venderla a cambio
de un costo financiero a un tercero para tener liquidez inmediata.
En el caso del confirming, --también denominado en algunos casos
factoring inverso--, la empresa podría pedirle a una entidad financiera
que le pague a su proveedor por adelantado y ella comprometerse
a pagarle al sector financiero al vencimiento de la factura. Algunas
compañías pueden encontrar esta opción atractiva, dado que algunos proveedores ofrecen descuentos por pagar la factura antes del
plazo pactado, lo que podría reducir más el costo del confirming
para el usuario.
La Fiduciaria Corficolombiana tiene distintos fondos de inversión
colectiva que además de comprar facturas con descuento, también
ofrecen a sus clientes la opción del confirming. Como dijimos, realizar pagos y recaudos a través de los fondos presenta ventajas en
cuanto a disminución de costos y gestión de facturas. De tal forma
que las empresas, además de lograr gestionar su capital de trabajo
y optimizar su perfil de liquidez, podrán solucionar de forma más
sencilla los pagos a sus proveedores.
UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE TESORERÍA PARA EVITAR
QUE EL EFECTIVO DE SU EMPRESA SEA IMPRODUCTIVO
Como bien mencionamos en nuestro informe anual de 2020, el efectivo
es una herramienta que ayuda a reducir los costos de financiación
y a disminuir la probabilidad de tener que acudir a un proceso de
insolvencia. Así, tener efectivo a la mano se convirtió en un mantra
para que las compañías pudieran sobrevivir durante la crisis más
profunda en los últimos años.
Ahora, en un año marcado por la recuperación y con un 2022 que
iniciará con un nivel de inflación superior al observado en años
pasados, las compañías se pueden llegar a preguntar qué hacer
para que ese efectivo no sea improductivo.
Gracias al desarrollo de productos financieros esta decisión se ha
vuelto menos compleja. En la actualidad, las empresas pueden de-
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positar una parte de sus recursos en Fondos de Inversión Colectiva
(FICs) que invierten en títulos de renta fija de alta liquidez y de baja
volatilidad. Estos depósitos generan rentabilidad y permiten a la
empresa realizar pagos de forma eficiente.
La inversión en ciertos FIC junto con la implementación de tecnología,
permiten a las empresas no solo obtener rendimientos financieros
mientras mantienen liquidez, sino también hacen más eficiente su
gestión de pagos y recaudos. En el Gráfico 16 de la siguiente página
podrá ver cómo funciona esta estrategia.
Precisamente la Fiduciaria de Corficolombiana no solo permite
lograr esta centralización con su esquema “Fidutransaccional”, sino
que también cuenta con expertos que les permiten a las empresas
encontrar una estrategia de gestión del riesgo de liquidez que más
se ajuste a sus necesidades.
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Gráfico 16
EL SECRETO PARA EVITAR EL EFECTIVO IMPRODUCTIVO (El que no genera ningún rendimiento) ES CON UN
PRODUCTO QUE PUEDA COMBINAR LA EFICIENCIA TECNOLÓGICA CON LA RENTABILIDAD Y LA MEJORA DE
LOS PROCESOS DE PAGOS Y RECAUDOS. ESTE PRODUCTO DEBE SER UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LAS
NECESIDADES DE PAGOS, RECAUDOS Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

Fuente: Elaboración Corficolombiana.

NOTAS
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Tabla 7

RENTABILIDAD DEL CAPITAL PROPIO PARA LAS EMPRESAS QUE PERTENECEN AL COLCAP (%)
Rango rentabilidad del capital propio
Empresa
Sector
		
Celsia

Energía

Desviación estándar
de los retornos

Beta
aplancado1

Beta
ajustado2

Beta
apalancado

Beta
ajustado

25,6%

0,77

0,85

14,2% - 16,3%

14,5% - 16,8%

Grupo Energía de Bogotá		

20,1%

0,75

0,83

14,1% - 16,2%

14,4% - 16,7%

Interconexión Eléctrica SA		

24,7%

0,77

0,85

14,2% - 16,3%

14,5% - 16,8%

Promigas		

30,9%

0,75

0,83

14,1% - 16,2%

14,4% - 16,7%

Bancolombia

30,4%

1,07

1,05

15,3% - 18,3%

15,2% - 18,1%

Banco de Bogotá		

Financiero

20,3%

1,07

1,05

15,3% - 18,3%

15,2% - 18,1%

Davivienda		

24,9%

1,07

1,05

15,3% - 18,3%

15,2% - 18,1%

Grupo Aval

23,6%

1,07

1,05

15,3% - 18,3%

15,2% - 18,1%

Corficolombiana		

22,1%

1,15

1,10

15,6% - 18,8%

15,4% - 18,4%

Grupo Argos		

36,0%

0,96

0,97

14,9% - 17,5%

14,9% - 17,6%

Grupo de Inversiones Suramericana		

28,3%

0,89

0,92

14,6% - 17,1%

14,8% - 17,3%

Cementos Argos

Cementeras

32,5%

0,96

0,97

14,9% - 17,5%

14,9% - 17,6%

Petróleo y gas

Canacol

Holdings Inversoras

48,6%

0,48

0,65

13,1% - 14,4%

13,7% - 15,5%

Ecopetrol		

32,2%

1,05

1,03

15,2% - 18,1%

15,2% - 18,0%

Grupo Nutresa

Retail Bebida y Alimentos

20,1%

0,79

0,86

14,2% - 16,4%

14,5% - 16,9%

Minorista

29,1%

0,60

0,74

13,5% - 15,2%

14,0% - 16,1%

Metales y Minería

28,3%

1,01

1,00

15,1% - 17,8%

15,1% - 17,8%

Terpel

Retail Petróleo y Gas

27,3%

1,05

1,03

15,2% - 18,1%

15,2% - 18,0%

ETB

Telecomunicaciones

30,9%

0,72

0,81

14,0% - 15,9%

14,3% - 16,6%

Almacenes Éxito
Mineros

1

El beta apalancando corresponde a la relación de los retornos semanales de la empresa respecto a los retornos de un índice de mercado (COLCAP) en un periodo
de 5 años. 						

2

El beta ajustado se calcula como una proporción entre el beta apalancado del mercado (1/3) y el de la empresa (2/3).

Fuente: Eikon, cálculos Corficolombiana. Octubre 29 de 2021.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

Una política de administración de
riesgo cambiario (ARC) enfocada
en los accionistas de su empresa.

¿Cuál es el perﬁl de los accionistas de su empresa?
Perfil A): Accionista tipo empresario o emprendedor
Es el tipo de accionista que no tolera pérdidas, generalmente
su patrimonio está “apostado” en la compañía.

Paso 1:

¿A QUÉ TIPO DE EXPOSICIÓN ESTÁ
EXPUESTA SU EMPRESA?

Exposición de

Exposición

TRANSACCIONAL

ECONÓMICA

Solución: Técnicas Contables

Solución: Política de cobertura
cambiaria

Solución: Gestión operativa de
la empresa

Su empresa requiere una política que
regule el uso de coberturas cambiarias,
regule el trading y las apuestas que
toman los encargados de la ejecución, y
gestione escenarios de pérdidas.

Su empresa requiere una política que
implique la diversificación de las
instalaciones de producción, atacar
diferentes mercados de productos
finales
y/o
asegurar
acceso
a
financiamiento por diferentes fuentes.

Su empresa requiere una política que
involucre ya sea cambios en las
estructuras de control societarias, el uso
de precios de transferencia o cambios en
la moneda funcional.

Paso 2:

Exposición

CONVERSIÓN

¿EN SU COMPAÑÍA ES COMÚN INTENTAR
PREDECIR LA TASA DE CAMBIO?
NO
POLÍTICA PASIVA

Su empresa requiere una política sobre el uso de coberturas
cambiarias enfocada en limitar escenarios de pérdidas. Si hay
un nivel de la tasa de cambio en el cual la empresa generaría
pérdidas contables, debe cubrirse. Sin embargo, ganar dinero
con operaciones de gestión de la tasa de cambio no es el
objetivo.

SI
POLÍTICA ACTIVA
Su empresa requiere una política sobre el uso de
coberturas cambiarias. Es necesario que la política
establezca un límite al trading y a las apuestas que
toman los encargados de la ejecución pues tienden a
conﬁar mucho en su capacidad de proyectar la tasa de
cambio y de implementar sus estrategias.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

Perfil B): Accionista corporativo o fondo de inversión
Generalmente puede tolerar altas pérdidas en el corto plazo, siempre
y cuando se mantenga una rentabilidad de largo plazo.

Paso 1:

¿EL ACCIONISTA TIENE O NO
ACCESO A MERCADOS DE CAPITAL?
NO

¿El accionista es un agente con acceso
a los mercados de capitales?
Ejemplo: ¿es un fondo de pensiones,
fondo de inversión o una empresa muy
grande?

SI

LIMITE EL USO DE DERIVADOS
Paso 2:

¿TIENE EL ACCIONISTA UN PORTAFOLIO
SUFICIENTEMENTE DIVERSIFICADO?
NO

Paso 3:

SI

¿A QUÉ TIPO DE EXPOSICIÓN ESTÁ
EXPUESTA SU EMPRESA?
Exposición de

Exposición

Exposición

CONVERSIÓN

TRANSACCIONAL

ECONÓMICA

Solución: Técnicas Contables

Solución: Política de cobertura
cambiaria

Solución: Gestión operativa de
la empresa

Su empresa requiere una política que
involucre ya sea cambios en las
estructuras de control societarias, el uso
de precios de transferencia o cambios en
la moneda funcional.

Paso 4:

Como el accionista puede gestionar directamente el riesgo
cambiario o su portafolio está diversificado, en su empresa
se requiere una política que limite el uso de derivados y que
incluya mecanismos para evitar caer en la tentación de
contratar personal de gestión de riesgo cambiario. Es el
accionista el que debe y puede gestionar su exposición
propia al riesgo cambiario, no la empresa.

Su empresa requiere una política que
regule el uso de coberturas cambiarias,
regule el trading y las apuestas que
toman los encargados de la ejecución, y
gestione escenarios de pérdidas.

Su empresa requiere una política que
implique la diversificación de las
instalaciones de producción, atacar
diferentes mercados de productos
finales
y/o
asegurar
acceso
a
financiamiento por diferentes fuentes.

¿EN SU COMPAÑÍA ES COMÚN INTENTAR
PREDECIR LA TASA DE CAMBIO?
NO
POLÍTICA PASIVA

Su empresa requiere una política sobre el uso de coberturas
cambiarias enfocada en limitar escenarios de pérdidas. Si hay
un nivel de la tasa de cambio en el cual la empresa generaría
pérdidas contables, debe cubrirse. Sin embargo, ganar dinero
con operaciones de gestión de la tasa de cambio no es el
objetivo

SI
POLÍTICA ACTIVA
Su empresa requiere una política sobre el uso de
coberturas cambiarias. Es necesario que la política
establezca un límite al trading y a las apuestas que
toman los encargados de la ejecución pues tienden a
conﬁar mucho en su capacidad de proyectar la tasa de
cambio y de implementar sus estrategias.
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ADVERTENCIA
El presente informe fue elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Corficolombiana S.A. (“Corficolombiana”) y el área de Análisis y Estrategia
de Casa de Bolsa S.A. Comisionista de Bolsa (“Casa de Bolsa”).
Este informe y todo el material que incluye, no fue preparado para una presentación o publicación a terceros, ni para cumplir requerimiento legal alguno,
incluyendo las disposiciones del mercado de valores.
La información contenida en este informe está dirigida únicamente al destinatario de la misma y es para su uso exclusivo. Si el lector de este mensaje no es
el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución que se haga de éste se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta
comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente.
La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa. Corficolombiana y Casa de Bolsa no son proveedores oficiales de precios y
no extienden ninguna garantía explícita o implícita con respecto a la exactitud, calidad, confiabilidad, veracidad, integridad de la información presentada, de
modo que Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna por los eventuales errores contenidos en ella. Las estimaciones y cálculos
son meramente indicativos y están basados en asunciones, o en condiciones del mercado, que pueden variar sin aviso previo.
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE PREPARADA SIN CONSIDERAR LOS OBJETIVOS DE LOS INVERSIONISTAS, SU SITUACIÓN
FINANCIERA O NECESIDADES INDIVIDUALES, POR CONSIGUIENTE, NINGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO
PUEDE SER CONSIDERADA COMO UNA ASESORÍA, RECOMENDACIÓN PROFESIONAL PARA REALIZAR INVERSIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO
2.40.1.1.2 DEL DECRETO 2555 DE 2010 O LAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, SUSTITUYAN O COMPLEMENTEN, U OPINIÓN ACERCA DE INVERSIONES,
LA COMPRA O VENTA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS O LA CONFIRMACIÓN PARA CUALQUIER TRANSACCIÓN. LA REFERENCIA A UN DETERMINADO
VALOR NO CONSTITUYE CERTIFICACIÓN SOBRE SU BONDAD O SOLVENCIA DEL EMISOR, NI GARANTÍA DE SU RENTABILIDAD. POR LO ANTERIOR, LA
DECISIÓN DE INVERTIR EN LOS ACTIVOS O ESTRATEGIAS AQUÍ SEÑALADOS CONSTITUIRÁ UNA DECISIÓN INDEPENDIENTE DE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS, BASADA EN SUS PROPIOS ANÁLISIS, INVESTIGACIONES, EXÁMENES, INSPECCIONES, ESTUDIOS Y EVALUACIONES.
El presente informe no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún valor y/o instrumento financiero y tampoco es un compromiso por
parte de Corficolombiana y/o Casa de Bolsa de entrar en cualquier tipo de transacción.
Corficolombiana y Casa de Bolsa no asumen responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información
contenida en el presente documento.
CERTIFICACIÓN DEL ANALISTA
EL(LOS) ANALISTA(S) QUE PARTICIPÓ(ARON) EN LA ELABORACIÓN DE ESTE INFORME CERTIFICA(N) QUE LAS OPINIONES EXPRESADAS REFLEJAN SU
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HAYAN PARTICIPADO, PARTICIPEN O PARTICIPARÁN EN LA JUNTA DIRECTIVA DE TALES EMISORES.
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