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0. INTRODUCCION

En Colombia la gran mayoría de las personas adquieren préstamos para compra
de bienes y servicios o depositan sus recursos en bancos y otras instituciones
financieras con el objetivo de proteger su consumo de posibles variaciones, lo anterior
constituye la esencia de las finanzas en nuestro país.

Con el fin de mantener el nivel de consumo estable y manejar ingresos y teniendo
como previsión el ahorro, cada persona visualiza y acude al sistema financiero como
garante de sus objetivos; mecanismo que le ayudara no solo a ahorrar sino también a
cubrir sus necesidades más directas.

De acuerdo a lo anterior es el sistema financiero quien favorece la acumulación
de capital y la innovación tecnológica, factores que determinan el desarrollo económico
del país. Bajo esta perspectiva en los años recientes la necesidad de inclusión
financiera de la población con menos ingresos ha ido creciendo, esto debido que se
constituye como prioridad la disminución de la pobreza y la distribución del ingreso.

De las principales fuentes de financiación que ofrece el sistema Financiero
Colombiano encontramos las “COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL” que
día tras día toman fuerza dentro del mismo.

La presente investigación busca

proporcionar información acerca de las

Compañías de financiamiento Comercial y las alternativas de financiación que estas
ofrecen. Las podemos definir

como instituciones financieras vigiladas por la

Superintendencia Financiera de Colombia, y definidas en el estatuto orgánico del
Sistema Financiero.

Las Compañías de Financiamiento Comercial se dedican a captar recursos que
provienen de los ahorros del público, y a su vez estos recursos colocarlos a través de
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líneas de financiamiento ya sea a corto o mediano plazo, el inconveniente radica, en
que a pesar de contar con un portafolio de productos variado, la mayoría de las
personas cuando desean ahorrar o tienen la necesidad de una financiación pocas
veces recurren a este tipo de instituciones, aun cuando también son parte del Sector
Financiero.

Con el presente trabajo de investigación se espera orientar a todo aquel que se
interese en conocer todo lo relacionado con las Compañías de financiamiento
Comercial, así como también reforzar la educación financiera de aquellos que tal vez
tienen un pequeño conocimiento, puesto que un consumidor financiero que cuenta con
información cierta, suficiente y oportuna está en la capacidad de tomar mejores
decisiones frente a los productos y servicios ofrecidos por las entidades y los utiliza con
mayor confianza, además se pretende aportar a las Compañías de financiamiento
Comercial estrategias para que logren posicionarse en el mercado y así establecer
relaciones duraderas en el mediano y largo plazo con sus consumidores financieros.
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0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente existen diferentes programas de financiación que han sido creados
especialmente para satisfacer las necesidades de las personas naturales y jurídicas,
asumiendo que estas utilizaran estas fuentes para modernizarse, crecer, cumplir sus
obligaciones financieras, pagar impuestos, adquirir bienes y servicios, entre otros.

Las Compañías de Financiamiento Comercial (C.F.C.) son instituciones vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia, orientadas a ofrecer este tipo de
productos, sin embargo existen varias razones por las cuales las personas

y/o

empresas al momento de cubrir sus necesidades ya sea de ahorro o de financiación no
acuden a este tipo de entidades financieras.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, como lo es la
falta de información, las personas carecen de la información necesaria, que debe ser
suministrada por parte de las mismas instituciones, de su entorno, y aun del estado;
otra de las causas es la falta de conocimiento que existe acerca de todo lo relacionado
con el tema financiero, esto hace que la percepción que tienen de estas entidades sea
completamente contraria a la realidad, de modo que consideran exagerados la cantidad
de requisitos que solicitan, además, al no tener en cuenta el beneficio y la seguridad
que estas compañías representan, muchas personas y aun empresas terminan por
acudir a mercados externos que poco o nada tienen que ver con mercados legales para
conseguir fuentes de financiación o inversión, asumiendo con ello un riesgo muy alto,
por otro lado actualmente hay un gran número de personas y/o empresas informales,
es decir no tiene como certificar su actividad económica o no manejan registros
contables, lo cual les disminuye las opciones para acceder a los créditos por falta de
garantías.
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Por último una de las causas que afecta directamente este tipo de instituciones es
la falta de estrategias comerciales efectivas para llegar a posicionarse y captar nuevos
mercados.

Es así como al no tenerse claro por parte de un amplio sector de la sociedad las
opciones o alternativas de financiación que ofrecen las compañías de financiamiento
comercial con respecto a créditos, tarjetas de créditos, u otros productos de inversión
se crea una situación problema que termina por afectarlos y hacer que se presenten
condiciones negativas debido a malas decisiones o manejo inadecuado de los
recursos.

Lo anterior permite la formulación del siguiente interrogante ¿Qué

estrategias

comerciales deberían implementar las Compañías de Financiamiento Comercial para
dar a conocer las alternativas de financiación que manejan dentro de su portafolio?
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0.2. JUSTIFICACIÓN

Dada la diversidad de programas de financiación, inversión y ahorro que ofrecen
actualmente las entidades financieras se hace necesario identificar qué alternativas
ofrecen las compañías de financiamiento comercial, y algunos escenarios en los cuales
estas financiaciones se pueden convertir en instrumentos de mejoramiento y operación
financiera, así como mecanismos para lograr y definir condiciones de financiamiento e
inversión en las empresas, personas naturales, y en general a la sociedad.

Cabe anotar que con esta investigación se podrá tener una idea amplia y clara de
que producto adquirir y los beneficios que ofrecen las Compañías de Financiamiento
comercial al momento de necesitar una financiación bien sea para adquirir un bien y
servicio, o para capitalizar una empresa o negocio.

Adicionalmente, gracias a éste trabajo se podrá incrementar las habilidades
analíticas y de gestión en el campo económico y comercial al facilitar la diferenciación
de éste tipo de instrumentos, su aplicabilidad y manejo, así como el mismo desarrollo
de ellos.

De otro lado, dado que el sistema financiero cambia constantemente se hace
necesario conocer y estar informado acerca de todas las posibilidades que se tienen y
saber identificar cuáles son las compañías de financiamiento comercial existentes en
Colombia para que, en el momento de llegar a necesitar de un apalancamiento a través
de ellas se pueda escoger la opción que más nos favorezca en cuanto a tasas de
interés, plazos, requisitos, etc.
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0.3. OBJETIVOS

0.3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia comercial para dar a conocer las alternativas de
financiación que ofrecen las Compañías de Financiamiento Comercial.

0.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Hacer un cuadro comparativo de ventajas y desventajas entre CFC y Bancos.
Proponer estrategias que les permitan a las CFC incrementar su participación en
el mercado financiero, posicionando su portafolio de productos y servicios.
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0.4. MARCOS DE REFERENCIA

0.4.1 MARCO TEÓRICO

0.4.1.1 ASPECTOS GENERALES Y TEORIAS BASICAS
Las Compañías de Financiamiento Comercial CFC hacen parte de la estructura del
sistema financiero colombiano, surgieron debido a la demanda de financiación que se
presento en el país para el consumo de bienes semi-durables en los hogares
(electrodomésticos, autos etc.) a mediados de la década de los setenta.

Por ser las CFC entidades financieras están vigiladas por las Superintendencia
Financiera de Colombia, se encuentran definidas en el estatuto orgánico del sistema
financiero, y desde el año 1979 están autorizadas para recibir dineros del público con el
fin de ofrecerles alternativas de ahorro, y a su vez con este dinero otorgar créditos a
corto, mediano o largo plazo con el fin de cubrir las necesidades de financiación que
requieren los consumidores financieros.

Las CFC cuentan con un amplio portafolio de productos enfocados principalmente
al crédito de consumo, sin embargo, también financian a la micro, pequeña y mediana
empresa, y en cuanto al ahorro se refiere ofrecen depósitos a término, cuentas de
ahorro, depósitos a la vista entre otros.

Además de esto mediante ley emitida en el año 1993 quedo estipulado que las
antiguas compañías de leasing o arrendamiento comercial podrían convertirse en
Compañías de financiamiento Comercial, con esto se amplía aun más el portafolio de
productos y servicios de este tipo de entidades financieras. (Anif, 2006).
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0.4.1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

CONSUMIDOR FINANCIERO
Son todas las personas que de una u otra manera se encuentran vinculadas a
cualquier entidad vigilada por la superintendencia financiera de Colombia.

TARJETAS DE CRÉDITO
Es un contrato a través del cual una entidad de crédito otorga a una persona
natural o empresa un cupo rotativo determinado de acuerdo a la capacidad de pago del
cliente, prorrogable indefinidamente, con el fin de que ésta se convierta en un medio de
adquisición de bienes y servicios, que puede ser utilizada en los establecimientos
afiliados. (Cadena, 2008).

CRÉDITOS DE CONSUMO
Es una operación financiera en la que se pone a disposición de una persona
natural o jurídica una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un
período de tiempo determinado, en donde las personas a quienes se les entrega el
dinero se les llama deudores, y la entidad financiera que entrega el dinero

llama

acreedor. (Cadena, 2008).

ACREEDOR:
Es la persona ya sea natural o jurídica que esta legítimamente facultada para exigir
el pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con anterioridad. A
pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación,
ésta persiste.
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DEUDOR:
Desde el punto de vista económico es la persona natural o jurídica que debe
cancelar una obligación que ha contraído previamente, y la cual ha pactado a un plazo
específico y bajo ciertas condiciones estipuladas por el acreedor al momento de la
entrega del dinero o del bien.

LEASING

El leasing es un contrato concebido a una persona natural o jurídica un activo
productivo para su uso y goce durante un plazo establecido, a cambio de una cuota
de arrendamiento periódico, llamado canon. Al final del contrato, el cliente tiene
derecho a adquirir el activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el
principio, denominado opción de compra.
FACTORING
Es una herramienta de financiación dirigida a pequeñas, medianas y grandes
empresas, la cual les permite optimizar la gestión de sus cuentas por cobrar y sus
cuentas por pagar.

CAPTACIONES

Son operaciones pasivas que componen la principal fuente de recursos de los
distintos intermediarios financieros, a través de estas recolectan dinero de las personas
por medio de diferentes modalidades como: Cuentas de ahorros, cuentas corrientes,
certificados de depósitos a términos.
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COLOCACIONES

Son las operaciones activas que permiten poner dinero en circulación en la
economía; es decir, los intermediarios financieros otorgan créditos a las personas
naturales o jurídicas que lo soliciten con el compromiso que en el futuro, el cliente
devolverá dicho préstamo en forma gradual, mediante el pago de cuotas, o en un solo
pago y con un interés adicional que compensa al acreedor por el período que no tuvo
ese dinero.

SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero o llamado también sector financiero es el conjunto de
instituciones autorizadas por el estado encargadas de prestar servicios y facilitar el
desarrollo de múltiples operaciones financieras y comerciales, que ofrecen alternativas
de ahorro e inversión.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Entidad gubernamental encargada de supervisar el sistema financiero colombiano
con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover,
organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los
inversionistas, ahorradores y aseguradores.

MULTIBANCA

Banca especializada en el ofrecimiento de servicios en las entidades financieras, y
que procura el ofrecimiento integral de servicios de acuerdo con las necesidades
del cliente en un solo lugar.
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BANCO DE LA REPUBLICA
Es el Banco Central de Colombia y está organizado como una persona jurídica de
derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un
régimen legal propio, según lo expresado en la Constitución política de Colombia de
1991. (Art 371 C.N).

BANCARIZACIÓN
La bancarización representa el nivel de personas que se encuentran vinculadas al
sistema financiero a través de uno o varios productos de los servicios que este presta a
través de los bancos.

BANCA CENTRAL
Organismo que funciona como banco de bancos y

constituye la institución a

través de la cual el gobierno ejerce las funciones de controlar el sistema monetario y
crediticio. Actúa como banco del estado, controla la emisión de moneda, acepta
depósitos y otorga préstamos a los bancos comerciales y al mercado de dinero. Se
ocupa también de dirigir la política monetaria y financiera del país, así como de aplicar
las medidas necesarias para que el nivel de liquidez, de encajes, de las reservas
monetarias y de la circulación del dinero, sean los más adecuados para el
funcionamiento de la economía.

BANCO DE SEGUNDO PISO

Son Instituciones Financieras que no tienen trato directo con los usuarios de los
créditos que son otorgados normalmente a través de líneas especiales. El trabajo que
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realizan se refiere al análisis de las solicitudes, evaluación del riesgo y otorgan el
redescuento de la totalidad o una parte de la suma correspondiente. Su finalidad es
apoyar a sectores productivos y bridar servicios de fomento especializados. En
Colombia se encuentran los siguientes: Bancoldex, Findeter, Finagro, Icetex, Fonade,
Fogafín, Fogacoop

BANCO DE INVERSIÓN
La banca de inversión es la entidad financiera especializada en obtener, para las
empresas privadas y los gobiernos, el dinero o los instrumentos financieros necesarios
para realizar determinada inversión, mediante la emisión y venta de valores en los
mercados de capitales.

AFIC

Es la entidad gremial, sin ánimo de lucro, encargada de reunir un número de
compañías de financiamiento comercial y ser la representante ante las autoridades
gubernamentales y privadas.

CDT

Certificado de Depósito a Término. Consiste en dinero que los clientes depositan
en las instituciones financieras a términos fijos, después de los cuales la entidad
bancaria hace devolución de la cuantía original más el interés que se le haya aplicado.
Entre mayor tiempo sea el término del depósito mayores intereses recibirá el cliente. La
razón de los intereses que recibe el cliente es que ese dinero ha sido puesto a circular
mediante el otorgamiento de créditos, los cuales tienen tasas de interés mucho más
altas que las que recibe el cliente.

21

DTF:

Es el promedio de los intereses de los CDT. Se calcula semanalmente, pero a la
vez existen proyecciones para 3, 6 y 12 meses. Con base en el DTF se otorgan gran
cantidad de los créditos que la banca facilita. Tasa de interés que se determina con
base en la encuesta semanal de captación del CDT, es realizada por la
superintendencia bancaria, de todos los plazos, de Bancos, corporaciones, compañías
de financiamiento comercial.

IPC:

Índice de Precios al Consumidor. Es medido por el DANE, consiste en la variación
del precio de la canasta familiar colombiana. Es calculado mensualmente, pero se
tienen también en cuenta los acumulados de los doce últimos meses o los del año
anterior. El IPC es el principal instrumento para la cuantificación de la inflación, ya que
mide los cambios de los precios de un conjunto representativo de los bienes y servicios
consumidos por la mayoría de la población.

UPAC

Es una Unidad de cuenta que permite realizar operaciones de crédito hipotecario
a largo plazo a través de ajustes de valor de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la
moneda legal. Su valor se modifica de acuerdo con la variación resultante del promedio
del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Esta unidad se trabaja dentro del
sistema de valor constante.

UVR
Unidad de Valor Real. Es la unidad de medida que remplazó a la UPAC, aunque
mantiene su filosofía su cálculo sufrió algunas variaciones respecto al del UPAC. Es la
unidad encargada de mantener constantes los depósitos de los ahorradores, sin que
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estos se vean afectados por efectos de la inflación, al igual que el crédito que prestan
las instituciones financieras. (Escobar, Marta Isabel Guañarita, 2001)

ESTABLECIMIENTOS DE CREDITOS

Son instituciones financieras cuya función principal consiste en captar moneda
legal en poder del público a través de depósitos a la vista o a términos, para colocarlos
nuevamente por medio de préstamos, descuentos, anticipos y otras operaciones
activas de crédito. (Escobar, 2006).

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

Son las instituciones financieras que tienen por función principal la captación de
recursos en cuenta corriente bancaria, así como también la captación de otros
depósitos a la vista o a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas
de crédito.

FOGAFIN
Fondo de garantías de instituciones financieras fue creado en el año 1982 como
consecuencia de las dificultades que atravesó el sistema financiero en ese momento y
que afectaron la confianza de los depositantes.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

Son aquellas

instituciones que canalizan recursos a empresas de todos los

sectores económicos consideradas como micro, medianas y grandes empresas, o que
actúan como inversionistas o accionistas de éstas empresas. Son intermediarios

23

financieros los Bancos, las corporaciones financieras, las CFC, cajas de ahorro,
cooperativas financieras.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Proceso mediante el cual una entidad, generalmente bancaria o financiera,
traslada los recursos de los ahorrantes directamente a las empresas que requieren de
financiamiento.

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
Es la diferencia entre las tasas activas de interés que cobran las entidades
financieras por los créditos que conceden, y las tasas pasivas de interés que pagan a
los ahorradores.

FOGACOOP
Fue creado para la protección y la confianza de los depositantes y ahorradores de
las entidades cooperativas inscritas, buscando preservar el equilibrio y la equidad
económica e impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier naturaleza
a los asociados. Sus funciones están definidas en el decreto 2206 de 1998 numeral 1
art 16.
FONES
Fondo de fomento de la economía solidaria es el conjunto de fuerzas sociales
organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias
solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Colombia, Congreso Nacional de
la Republica (1998, 4 de agosto, Art Nº 2 “Ley 454 del 6 de agosto de 1998, “Por la cual
se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el
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Departamento

Administrativo

Nacional

de

Cooperativas

en

el

Departamento

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la
Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y
de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”. (Diario Oficial No. 43.357, de
6 de agosto de 1998, Bogotá)
DANCOOP
Departamento administrativo nacional de cooperativas, sus funciones eran dirigir y
ejecutar la política cooperativista del Estado, colaborar en la planeación económica
cooperativa, propiciar el fomento financiero cooperativo, prestar asistencia técnica
cooperativa, impartir educación e instrucción cooperativa y ejercer vigilancia y control
sobre las sociedades cooperativas, los organismos cooperativos de grado superior, las
instituciones auxiliares del cooperativismo, los institutos de financiamiento, educación,
investigación y desarrollo cooperativo, los fondos de empleados y las sociedades
mutuarias. Colombia, Congreso Nacional de la Republica, (1981, febrero 24, Ley 24 de
1981, “Por la cual se transforma la Superintendencia Nacional de Cooperativas en
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, se fijan sus objetivos,
estructura y funciones, se provee a su dotación presupuestal y se dictan otras
disposiciones”, Diario Oficial No. 35.717 de 9 de marzo de 1981, Bogotá)

DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Proceso mediante el cual los agentes económicos dejan de utilizar los servicios de
intermediarios financieros para realizar los movimientos de sus cuentas financieras.
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0.4.2 MARCO HISTÓRICO

Las compañías de financiamiento comercial incursionaron en el mercado durante la
década de los setentas con el fin de suplir las necesidades de captación y colocación
de recursos en desarrollo del sistema de crédito colombiano. Con la entrada del
Decreto 1970 de 1979 la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera)
crea la figura de Compañía de Financiamiento Comercial regulando sus actividades y
su cuadro de inversiones, así como las garantías necesarias para su funcionamiento. El
objetivo primordial era dar impulso al comercio de bienes y servicios, especialmente a
los establecimientos ubicados en los niveles medio - bajo y bajo de ventas, los cuales
no podían invertir grandes porciones de su patrimonio en la adquisición de bienes de
rápida obsolescencia. (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia,
2006).

La apertura económica propiciada por el gobierno Gaviria impulsó un importante
crecimiento al uso del leasing, lo que produjo la creación de 32 nuevas leasing en
Colombia en 1992. El gobierno se puso a la tarea de volver atractivo y rentable el
negocio de arrendamiento financiero: se crearon incentivos tributarios para el uso del
leasing como figura de financiamiento, se otorgaron preferencias fiscales a los
intereses pagados por este concepto y modificaron los conceptos y normas para hacer
óptimo este esquema.

En 1993 se produce un cambio importante en el sector de leasing. Con el objeto de
permitir captar ahorro del público a las compañías perteneciente a este segmento, sin
que ello conllevara un cambio en la operación activa de leasing, se ordena la
conversión de estas sociedades en Compañías de Financiamiento Comercial,
dividiendo a éstos intermediarios financieros en dos grupos: los especializados en
arrendamiento financiero y las compañías tradicionales de financiamiento comercial.
(Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 2006).
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ENTORNO MACROECONÓMICO

La fase de la expansión de la economía llegó a un máximo nivel en el 2007, con un
crecimiento de 7,52%. La confianza en el Gobierno y la política de seguridad
democrática han contribuido a un desempeño favorable de la economía impulsada por
la expansión de sectores como el de la construcción (13,3%) y el transporte (12,5%).
No obstante, a raíz de la crisis financiera internacional vivida en el segundo semestre
del 2008 surgieron mayor número de políticas preventivas y contra cíclicas por parte
del Banco de la República y el Gobierno, con el fin de conservar la estabilidad
económica y garantizar un buen comportamiento del sistema financiero nacional.
(Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., 2007).

A diciembre del 2008, la inflación en Colombia presentó un crecimiento de más de
220 puntos básicos en relación con 2007 alcanzando un nivel de 7,8%, lo que genero
un ambiente de incertidumbre sobre el costo del dinero. La amenaza a la economía
colombiana se hace evidente si se tiene en cuenta la ola inflacionaria de los precios de
los alimentos a nivel mundial producida por choques exógenos a la política monetaria
difíciles de controlar:

1) Cambios climáticos;
2) Destinación de productos para la fabricación de biocombustibles;
3) Altos precios del petróleo durante el primer semestre del 2008 que incidieron en
la cadena de costos de la mayoría de los bienes y servicios.
4) Alta demanda de alimentos por parte de Venezuela

En los últimos dos años, el Banco de la República mantuvo una política monetaria
contraccionista con el objetivo de contener la inflación y desacelerar la demanda
agregada, mediante la subida permanente de tasas de interés. Lo anterior llevo a que
durante el periodo comprendido entre junio del 2007 y diciembre del 2008 el Emisor
incrementara en más de 250 puntos básicos la tasa de intervención, alcanzando un
nivel máximo de 10% entre el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2008.
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A lo largo de este periodo, el diferencial de tasas entre Colombia y las economías
mundiales, especialmente con la de Estados Unidos, sumado al aumento en los
indicadores de confianza en el país generó un flujo de capital importante que se tradujo
en una revaluación del peso frente al dólar. (Banco de la República, 2000).

La crisis financiera internacional y sus repercusiones sobre el crecimiento
económico mundial tuvieron un choque importante dentro de la economía colombiana,
el cual se dio con mayor intensidad en el último trimestre de 2008. Este fenómeno,
además de disminuir la demanda externa de los productos nacionales, generó un
descenso en el precio internacional de los bienes básicos que exporta Colombia y una
desaceleración en las remesas de los trabajadores, situación que ha afectado el
ingreso disponible de los hogares. Lo anterior, si bien contrae la demanda agregada de
los agentes reduciendo las expectativas inflacionarias, ejerce presiones en la liquidez
en los principales establecimientos del sector financiero y real, lo cual incentiva el
mantenimiento de la política monetaria expansionista del Banco durante el primer
semestre del 2009. (Banco de la República, 2001).

0.4.3 MARCO LEGAL
0.4.3.1. EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
El Sistema Financiero se estructuró en 1923, con la expedición de la Ley 45, la cual
no sólo reguló el funcionamiento de la actividad bancaria sino que creó el organismo de
Supervisión,
operaban

la Superintendencia Financiera. En sus inicios, las entidades

eran

los

Bancos

y

los

Almacenes

Generales

que

de Depósito;

posteriormente fueron surgiendo las diferentes entidades como las Corporaciones
Financieras, las cuales fueron creadas en la década de los cincuenta, para el
financiamiento del sector empresarial, (Ley 45, 1923)..

Posteriormente en 1972, se crearon las Corporaciones de Ahorro y Vivienda con el
objetivo fundamental de financiar inicialmente la vivienda. Luego surgen en 1979, las
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Compañías de financiamiento comercial para la adquisición de bienes

y servicios.

(consultado en www.superfinanciera.gov.co, 2012).

La actividad financiera se ve forzada a partir de de 1990 por entidades de servicios
financieros tales como las fiduciarias, los Almacenes Generales de Depósito y las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías debido que hacia
esta época adquieren un mayor

desarrollo,

implicando cambios importantes en

especial para el mercado de capitales, al entrar a dinamizar este mercado como
inversionista

de

primer

orden. Acompañan a esta actividad

las Compañías de

Seguros y las Sociedades de Capitalización y Ahorro, así como las Sociedades
Administradoras de Inversión y los Fondos Mutuos de Inversión, estas dos últimas
reguladas y supervisadas por la Supervalores. (Berggrun, 2006).

Colombia inicialmente se inscribe dentro de una política de Banca especializada,
de allí la proliferación de entidades. Posteriormente mediante la ley 45 de 1990, se
busca que la actividad sea realizada a través de entidades que tengan un respaldo
económico y se crean grupos financieros, se exigen unos capitales mínimos para
constituirse, igualmente se permite la inversión extranjera en la banca hasta por el
100%, se establece una libertad de operaciones por cuanto los establecimientos de
créditos, podrán realizar operaciones novedosas con tal que se lo informen a la
Superintendencia Financiera, esto permite innovar en servicios financieros; igualmente
se van eliminando las fronteras entre las diferentes entidades hasta el punto que
todas pueden hacer lo mismo, lo que nos lleva a esquema de Multibanca, pero bajo el
enfoque de conglomerados, lo anterior ha propiciado una serie de funciones de
entidades o la conversión de algunas en Bancos, que es la entidad que más amplitud
de actuación tiene.

La ley 45 permitió a las Compañías de Seguros y de Capitalización y Ahorro, ser
accionistas de todas las entidades del sector financiero, a su vez permitió a los
establecimientos de crédito (Bancos, Corporaciones Financieros, Compañías de
Financiamiento Comercial, y Corporaciones de Ahorro y Vivienda) que lo fueran de las
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entidades de servicio financiero (fiduciarias, almacenes generales de depósitos y
sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías) y de las sociedades
comisionistas de bolsas; además les permitió que lo fueran de las entidades de
servicios técnicos y administrativos.

Autorizó para invertir en el sector real, a las

capitalizadoras, las aseguradoras, las corporaciones financieras y las compañías de
financiamiento comercial con algunas limitaciones.

De esta forma, se pueden

conformar los conglomerados. (Cano, 2008).

En cuanto a la regulación de la actividad financiera, bursátil y aseguradora, la
constitución trae estas como una actividad de interés público y solo podrán
realizarse por quienes hayan obtenido una autorización del estado. Art. 335
Constitución Nacional. (Cañola, 1994).

Igualmente la constitución de 1991 cambia el marco regulatorio ya que antes le
correspondía al presidente como atribución constitucional la intervención en la actividad
financiera, Bursátil y aseguradora y hoy hace la intervención con base en una ley que
le fija los parámetros (ley 35 de 1993). Inicialmente en desarrollo de la ley 45/90 y
posteriormente la ley 35/93 se expidió el estatuto orgánico del sector financiero del
decreto 663 de 1993, que recogió toda regulación dispersa que existía sobre el sector
financiero y la integró en un solo estatuto; vale la pena además mencionar, además la
circular Jurídica Nº 7 de 1996 de la Superintendencia Financiera que recoge todas las
instrucciones y partidas a las entidades financieras sobre su funcionamiento y
operaciones.

El sistema cooperativo ha tenido un importante papel en el financiamiento de
algunos sectores de la economía, se hizo necesario, fijar un marco normativo adicional
a la ley 79 de 1988 a través de la ley 454/98, en esta ley se fija el marco conceptual de
la economía solidaria, se transforma Dancoop en el departamento administrativo
nacional de la economía solidaria. Se crea la Superintendencia Nacional de Economía
Solidaria, El Consejo Nacional de Economía Solidaria FONES y el Fondo de Garantías
para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito FOGACOOP.
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La actividad financiera se puede realizar a través de cooperativa de ahorro y
crédito, y de cooperativas financieras, estas últimas tienen la categoría de
establecimientos de crédito, sometidas a la vigilancia

de la Superintendencia

Financiera; así mismo existe la posibilidad que tengan la naturaleza cooperativa como
es el caso de los Bancos, Compañías de Seguros, entre otras. Con el fin de hacer
algunos cambios en el funcionamiento del sector financiero, en especial en lo que se
refiere a la capitalización de este, la forma de constituirse, las inversiones, la
intervención de las actividades financieras, las funciones del Fogafín, las funciones de
la Superintendencia Financiera y de las supervalores, se expidió la ley 510 de 1999.

A raíz de la sentencia de la corte constitucional que dejó sin piso jurídico al sistema
UPAC, se tramitó ante el congreso una ley para fijar un marco normativo para el
financiamiento de vivienda, fue así como se expidió la ley 546 del 23 de diciembre de
1999. Que creó el sistema U.V.R, Unidad de Valor Real, comunidad de cuenta que
refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en los índices de
precios al consumidor, certificado por el DANE, cuyo cálculo se hará de acuerdo con la
metodología que fije el CONPES. En la norma antes mencionada, se le daba un plazo
de tres años a las corporaciones de Ahorro y Vivienda para convertirse en Bancos.

La década del 90 marcó grandes cambios para el sector financiero, con el fin de
enfrentar sus diversas crisis y la necesidad de efectuar cambios que implicaran el
poder realizar la actividad financiera en condiciones de mayor seguridad, eficiencia y
poder ser más competitivos; hubo una proliferación de entidades financieras, muchas
de las cuales hoy ya no existen bien porque se fusionaron con otras o porque se
liquidaron voluntaria o forzosamente.

En el futuro el sector financiero será un negocio de grandes ligas, donde podrán
permanecer los que estén mejor dotados tecnológicamente. Sin lugar a dudas serán
las innovaciones tecnológicas las que generan las grandes transformaciones para
este sector aun en materia legislativa.
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0.4.3.2. ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO

OPERACIONES AUTORIZADAS.

Las compañías de financiamiento comercial en desarrollo de su objeto principal
podrán:

a. Captar ahorro a través de depósitos a término. Los títulos respectivos serán
nominativos y de libre negociación, no podrán tener plazos inferiores a tres (3)
meses y sólo podrán redimirse en la fecha de su vencimiento. En caso de que no
se hagan efectivos en dicha fecha los certificados se entenderán prorrogados
por un término igual al inicialmente pactado;

NUEVAS

OPERACIONES

DE

LAS

COMPAÑIAS

DE

FINANCIAMIENTO

COMERCIAL

En adición a las operaciones autorizadas en el artículo 24 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, las compañías de financiamiento comercial podrán efectuar en
adelante las siguientes operaciones:

a) Captar recursos a través de depósitos de ahorro a la vista o mediante la
expedición de CADTs, siempre y cuando la respectiva institución alcance y
mantenga un capital pagado y reserva legal no inferior al sesenta por ciento
(60%) del capital mínimo requerido para la constitución de un establecimiento
bancario;
b) Abrir cartas de crédito sobre el interior o exterior, en moneda legal o
extranjera, siempre y cuando, en este último caso, tengan como propósito
financiar operaciones de cambio exterior, con sujeción a las regulaciones
cambiarias correspondientes. (Decreto 913 de 1993).
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INVERSIONES

Las compañías de financiamiento comercial podrán invertir en acciones de
sociedades anónimas inscritas en bolsa de valores o de entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria.
La inversión en sociedades anónimas inscritas en bolsa y en entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria, diferentes de establecimientos de crédito y
sociedades de servicios financieros, no podrá exceder del diez por ciento (10%) de su
capital y reservas patrimoniales. La inversión en sociedades de servicios financieros se
sujetará al límite consagrado en la letra b. del numeral 1. Del artículo 119 del presente
Estatuto.

0.4.3.3. NORMAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Debido a la importancia de la actividad financiera, para establecer una entidad
financiera en el país es necesario recibir autorización expresa y previa por parte de la
Superintendencia Financiera. Para ello, es condición que estas entidades sean
sociedades anónimas mercantiles o asociaciones de naturaleza cooperativa. Asimismo,
la correspondiente autorización se otorgará siempre y cuando cumplan con los
requisitos de viabilidad, capitales mínimos según el tipo de entidad, idoneidad y
solvencia patrimonial de los accionistas y de los administradores. Después, se
determina el régimen patrimonial aplicable a estas entidades. En dicho régimen se
imponen unos requisitos mínimos de capital que, como se mencionó, deben ser
acreditados al momento de la constitución de la respectiva entidad y mantenidos
durante todo su funcionamiento.

El Estatuto incorpora, también, normas referentes a la propiedad accionaria de las
entidades, a la protección al consumidor, al régimen de oficinas y a la prevención de
actividades delictivas, especialmente en lo relativo al lavado de activos.
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El régimen de inversiones contiene dos tipos de inversiones: las que están
expresamente autorizadas a los establecimientos de crédito y aquellas que son de
carácter obligatorio.

Más adelante, el Estatuto regula lo concerniente a las operaciones que se
encuentran expresamente autorizadas a las distintas categorías de entidades
financieras, y, finalmente, se refiere al régimen sancionatorio, de cuya aplicación se
encarga la Superintendencia Financiera. (www.asobancaria.com, 2010).

0.4.3.4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO

Según el estatuto orgánico del sistema financiero establece que el sistema
financiero colombiano se estructura de acuerdo a un grupo de instituciones que
participan en él. Por lo tanto establece las respectivas autoridades, legislativas,
monetarias, organismos de control, de apoyo, entidades de crédito, de servicios
financieros, inversionistas institucionales, y organismos especiales de fomento.

La intervención estatal en el sector financiero se hace a través de autoridades que
se

encargan de la regulación, del control y del apoyo al sector financiero. Una

tendencia muy generalizada, es el considerar que estas tres funciones deben de estar
distribuidos entre diferentes órganos estatales, por consiguiente los organismos de
regulación y los de control deben ser diferentes.

El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece la siguiente estructura
general del sector financiero y asegurador.

Divide las entidades que lo integran en las siguientes categorías:
1. Establecimientos de crédito.
2. Sociedades de servicios financieros.
3. Sociedades de capitalización.
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4. Entidades con régimen especial.
5. Entidades aseguradoras.
6. Intermediarios de seguros y reaseguros.
7. Sociedades de servicios técnicos y administrativos.

La propia ley define las actividades que pueden o no realizar estas entidades. Por
esta razón, las entidades financieras que conforman el sector financiero y asegurador
en Colombia tienen un objeto social reglado, es decir, que está limitado por la ley.

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

Son aquellos que tienen como función principal la intermediación, es decir, la
captación de recursos del público en moneda legal, a través de depósitos a la vista o a
término, para su posterior colocación mediante préstamos, descuentos, anticipos u
otras operaciones activas de crédito. Las siguientes son las entidades que se
consideran establecimientos de crédito:
• Establecimientos bancarios: Su función principal es la captación de recursos
en cuenta corriente, bancaria o en otros depósitos a la vista o a término, con el
fin de realizar operaciones activas de crédito.
• Corporaciones de ahorro y vivienda: Aunque, como desarrollo de la
disposición contenida en la Ley 546 de 1999, las corporaciones de ahorro y
vivienda se convirtieron en bancos comerciales, en el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero se conserva su definición: Instituciones que tenían como
función principal la captación de recursos para realizar operaciones activas de
crédito hipotecario de largo plazo.
• Corporaciones financieras: Su función principal es la captación de recursos a
término, a través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de
realizar operaciones activas de crédito y efectuar inversiones; esto con el objeto
primordial de fomentar o promover la creación, reorganización, fusión,
transformación y expansión de empresas en el sector real de la economía.
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• Compañías de financiamiento: Su función principal es captar recursos a
término, con el objeto de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la
comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de arrendamiento
financiero o leasing. Esto implica que la captación de recursos que efectúan se
utiliza para la satisfacción de la demanda de créditos de consumo.
• Cooperativas

financieras: Organismos

cooperativos

especializados

cuya

función principal consiste en la intermediación; sin embargo, por tener una
naturaleza jurídica distinta, su funcionamiento se rige por las disposiciones de la
Ley 79 de 1988. En todo caso, las operaciones que realicen se rigen por lo
previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que les
sean aplicables.

SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS

Aunque la ley no define de manera general su actividad, establece que tienen por
función la realización de las operaciones previstas en el régimen legal que regula su
actividad. En todo caso, estas entidades no se dedican a realizar actividades de
intermediación, sino a la asesoría especializada en el manejo de recursos.

Adicionalmente, el régimen de inversiones de los establecimientos de crédito los
autoriza a efectuar inversiones en este tipo de entidades. Éstas son:

Sociedades fiduciarias: Su actividad está encaminada a la realización de
operaciones de fiducia mercantil y a la celebración de contratos de fiducia.
Almacenes generales de depósito: Son aquellas entidades que se encargan
de custodiar mercancías sobre las que se expiden certificados de depósito, que
son títulos valores negociables por sus propietarios.
Sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías: Como
su nombre lo indica, su objeto principal consiste en la administración de los
aportes que los empleadores y los trabajadores efectúan por concepto de
pensiones y de cesantías.
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Sociedades de Intermediación Cambiaria y de Servicios Financieros
Especiales: La reforma financiera del 2009 estableció que, en adelante, las
casas de cambio se denominarán sociedades de servicios financieros. Además,
les autorizó la realización de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales
en moneda nacional y pueden ser corresponsales no bancarios.
Sociedades de capitalización: Su función consiste en estimular el ahorro,
mediante la constitución, en cualquier forma, de capitales determinados, a
cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de
reembolsos anticipados por medio de sorteos. Estas entidades no realizan
actividades de intermediación, sino que se dedican únicamente a estimular el
ahorro en la sociedad.
Entidades con régimen especial: Son entidades financieras cuya creación y
funcionamiento se encuentran establecidos en normas especiales. Findeter,
Finagro, Fondo Nacional de Garantías, etc. son ejemplos de ellas.
Entidades aseguradoras: Lo son las compañías y las cooperativas de seguros
y de reaseguros.
Intermediarios de seguros e intermediarios de reaseguros: Los corredores,
las agencias, los agentes y los intermediarios de reaseguros son quienes
realizan actividades de corretaje de seguros y de reaseguros.
Sociedades de servicios técnicos y administrativos: Su actividad se
concentra en la realización de operaciones complementarias o de apoyo a las
actividades de prestación de servicios financieros; las entidades financieras
están autorizadas a invertir en ellas.

Una vez el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero determina cuáles son las
entidades pertenecientes al sector, establece los objetivos de la intervención del
Gobierno Nacional en la actividad financiera, aseguradora y las demás relacionadas
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;
posteriormente determina las facultades con que cuenta el Gobierno Nacional para
intervenir en dichas actividades. (Duque, 2005).
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Entre estas facultades se destacan las siguientes:

Autorizar las operaciones que pueden realizar las entidades financieras.
Fijar los plazos de las operaciones autorizadas.
Establecer las normas para que las entidades mantengan adecuados niveles de
patrimonio.
Dictar normas que amplíen los mecanismos de regulación prudencial.
Establecer normas tendientes a la prevención del lavado de activos en las
entidades.

NORMAS

RELATIVAS

AL

FUNCIONAMIENTO

DE

LAS

INSTITUCIONES

FINANCIERAS

Debido a la importancia de la actividad financiera, para establecer una entidad
financiera en el país es necesario recibir autorización expresa y previa por parte de la
Superintendencia Financiera. Para ello, es condición que estas entidades sean
sociedades anónimas mercantiles o asociaciones de naturaleza cooperativa. Asimismo,
la correspondiente autorización se otorgará siempre y cuando cumplan con los
requisitos de viabilidad, capitales mínimos según el tipo de entidad, idoneidad y
solvencia patrimonial de los accionistas y de los administradores. Después, se
determina el régimen patrimonial aplicable a estas entidades. En dicho régimen se
imponen unos requisitos mínimos de capital que, como se mencionó, deben ser
acreditados al momento de la constitución de la respectiva entidad y mantenidos
durante todo su funcionamiento. (Cañola, 1994).

El Estatuto incorpora, también, normas referentes a la propiedad accionaria de las
entidades, a la protección al consumidor, al régimen de oficinas y a la prevención de
actividades delictivas, especialmente en lo relativo al lavado de activos. (Hernández,
2004).
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El régimen de inversiones contiene dos tipos de inversiones: las que están
expresamente autorizadas a los establecimientos de crédito y aquellas que son de
carácter obligatorio.

Más adelante, el Estatuto regula lo concerniente a las operaciones que se
encuentran expresamente autorizadas a las distintas categorías de entidades
financieras, y, finalmente, se refiere al régimen sancionatorio, de cuya aplicación se
encarga la Superintendencia Financiera. (Asobancaria, 2012)

Fuente: mcarabaliudesupv.blogspot.com- ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA
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0.5. DISEÑO METODOLÓGICO

0.5.1. Tipo de Estudio
El tipo de estudio que se llevara a cabo es exploratorio, ya que se estudiara
ampliamente el concepto de las Compañías de Financiamiento Comercial, y el
posicionamiento de las mismas en el sector de servicios financieros en la ciudad de
Barranquilla.

0.5.2. Método de Estudio
El método usado será el hipotético deductivo, puesto que se trabajara con base en el
reconocimiento de la realidad y la interpretación de dicha realidad, deduciendo y
encontrando resultados que sirven de base para la investigación sobre el
posicionamiento de las Compañías de Financiamiento Comercial en el sector
financiero, pretendiendo encontrar aquellos elementos comunes a dicha actividad.

5.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para la recolección de la información se acudirá principalmente a fuentes
secundarias, cuya técnica será la documental con sus fuentes principales como el
Internet, páginas web de organismos estatales, para el caso se estudiaran las de la
Superintendencia Financiera de Colombia, y Banco de la República, y además
información suministrada por las compañías objetos de estudio. Esta técnica será
reforzada con la entrevista, que se les realizaran a algunos funcionarios que tienen
que ver con el sector financiero y las compañías de financiamiento comercial en
Barranquilla.
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CAPITULO I
1. LAS COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL EN COLOMBIA

En la historia económica nacional y mundial, la banca comercial ha sido y es base
del sistema financiero, sobre la cual se desarrolla una actividad fundamental para el
funcionamiento y evolución de todos los sectores productivo y comercial. Desde finales
del siglo XIX los establecimientos bancarios han sido protagonistas principales en la
vida nacional, cumpliendo una tarea esencial para el ahorro, la inversión y la
financiación, a favor del crecimiento personal, familiar, empresarial y comunitario de la
nación. De acuerdo con las etapas y características de la economía colombiana la
banca ha tenido circunstancias diferentes, pero siempre en constante evolución, unas
veces bajo la total administración del estado y, en otras, con predominio de capitales
privados nacionales, internacionales y mixtos. El sistema financiero institucional en el
país generalmente se identifico, hasta no hace muchos años con la banca comercial,
pero con fenómenos como la industrialización, después los modelos proteccionistas y
recientemente con la apertura e internacionalización, se registro la profundización y
diversificación del mercado con el surgimiento y rápido desarrollo de otras entidades,
pero la banca mantuvo su liderazgo, aunque ahora con nuevas estrategias que van
más allá de la tradicional intermediación. (García, 2007).

1.2. ORIGEN DE LAS COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

La aparición de la compañías de financiamiento comercial en nuestro medio fue el
fruto de la serie de normas aparecidas en la década del 70 para frenar la propagación
del mercado extra bancario, pero realmente fueron legalmente autorizadas para
funcionar en el año 1979 según el decreto 1970; desde entonces surgió la modalidad
de intermediario financiero cuya función principal consiste en captar ahorro a término y
dedicarlo a financiaciones a corto y mediano plazo para facilitar la comercialización de
bienes y servicios, años más tarde también se les autorizo a realizar operaciones de
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arrendamiento financiero o leasing y factoring. Deben de estar constituidas como
sociedades anónimas y están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
financiera de Colombia.

1.3. QUE SON

LAS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL Y QUE

OPERACIONES REALIZAN

“Las CFC son instituciones que tienen por función principal captar recursos mediante
depósitos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito
para facilitar la comercialización de bienes o servicios, y realizar operaciones de
arrendamiento financiero o leasing”. (Decreto 663 de 1993. Numeral 5.)

Esta definición en el año 1999 quedo de la siguiente manera: “Son compañías de
financiamiento comercial las instituciones que tienen por función principal captar
recursos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito
para facilitar la comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de
arrendamiento financiero o leasing” (Ley 510 de 1999. Articulo16.) .Cuentan con una
herramienta especial de financiación denominada Factoring. Al igual que los Bancos
son vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Su principal mercado está en la colocación de créditos corporativos, realización de
operaciones de leasing de maquinaria y equipos de cómputo, y en la financiación de
vehículos y educación superior.

Son entidades intermediarias orientadas a financiar operaciones de corto y
mediano plazo, poseen líneas de créditos dirigidas a financiar el consumo con
herramientas como las tarjetas de crédito, líneas especiales para compras de vehículos
y bienes durables. (www.superfinanciera.gov.co)
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Fueron creadas para dar apoyo al sector productivo nacional en necesidades de
financiamiento y para evitar el mercado extra bancario que se estaba proliferando
rápidamente.

Las CFC cuentan con un amplio portafolio de productos enfocados principalmente al
crédito de consumo, y productos de ahorros, sin embargo, también financian a la micro,
pequeña y mediana empresa. Captan mediante certificados de depósito a término,
cuentas de ahorros y depósitos a la vista. Todas las Compañías de financiamiento
comercial que existen en Colombia están agremiadas en la Asociación de Compañías
de Financiamiento Comercial (AFIC).

1.4. ASOCIACION DE COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL (AFIC)

La Asociación de Compañías de financiamiento comercial AFIC fue creada en el año
1989. Es el gremio que agrupa a las CFC, que funciona como entidad sin ánimo de
lucro y se dedica a promover y actuar en nombre de dichas entidades ante las
autoridades y organismos públicos y privados, para defender sus intereses,
encadenándolos con los del sector financiero colombiano y con el desarrollo del país.
Representa un canal de comunicación para las entidades afiliadas y sus funcionarios a
todo nivel, pertenecientes a las distintas aéreas de una Compañía, tales como la
gerencia, área financiera, administrativa, legal, contable, de tesorería, recursos
humanos, brindándoles el apoyo legal, logístico y técnico en asuntos de interés general
que las mismas requieran.

Las actividades desarrolladas por AFIC abarcan elaboración de estudios, desarrollo
de proyecto, detección de problemas comunes, búsqueda de soluciones y análisis
permanente de regulaciones.
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Los órganos de administración de AFIC son la junta directiva y la dirección
ejecutiva, que todos los meses analizan los temas de importancia que afectan o
interesan a las CFC.

1.5. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL

Dentro de las principales actividades autorizadas que pueden realizar las compañías
de financiamiento comercial están:

Captar ahorro por medio de depósitos a término.
Negociar títulos valores emitidos por terceros, distintos de sus gerentes,
directores y empleados.
Otorgar prestamos
Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades
de derecho público de cualquier orden.
Colocar mediante comisión, obligaciones y acciones emitidas por terceros en las
modalidades que autorice el gobierno nacional.
Otorgar financiamiento mediante la aceptación de letras de cambio, que serán
libremente negociadas, no renovables y originadas por compraventa de bienes
en el interior.
Otorgar avales y garantías que autoricen al Banco de la república y al gobierno
nacional.
Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de
títulos.
Efectuar como intermediarios del mercado cambiario, operaciones de compra y
venta de divisas.
Realizar operaciones de leasing
Recibir créditos de otros establecimientos de crédito para realizar operaciones
de microcrédito.
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La adquisición de activos objeto de operaciones de leasing, condicionado por el
gobierno nacional.
Captar recursos a la vista o mediante la expedición de CDAT
Abrir cartas de crédito sobre el interior o exterior en moneda legal o extranjera.
Realizar el envío o recepción de giros dentro del país.
Invertir en acciones y bonos convertibles en acciones emitidos por sociedades
comerciales, cuyo objeto sea realizar operaciones de leasing operativo.
Realizar operaciones de redescuento de contratos de leasing ante cualquiera de
estas entidades: Finagro, Findeter, Fen, y Bancoldex.

1.6. SERVICIOS Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Para garantizar el desarrollo de las operaciones que realizan las Compañías de
Financiamiento Comercial, estas cuentan con distintos servicios de financiamiento, que
son respaldados por mecanismos o herramientas donde se documenta y pactan las
condiciones características de la financiación. Algunos de estos servicios e
instrumentos son:

FACTORING: Es una operación que consiste en la cesión de los créditos sobre
los clientes que posee una empresa( cartera de cobro a clientes), para lo cual
esta vende sus facturas, recibos, cheques pagares, letras o cuentas por cobrar,
convirtiendo las ventas a corto plazo( Max 180 días) n ventas de contado, es
decir, anticipar las cuentas por cobrar en efectivo, de tal modo que a partir de
dicho momento la compañías de financiamiento comercial es quien se encarga
de poner en circulación dicho crédito y cobrarlo en la forma y plazo establecidos
entra la empresa y el cliente. (www.negociosestructurados.com).
CREDITO EMPRESARIAL: El crédito empresarial permite a las familias,
organizaciones, micro, pequeñas y medianas empresas, obtener dinero para
llevar a cabo sus actividades y proyectos destinándolos a capital de trabajo y/o
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activos de fijos. Las CFC requieren para este realizar un contrato o un convenio
(Letras de cambio, cheques, hipoteca, etc) por medio del cual le entregan el
dinero a quien lo pide confiando en que este retornara los recursos, cumpliendo
con los plazos y condiciones acordadas.
AHORRO: Las CFC ofrecen productos de captación como CDT y las cuentas de
ahorro, para propiciar un ambiente económico adecuado para el ahorro privado,
que es aquel que realizan las personas, las familias, las empresas y todo tipo de
organizaciones privadas que no pertenecen al estado.
LEASING: Es una modalidad de financiación mediante un préstamo, muy
utilizada por las empresas, que implica un contrato de alquiler de equipos
mobiliarios e inmobiliarios, acompañado de promesa de venta u opción de
compra al arrendatario. Es decir es una operación por la que una empresa o
persona alquila a otra un determinado bien a cambio de asumir una parte o la
totalidad del costo del bien mas una carga financiera sobre dicho costo.
o Existe el leasing operativo que es aquel en donde el arrendatario utiliza
los servicios de un activo durante un tiempo dado, con el compromiso de
devolverlo al final de dicho tiempo. Normalmente este tipo de leasing tiene
duraciones cortas. Para que las CFC realicen este tipo de leasing
operativo deben financiarse solo con recursos patrimoniales, los
provenientes de los préstamos de otros establecimientos de crédito y de
bonos cuyo plazo sea superior a un año. También encontramos el
leasing financiero que es aquel en el que el arrendatario tiene la opción
de comprar el activo al finalizar el plazo convenido, por un porcentaje del
costo inicial.
AVAL: Es una figura mediante la cual una entidad se compromete a responder
por determinadas obligaciones adquiridas por otra, en caso de que esta, como
principal obligada, las incumpla. Para el caso de las emisiones en el mercado de
valores el aval lo debe otorgar un establecimiento de crédito vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, como lo son las compañías de
financiamiento comercial.
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CDT (Certificado de Depósito a término): Es un instrumento de captación de
ahorro nominal, de libre negociación, puede ser emitido por las compañías de
financiamiento comercial. Es el certificado que se recibe por depósitos de sumas
de dinero. Los plazos pueden ser de 30 días en adelante siendo los más
comunes los de 30, 60, 90, 180 y 360 días. La tasa de interés está determinada
por el monto, el plazo, y las condiciones existentes en el mercado al momento
de su constitución. Son nominativos y no se pueden redimir antes de su
vencimiento.
CARTA DE CREDITO: Es un documento utilizado como instrumento para
realizar intercambios entre personas, principalmente en el comercio exterior;
aunque este no es su único uso. Su ventaja principal radica en que aporta
confianza a las transacciones comerciales.
CARTA DE CREDITO INTERNACIONAL: Es un instrumento de pago por medio
del cual el comprador de un país pide a su compañía de financiamiento
comercial que solicite a una institución financiera extranjera que le pague un
proveedor; en el momento en que este despache la mercancía.
CDAT: Es un Certificado de depósito de ahorro a término, a través del cual se
captan recursos a corto plazo, a una tasa pactada entre la entidad y el cliente.
Este certificado es una alternativa utilizada para el manejo de excedentes de
liquidez. Las compañías de financiamiento comercial establecen el monto
mínimo y máximo, el puede variar dependiendo del cliente objetivo, la tasa de
interés, la modalidad de pago (anticipado o vencida) y los plazos ofrecidos.
Actualmente se manejas plazos muy cortos como 15 días calendario hasta
periodos de mediano plazo como 540 días.
OPERACIONES CAMBIARIAS: Las compañías de financiamiento comercial
solo pueden realizar la totalidad de las operaciones autorizadas a los
intermediarios del mercado cambiario cuando un monto mínimo de capital
pagado y reserva legal alcance el monto mínimo que debe acreditarse para la
constitución de una corporación financiera. De lo contrario las operaciones a
desarrollar

son:

envió

o

recepción

de

giros

en

moneda

extranjera

correspondiente a operaciones de importaciones, exportaciones e inversión
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extranjera, Compra y venta de divisas de títulos representativos de las mismas
correspondiente a operaciones de importaciones, exportaciones e inversión
extranjera, manejo y administración del sistema de tarjetas de crédito y debito
internacional, compra y venta de divisas a los intermediarios del mercado
cambiario, y la realización de inversiones de capital en el exterior.
INVERSIONES: Como

establecimientos

de crédito,

las

compañías

de

financiamiento comercial pueden participar en el capital de las sociedades
fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, almacenes de depósito y
sociedades administradores de fondos de pensiones y cesantías. Pueden
adquirir y conservar acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones
emitidos por otros establecimientos de crédito y sociedades comerciales cuyo
objeto exclusivo sea realizar operaciones de leasing. Además pueden poseer
acciones en sociedades de servicios técnicos y administrativos cuyo objeto sea
la titularización de activos hipotecarios.
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CAPITULO II

2. DIFERENCIAS ENTRE UN BANCO Y LAS COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL

Desde el punto de vista legal, las CFC no se diferencian de los bancos ya que
ambos son establecimientos de crédito, por ello son objeto de la regulación financiera
expedida por el Congreso o el Gobierno Nacional. Esto quiere decir que las CFC
cumplen con la totalidad de las normas prudenciales en cuanto a margen de solvencia,
patrimonio técnico y administración de su operación crediticia bajo el esquema de
riesgos establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En la parte activa (colocaciones) realizan todas las operaciones autorizadas a un
establecimiento bancario e igualmente en la parte pasiva (captaciones) a excepción de
la cuenta corriente que está autorizada solo a los bancos.

Para la constitución de una CFC se exige un capital menor que el requerido para la
constitución de un establecimiento bancario. Actualmente, una CFC es el único
intermediario que puede realizar operaciones de leasing en forma directa, salvo el
leasing habitacional que se les autorizó realizar a los bancos hace unos años.
Operativamente, las CFC se han caracterizado por tener una estructura liviana y ágil
que posibilita una administración también ágil y eficiente, de modo que hay una gran
flexibilidad para adaptarse a las condiciones del mercado y atender con prontitud los
requerimientos de los clientes.
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DIFERENCIAS

BANCOS

CFC

73.750.000.000*

19.001.000.000*

Cuenta Corriente

Autorizado

no aplica

Factoring

No aplica

Autorizado

Leasing

Solo
habitacional

Capital de Constitución

leasing

Manejan
habitacional
operativo

y

leasing
leasing

*Capital estipulado para año 2012. Aumenta c/año según IPC.

2.1 ESTABLECIMIENTO BANCARIOS

2.1.1 Definición y antecedentes

Los establecimientos bancarios constituyen la base fundamental del sistema de
intermediación financiera en Colombia. Su misión inicial buscaba intermediar recursos,
pero luego se convirtieron en un factor decisivo para el cambio y la modernización de
los servicios financieros hasta consolidarse en la actualidad como el eje alrededor del
cual funciona la economía nacional.

Los establecimientos bancarios son especialmente los bancos comerciales, que
son instituciones financieras que realizan la mayor parte de la financiación de
actividades económicas que se realizan en el país. Los bancos siguen siendo matrices
de grupos financieros, la diferencia es que en la actualidad pueden realizar operaciones
que antes no podían puesto que eran actividades propias de sus filiales como
operaciones de leasing, factoring, crédito hipotecario, ventas de seguros, y negocios en
la bolsa de valores.
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Dentro de los establecimientos bancarios también existen bancos especializados
en el manejo de crédito hipotecario aunque cada vez son menos, ya que no se
manejan como un banco aparte, sino más bien que los bancos comerciales tienen
dentro de su portafolio de productos y servicios el crédito hipotecario como un producto
adicional.

2.1.2. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS

Banco comercial: las palabras banco comercial significan un establecimiento
que hace el negocio de recibir fondos de otros en depósito general y de usar
éstos, junto con su propio capital, para prestarlo y comprar o descontar pagarés,
giros o letras de cambio.
Banco hipotecario: las palabras banco hipotecario significan un establecimiento
que hace el negocio de prestar dinero garantizado con propiedades raíces, que
debe cubrirse por medio de pagos periódicos y para emitir cédulas de inversión.
Secciones: Los establecimientos bancarios podrán establecer y mantener las
siguientes secciones:

o Sección Bancaria para la ejecución de negocios bancarios y comerciales
o Sección de Ahorros para recibir, reconociendo intereses, depósitos a la
vista o a término, con sujeción a lo previsto en este Estatuto, en el Código
de Comercio y en las reglamentaciones que con carácter general dicte el
Gobierno Nacional.
o La sección comercial que es aquella que realiza el negocio de recibir
fondos de otros en depósito general y de usar éstos junto con su propio
capital, para prestarlos y para comprar o descontar pagarés, giros o letras
de cambio.
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2.1.3. Operaciones autorizadas

Todo establecimiento bancario organizado de conformidad con el Estatuto
Orgánico del Sistema financiero tendrá las siguientes facultades, con sujeción a las
restricciones y limitaciones impuestas por las leyes:

Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de
deuda;
Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros, conforme a las
previsiones contenidas en el Código de Comercio y en el presente Estatuto;
Cobrar deudas y hacer pagos y traspasos;
Comprar y vender letras de cambio y monedas;
Otorgar crédito
Aceptar para su pago, en fecha futura, letras de cambio que se originen en
transacciones de bienes correspondientes a compraventas nacionales o
internacionales.
Expedir cartas de crédito;
Recibir bienes muebles en depósito para su custodia, según los términos y
condiciones que el mismo banco prescriba, y arrendar cajillas de seguridad
para la custodia de tales bienes;
Tomar préstamos dentro y fuera del país, con las limitaciones señaladas por
las leyes;
Obrar como agente de transferencia de cualquier persona y en tal carácter
recibir y entregar dinero, traspasar, registrar y refrendar títulos de acciones,
bonos u otras constancias de deudas;
Celebrar contratos de apertura de crédito,
Otorgar avales y garantías, con sujeción a los límites y prohibiciones que
establezcan la Junta Directiva del Banco de la República y el Gobierno
Nacional, cada uno dentro de su competencia.
Celebrar contratos de administración no fiduciaria de la cartera y de las
acreencias de las entidades financieras que han sido objeto de toma de
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posesión para liquidación, esta fue adicionada por la ley 795 de 2003, que
aun se encuentra vigente.
Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben tener por
objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se
considerarán leasing operativo para efectos contables y tributarios.

2.2. COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL Y REMESA FAMILIAR

Las CFC son intermediarios plenos de mercado cambiario y como tales pueden
realizar la totalidad de las operaciones de ese mercado (inversión extranjera,
endeudamiento externo, pago de importaciones y exportaciones, giros, tarjeta de
crédito internacional, avales y garantías en moneda extranjera etc.). Además de las
anteriores también: Realizan el envío o recepción de giros dentro del territorio nacional
y recepción de pagos en moneda extranjera y efectuar remesas de divisas desde o
hacia el exterior.

Algunas de las CFC que existen actualmente desarrollan el negocio de los giros
internacionales, enfocado a las remesas familiares que ciudadanos colombianos giran
a sus familias desde el exterior, de hecho varias de estas compañías han hecho de
este servicio su principal negocio. A los beneficiarios de las remesas hoy por hoy se les
están haciendo extensivos productos como el ahorro a través de CDTs, cuentas de
ahorro o planes programados. También se les ofrece créditos para fines de su negocio
o necesidades familiares, con lo cual las CFC están bancarizando a un segmento de la
población que hasta ahora no había accedido a servicios en este nivel.

2.3. ANALISIS COMPARATIVO

Para llevar a cabo el análisis comparativo entre bancos y compañías de
financiamiento comercial, se tomo como referencia los dos bancos con mayor volumen
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en captaciones y colocaciones, y su reconocimiento dentro del grupo de
establecimientos bancarios, los bancos seleccionados fueron Bancolombia debido que
ocupa el primer lugar tanto en volumen de transacciones monetarias como no
monetarias, seguido en segundo lugar como competencia fuerte el Banco Davivienda, y
para el caso de las dos compañías de financiamiento con mayor volumen en
captaciones y colocaciones dentro de su grupo, fueron escogidas Serfinansa debido
que esta posicionada en la región Caribe, y en segundo lugar Internacional CFC,
basado en los informes presentados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Entidades bancarias con mayor número de operaciones monetarias

Fuente:http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/semestral/informetransacciones1211.pdf

54

Compañías de financiamiento con mayor número de operaciones monetarias

Fuente:http://www.superfinanciera.gov.co/Cifras/informacion/semestral/informetransacciones1211.pdf

Partiendo de esta información y luego de indagar sobre el portafolio de productos y
servicios de cada uno de esas instituciones financieras, podemos observar que aunque
las CFC tienen autorizadas las mismas operaciones de los Bancos, con excepción de
la cuenta corriente, no manejan un portafolio tan variado y tan amplio como el que
manejan las entidades bancarias.

Aun con esta situación, si las CFC implementaran nuevas estrategias de ventas, y
fueran más agresivos comercialmente podrían llegar a nuevos mercados, y
aumentarían notablemente su volumen de captaciones y colocaciones, situación que se
vería reflejada positivamente en sus indicadores financieros, como lo son los
indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, llevándolas a que al momento de ser
calificadas en el riesgo obtengan una mayor calificación de la que poseen actualmente,
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todo esto haría que se convirtieran en una institución financiera atractiva para invertir y
tomar créditos.

2.3.1. COMPARATIVO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

En las siguientes tablas se observa claramente que las CFC y los Bancos manejan
un portafolio de productos y servicios muy parecidos, atienden tanto personas naturales
como personas jurídicas, más adelante se realizara también el comparativo de las
tasas de interés. En estas instituciones financieras manejan determinados productos
para el segmento personal que es aquel conformado por todas las personas naturales,
y otro grupo de productos para el segmento empresarial, que es aquel conformado por
las pequeñas, medianas y grandes empresas. Estos operan por separado debido a que
las características son diferentes para cada segmento por su naturaleza jurídica.

PRODUCTOS SEGMENTO PERSONAL
ESTABLECIMIENTOS
CREDITO

CUENTA
DE
CDT
CORRIENTE AHORRO

DE CUENTA

TARJETAS
CREDITO
DE
EDUCATIVO
CREDITO

CREDITO
PARA
VEHICULO

CREDITO
CREDITO
LIBRE
DE
INVERSION LIBRANZA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

X

X

N/A

X

N/A

X

N/A
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PRODUCTOS SEGMENTO EMPRESARIAL

ESTABLECIMIENTOS
DE CREDITO

CREDITO
TESORERIA

CREDITO
CAPITAL
DE
TRABAJO

LEASING

FACTORING

LINEAS DE
REDESCUE
NTO

CREDITO
PARA
GANADER
IA

X

X

X

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

N/A

N/A

N/A X

X

X

X

X

N/A

X

X

N/A

X

N/A

X

X

X

N/A

X

N/A

CTA
CTE

CTA
DE
AH.

CDT

TARJET
AS DE
CREDIT
O

X

X

X

X

X

X

2.3.2 COMPARATIVO TASAS DE COLOCACION

La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, ya que las
entidades financieras toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la
captación y, con éstos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones
que los soliciten. Por dar estos préstamos las entidades cobran, dependiendo del tipo
de préstamo, una cantidad determinada de dinero llamados intereses (intereses de
colocación), la cual se define a través de la tasa de interés de colocación.

En la siguiente tabla se puede observar que en cuanto a tasas de colocación, es
decir la que se pacta en los productos de créditos, tarjetas de crédito, o microcréditos,
las CFC tienen tasas muy competitivas, en el caso de Serfinansa en el crédito de
consumo está más baja que la de Davivienda, y los requisitos para acceder al crédito
son los mismos, en las tasas de la tarjeta de crédito es más baja que la de
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Bancolombia y Davivienda, y en los créditos ordinarios que son los que se le otorgan a
las empresas también mantienen una tasa muy competitiva. En el caso de Internacional
CF en créditos de consumo en el mes de junio estaba por encima de ambos bancos y
de su competencia directa que es Serfinansa, tarjetas de crédito no maneja en su
portafolio, y en la cartera comercial está por debajo de la que manejo Davivienda en
Junio de 2012.

CARTERA
DE
CONSUMO
CREDIT
TARJETA
OS
DE DE
CONSU
CREDITO
MO SIN PERSONA
T C PN
NATURAL

MICROCREDIT
OS

BANCO
BANCOLOMBIA
S.A.

17,35

30,41

BANCO
DAVIVIENDA
S.A.

18,86

30,3

ESTABLECIMIEN
TOS
BANCARIOS

CARTERA COMERCIAL

CREDITOS
ORDINARIOS

CREDITO
PREFERE
NCIAL

CREDITO
DE
TESORERIA

TARJETA
DE
CREDITO
EMPRESARIAL

SOBREGIR
OS
BANCARIOS

TOTAL
TARJETA
S
DE
CREDITO

29,08

12,27

9,51

8,15

30,43

25,08

30,41

-

16,63

9,45

7,87

30,3

28,07

30,3

-

14,29

-

-

-

15,4

-

-

BANCOS

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
SERFINANSA
S.A. C.F.C

18,31

INTERNACIONAL
S.A. C.F.C

23,15

30,29
-

30,29

-

-

30,29
-

Fuente: www.superfinanciera.gov.co - Corte Junio 2012.Tasas efectivas anuales

Las tasas de colocación en el mes de Junio de 2012 en total del sistema financiero
fueron en promedio de 16,32% E.A. Las tasas registradas por los establecimientos
bancarios son un poco inferiores al del sistema, tienen un promedio de 16,30 E.A. Su
comportamiento es equilibrado con una ligera tendencia a la alza, en el caso de
Bancolombia en la primera semana registra una tasa promedio de 17,36% E.A mientras
en la última semana de Junio de 2012 registra un aumento en 0,33 puntos porcentuales
con una tasa de 17,69%EA. A cierre de mes Bancolombia se encontraba por debajo del
promedio del Sistema Financiero que en la última semana mostro una tasa promedio
de 17,75% E.A. Para el caso de Davivienda tanto al inicio como al final del mes de junio
de 2012 estaba por debajo de la tasa promedio del sistema financiero, además de
cerrar el mes con una reducción de su tasa promedio en 0,49 puntos porcentuales, algo
muy a su favor para acceder a sus productos.
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Las Compañías de financiamiento

son los establecimientos de crédito que

registran las tasas más altas en el mercado durante el mes de junio de 2012, la tasa
promedio fue de 19,93 % EA con lo cual se ubica en 3,61 puntos porcentuales por
encima del promedio del sistema. Su comportamiento es estable con una tendencia
casi nula hacia la baja, en la primera semana del mes de junio de 2012 Serfinansa
presentan un promedio de 23,33% EA y en la última semana del mes de junio de 2012
una tasa promedio de 23,26%EA. Para el caso de Financiera Internacional cerro el
mes de junio con una tasa promedio de 19,07% E.A,

ambas compañías de

financiamiento tanto al inicio del mes como al final estuvieron por encima del promedio
que ofrecía el mercado. Cabe anotar que las Compañías de financiamiento, y en este
caso las que son objeto de este estudio tienen un portafolio reducido para productos de
crédito, así como también muchas de estas hacen variaciones en estas tasas al
momento de establecer las condiciones del crédito a cierto grupo de clientes, y las
tasas que aquí se muestran solo son punto de referencia. Tal vez esta situación de
manejar tasas un poco más altas de las que ofrecen en el mercado es lo que hace que
pocas personas acudan a ellas cuando requieren financiación.

Grafico 1. Tasas promedio captación establecimientos de crédito con cierre mes de junio de 2012.
Tasas Efectivas anuales.

59

Grafico 2. Comportamiento de tasas promedio de colocación bancos y CFC vs sistema financiero primera
semana Junio de 2012. Tasas efectivas anuales.

Grafico 3. Comportamiento de tasas promedio de colocación bancos y CFC vs sistema
financiero última semana de Junio de 2012. Tasas efectivas anuales
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2.3.3 COMPARATIVO TASAS DE CAPTACION

La captación, es recolectar dinero de las personas u organizaciones. Este dinero,
dependiendo del tipo de cuenta que tenga una persona, (cuenta de ahorros, cuenta
corriente, certificados de depósito a termino fijo [CDT], etc.), gana unos intereses
representados por la tasa de interés de captación. En resumen, a la institución
financiera le interesa que las personas o empresas pongan su dinero en su sistema,
por lo tanto, éste les paga una cantidad de dinero por poner sus recursos en los
depósitos de dicha entidad.

En cuanto a la tasa ofrecida entre bancos y CF por captación, el foco normalmente
es el CDT, que dependiendo del tiempo y el monto así será la tasa ofrecida, en todos
los casos las CF en este producto están por encima de los que ofrecen las entidades
bancarias, teniendo en cuenta que tienen el mismo respaldo y son regulados por los
mismos entes gubernamentales.

EMISIONES DE CDT
ESTABLECIMIENTOS
BANCARIOS

A
30 ENTRE 31 Y A 45 DIAS
DIAS
44 DIAS

ENTRE A
60 ENTRE 61 Y A 90 DIAS
46 Y 59 DIAS
89 DIAS
DIAS

A 120 ENTRE
ENTRE
121
Y
91 Y 119 DIAS
179 DIAS
DIAS

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

BANCO
BANCOLOMBIA S.A.

0,50

0,50

0,50

0,49

0,50

0,50

5,50

5,68

5,43

5,73

BANCO
S.A.

0,03

0,01

0,06

1,72

5,85

5,28

5,41

5,84

5,71

BANCOS

DAVIVIENDA

1,76

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
SERFINANSA
C.F.C

S.A.

INTERNACIONAL
C.F.C

S.A.

3,17

2,51

3,28

3,29

3,16

3,76

6,46

6,67

6,84

6,86

-

3,22

-

3,04

2,79

5,11

6,40

6,25

5,57

6,29
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EMISIONES DE CDT

ESTABLECIMI
ENTOS
BANCARIOS

A 180
DIAS

ENTRE
181 Y
359
DIAS

A 360
DIAS

TASA

TASA

TASA

SUPERIO
R A 360
DIAS

TASA

CAP.CDT
POR
OFICINAS

CAP.CDT
POR
TESORERIA

ENTRE 2 Y
14 DIAS

ENTRE
15 Y 29
DIAS

A
30
DIAS

ENTR
E 31 Y
90
DIAS

ENTR
E 91 Y
180
DIAS

DE
181
DIAS
EN CAP.C
ADELANTE
DAT
POR
OFICI
NAS

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

TASA

4,05

4,74

TASA

BANCOS
BANCO
BANCOLOM
BIA S.A.
BANCO
DAVIVIENDA
S.A.

7,02
5,80

6,04

5,91

5,44

6,04

6,46

4,36

6,75

-

-

-

-

5,39
6,80

5,19

6,44

-

0,01

0,01

0,01

-

-

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
SERFINANS
A S.A. C.F.C
6,91
INTERNACIO
NAL
S.A. 6,58
C.F.C

7,24

7,29

8,48

6,52

0

6,66
6,96

7,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,99

7,58

COMPARATIVO CAPTACION EN MILLONES
Junio 2012. Cifras dadas en miles de pesos

Analizando las tasas de interés de captación de los establecimientos bancarios se
encuentran ligeramente por debajo del sistema, su comportamiento durante el mes de
Junio de 2012 es con tendencia al equilibrio, en cuanto a Bancolombia su tasa
promedio de captaciones a cierre del mes de junio de 2012 fue de 3,83% E.A, mientras
que la tasa promedio de Davivienda fue de 4,25% E.A Al iniciar el mes de junio de
2012 los bancos registraron una tasa de 4,13%%E.A y al finalizar una tasa de 4,59%
EA, dando una diferencia 0,28 puntos porcentuales con relación al sistema financiero
que se promedio a una tasa de 4,87%E.A.

Las compañías de financiamiento registran las tasas de captación más altas del
mercado para el cierre del mes de Junio de 2012, y como se ve en la grafica tiene un
comportamiento muy similar al promedio del sistema financiero, al inicio del mes
registraron una tasa de captación de 3,43 E.A para mostrar un aumento al final del mes
con un promedio en la tasa de captación de 5,06% E.A. La diferencia con el sistema
financiero es de 0,47 puntos porcentuales por encima de este, y de 0,47 por encima de

-
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los Bancos. De las dos Compañías de Financiamiento analizadas Serfinansa inicio el
mes de Junio de 2012 con una tasa promedio de 5,53% E.A, y aunque a cierre de mes
dicho promedio bajo un poco a 5,50% E.A siguió estando por encima de los
establecimientos bancarios, caso contrario a Internacional CFC que inicio el mismo
mes con una tasa promedio de 4,94%E.A , y cerró con un promedio de 5,65%E.A, en
ambos casos las CFC tuvieron las tasas promedio por encima del sector bancario,
como se puede observar en los gráficos 4,5 y 6.

Grafico 4. Tasas promedio de captación a cierre mes de Junio de 2012.Tasas Efectivas
anuales.
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Grafico 5. Comportamiento de tasas promedio de captación bancos y CFC vs sistema
financiero primera semana de Junio de 2012. Tasas efectivas anuales.

Grafico 6. Comportamiento tasas promedio de captacion bancos y cfc vs Sistema financiero
ultima semana mes de Junio de 2012. Tasas Efectivas anuales.
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2.3.4. COMPARATIVO CAPTACION Y COLOCACION CFC VS BANCOS EN
MILLONES DE PESOS

En el grafico 5. se encuentran las cifran en miles de la captación de los bancos
objeto de estudio y de las dos CFC, la diferencia en millones es bastante amplia,
mientras que bancolombia y Davivienda captaron entre los dos en el mes de Junio de
2012 la cantidad de $ 3.021.190.410,07, las CFC Serfinansa e Internacional CFC
captaron $ $ 214.101.983,00 aun teniendo en cuenta que las tasas ofrecidas por las
CFC son mayores a las entidades bancarias, por su capital de constitución, su tamaño
comercial, y su segmento objetivo la captación de las CFC está bastante lejos de las
que realizan los bancos mensualmente. Las CFC objeto de estudio aunque tienen
presencia en otras ciudades, no cuentan con la misma cantidad de oficinas o
sucursales en todo el territorio nacional y sus alrededores, como los Bancos con las
que se les está comparando.

Este comparativo se hace con objeto de dar a conocer que las CFC cuentan con
productos tanto de inversión y ahorro y con productos de crédito, si bien se busca que
este tipo de establecimientos de crédito crezca notoriamente en relación a lo que
manejan actualmente y aumenten su participación en el mercado financiero, tampoco
se pretende llegar a las cifras que manejan los dos bancos analizados debido que por
su capital de constitución, tamaño de fuerza de ventas, transacciones monetarias y no
monetarias que ejercen muestran las cifras tan altas que están representadas en los
gráficos mostrados a continuación. Hoy en día varias CFC se han convertido en
Bancos, debido a inyecciones de capital de sus accionistas, la solidez en el mercado, y
la ampliación de su portafolio de productos y servicios.
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Monto de captación total

Grafica 7. Monto de captacion en CDTs. Cifras expresadas en miles de pesos.

Monto colocación total (Desembolsos)

Grafico 8. Monto colocacion mes de Junio de 2012. Cifras dadas en millones de pesos.
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2.3.5

COMPARATIVO

QUEJAS

Y

RECLAMOS

BANCOS

VS

COMPAÑIAS

DE

FINANCIAMIENTO

En el informe del mes de Junio de 2012 que presente la SFC muestra que los
Bancos tienen el 70% del valor total de las quejas presentadas a esta entidad por
diversos motivos, para este mes el total de las quejas fueron 2688 en total, si bien este
no es el objeto del presente estudio, se considero relevante esta información, debido
que de es un alto porcentaje de quejas, y puede ser una oportunidad que pueden
aprovechar las CF; el mayor volumen de quejas lo presenta Bancolombia con un total
de 347 quejas solo en el mes de junio aun siendo uno de los mejores bancos del país,
le sigue Davivienda con 299 quejas, resulta entonces un poco contradictorio que
estando catalogados como dos de las mejores entidades financieras, el resultado final
sean tantos consumidores financieros insatisfechos, y se debe tener en cuenta que no
todas las quejas llegan a ser reportadas a la Superintendencia porque son resueltas en
un corto tiempo a favor del cliente. Mientras que Serfinansa e Internacional CF S.A solo
presentaron 9 y 1 queja respectivamente. Este concepto se toma como base
importante debido que se puede obtener un beneficio de esa debilidad de las entidades
financieras y convertirla en una oportunidad de negocio para las Compañías de
Financiamiento.

Grafico 9. Fuente: Superfinanciera.gov.co. Porcentaje de quejas recibidas en las SFC mes de junio del
sector financiero.
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Grafico 10. Cantidad de quejas por entidad a junio de 2012.

3. PRESENTACION PROPUESTA DE ESTRATEGIAS

3.1. ESTRATEGIA

Conceptos Generales

Una estrategia podría considerarse como el proceso dinámico a través del cual las
organizaciones desarrollan una ventaja competitiva sostenible de largo plazo cuyo
objetivo es la creación de valor.

Para la definición de una estrategia se requiere de una Definición Organizacional,
la

cual

puede

tenerse

en

varias

formas.

Generalmente

viene

jerárquicamente a través de:
• Misión: es la guía de más alto nivel y a la vez menos específica.

establecida
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• Valores: especifican en qué la organización cree y cuál será su patrón de
comportamiento.
• Visión: es lo que la organización quiere ser.
• Estrategia: señala cual será el plan de acción competitivo de la organización, y
en donde deben establecerse sus tres componentes críticas: Objetivo, Alcance y
Ventaja competitiva.

Para definir el objetivo se requiere claridad respecto a la definición organizacional,
pues el objetivo estratégico es la vía a través de la cual se conducirá el negocio en el
mediano plazo.

El alcance hace referencia a las fronteras del negocio, por ejemplo en lo referente a
la oferta hacia los clientes, ubicación geográfica y/o integración vertical. Estos
lineamientos pueden tener características diferentes en cada organización de acuerdo
a la definición de esta y a su objeto social.

Finalmente, la definición de la Ventaja Competitiva es claramente la más crítica.
Clarificar la fuente de diferenciación de la organización ayuda a los empleados a
entender como ellos pueden contribuir al éxito en la ejecución de la estrategia y está
basada en la proposición de valor a los clientes. Cualquier declaración estratégica que
no pueda explicar por qué los consumidores debieran comprar el producto está
condenada al fracaso.

La declaración de la Ventaja Competitiva captura las actividades únicas (o la
combinación de ellas) que permiten a la organización entregar su proposición de valor
a los clientes. Una herramienta muy útil para plasmar esta parte es el mapa de
actividades.

Para definir la declaración estratégica se requiere crear una gran estrategia, lo cual
requiere un cuidadoso estudio del mercado, esto incluye desarrollar un entendimiento
detallado de las necesidades del cliente, segmentarlos e identificar el camino “único” a
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través del cual se crea valor para los clientes y además analizar quienes son, que
hacen y como operan nuestros competidores.

3.2 Análisis DOFA

Antes de implementar cualquier tipo de estrategias, es necesario conocer las
ventajas y desventajas que tienen las compañías de financiamiento comercial frente a
la competencia, que no solo son las demás compañías de financiamiento, sino las
entidades bancarias. La herramienta a utilizar para este análisis es la matriz DOFA.

La matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar
decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA significa:
Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las fortalezas y las oportunidades
están enfocadas al ámbito interno de organización, mientras que las debilidades y
amenazas se aplican en el ambiente que la rodea, es decir a factores externos.

La plantilla del análisis DOFA es generalmente es presentada como una matriz de
cuatro secciones, una para cada uno de los elementos: Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas. Para el caso en estudio realizaremos el análisis DOFA de dos
entidades bancarias, que son Bancolombia y Davivienda y

dos compañías de

financiamiento comercial que son Serfinansa e Internacional CF S.A.

BANCOLOMBIA
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

·
Es la institución
Bancaria más grande
del país en términos de
activos, patrimonio y
utilidades.

·
Profundización
de sinergias
comerciales con sus
filiales internacionales.

·
Carencia de una
fuerza de ventas con
capacidad de ofrecer
integralmente los
productos del Banco.

·
Capacidad de
acceder al mercado de
capitales por recursos
de capital.

·
Expansión
internacional que
permite diversificar el
riesgo país.

·
Altos indicadores
de solvencia desde la
emisión de acciones en
febrero de 2012.

·
Desarrollo de
productos financieros
diferenciados según el
perfil del cliente.

·
Las sinergias
entre las filiales del
Grupo permiten generar
economías de escala y
ventajas competitivas.

·
Espacio para
aumentar la
participación de
mercado en créditos de
consumo y vivienda en
Colombia.

·
Posicionamiento
y reconocimiento en el
mercado financiero
colombiano.
·
Amplia cobertura
de su red de oficinas y
cajeros en todo el país.
·
Apropiadas
políticas para la
medición y el control de
riesgos financieros.

AMENAZAS

·
Las altas tasas
de crecimiento en la
cartera de consumo
aumentan la exposición
del Banco a las
consecuencias de un
eventual deterioro del
mercado laboral
colombiano.
·
Fallas
·
Fuerte
tecnológicas que
competencia por
pueden generar riesgos márgenes en cartera
reputacionales no
comercial.
cuantificables.
·
Disminución en la
relación de activos
productivos sobre
pasivos con costo, lo
cual puede llevar a una
reducción del margen
de intermediación.

· La importancia
sistémica del Banco en
Colombia lo hace
vulnerable a
fluctuaciones
macroeconómicas
adversas.

· El recrudecimiento de
la crisis de deuda
europea podría afectar
la valoración de deuda
pública colombiana, y,
por esta esa misma vía,
las utilidades del Banco;
más aún, teniendo en
cuenta el tamaño del
portafolio del Calificado
y su participación como
Creador de Mercado
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FORTALEZAS
·
Respaldo del
Grupo Empresarial
Bolívar.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
·
Estrategia del
Menor
calidad
de
Gobierno Nacional de
cartera
por
impulsar sectores como vencimiento frente a
la infraestructura, la
los pares comparables
minería y el agro, lo
calificados AAA
que hace prever una

DAVIVIENDA

mayor demanda de
créditos corporativos y
de PYMES.

·
Experiencia y
trayectoria de la alta
gerencia.

·
Mejorar la
eficiencia operacional.

·
Alto
posicionamiento del
Banco en los
segmentos de banca
personal e hipotecaria.

·
Profundización y
penetración en
negocios
internacionales.

·
Amplia y
atomizada base de
clientes tanto del activo
como del pasivo.

·
Bajo nivel de
bancarización en el
país.

·
Activa y exitosa
participación en el
mercado de capitales
local.

·
Modernización
tecnológica que
acompañe las
necesidades derivadas
del desarrollo de
nuevos productos.

·
Cobertura
nacional e internacional
en Miami y Panamá.
·
Reconocida
marca en el mercado y
exitosa estrategia
comercial.

AMENAZAS
Fuerte competencia de
tasas de interés en el
sector bancario que
reduce los márgenes
financieros

INTERNACIONAL CF S.A
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

·
Procesos de
fortalecimiento
patrimonial efectuados
por sus nuevos
accionistas.

·
Alcanzar una
mayor ejecución de su
estrategia que
fortalezca su capacidad
de generación de
ingresos operacionales.

·
Indicadores de ·
Menor dinamismo
rentabilidad inferiores a de las colocaciones de
los del sector de crédito.
compañías
de
financiamiento y de su
grupo de entidades
comparables.

·
Alto índice de
renovación histórico de
sus CDT.

·
Reducir la
volatilidad de sus
ingresos por la gestión
de tesorería en moneda
extranjera mediante la
utilización de
instrumentos de
cobertura.

Indicadores de calidad
de cartera se comparan
negativamente frente al
sector y su grupo
comparable

·
La cobertura de
la red de oficinas es
adecuada a su tamaño.
·
Grado de
compromiso de su
principal accionista
reflejo de la reciente
capitalización que ha
contribuido con su
fortalecimiento
patrimonial.
·
Destacados
índices de calidad de la
Cartera de consumo
gracias al efecto
favorable de cartera de
libranzas.
·
Importantes
inversiones en
tecnología que le
permitirán estar a la
vanguardia en el sector.

·

Importantes
inversiones en el
desarrollo de
capacitaciones a nivel
corporativo orientado a
mejorar la estructura de
la fuerza comercial

AMENAZAS

·
Volatilidad de los
mercados que afecte la
rentabilidad
de
su
portafolio
de
inversiones.

SERFINANSA
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

·
Liderazgo en la
región del Caribe.

·
Estandarización
y segregación de los
procesos de las
diferentes áreas de la
Compañía.

·
Disminución en la
calidad de la cartera e
indicadores de
Cobertura en niveles
inferiores a los
presentados por sus
pares con mayor
calificación.

·
Disminución del
margen de
intermediación, por
disminución de tasas
activas.

·
Respaldo
patrimonial y sinergias
en el ámbito comercial
con Supertiendas y
Droguerías Olímpica S.
A.

·
Ampliación del
portafolio de servicios

·
Infraestructura
tecnológica limitada
frente al sector.

·
Agresiva
competencia en tasas
de colocación y
captación entre
establecimientos de
crédito.

·
Alto nivel de
renovaciones de CDT y
adecuada atomización
de sus depositantes, lo
cual mitiga parcialmente
el Riesgo de Liquidez.

·
aprovechando
las relaciones de los
clientes y los
proveedores de las
compañías vinculadas.

·
Crecimiento en
el segmento Pymes.
·
Desarrollo de la
Fábrica de Créditos, y
su impacto favorable
sobre la calidad de la
cartera en el futuro.
·
Profundización
en los clientes
actuales, a través de
mecanismos de venta
cruzada.

·
Alto nivel de
endeudamiento en
clientes del segmento
de consumo.
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3.3 RESEÑA HISTORICA DE LOS BANCOS Y CFC OBJETOS DE ESTUDIO

3.3.1. Bancolombia

3.3.1.1. Historia

El Banco de Colombia abrió sus puertas en 1875 con el fin de atender las
necesidades de servicios financieros que tenía la economía del país. En ese momento
fue catalogada como la entidad líder en la promoción del ahorro de más de un millón
de colombianos.
La institución se consolidó en 1998 con la fusión del Banco Industrial Colombiano
y del Banco de Colombia, y con la posterior integración de sus filiales. Así se
constituyó en una organización con el conocimiento, el tamaño, la red y la
infraestructura necesarios para asumir una posición de liderazgo en la industria
financiera colombiana. (www.bancolombia, 2007).

Conavi
En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas tuvieron la idea de crear
una Corporación de Ahorro y Vivienda que nació el 14 de febrero de 1974 como la
“Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi”. Ante la Superintendencia
Bancaria, se posesionó Luis Alberto Villegas Moreno como primer Gerente de Conavi.
La primera oficina de Conavi abrió sus puertas al público el 1 de abril de 1974 en
Junín, en pleno centro de Medellín. A partir de ese momento comenzó la historia de un
banco que se caracterizó por su proyección y cercanía con los colombianos. Conavi
cumplió con su lema “ser la primera empresa de servicios del país" por introducir e
implementar tecnologías para ofrecer servicios financieros más avanzados a los
clientes. En febrero de 2000 se aprobó la conversión de corporación a banco, y en
abril de 2001 se cambió la denominación y se identificó como Banco Comercial y de
Ahorros con la sigla Conavi.
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Corfinsura
Como resultado de la fusión entre la Corporación Financiera Nacional, que
prestaba sus servicios desde 1959, y Suramericana S.A., nació Corfinsura el 1 de julio
de 1993.
Durante cuarenta años de trayectoria, Corfinsura adquirió un buen nombre en el
medio por su amplio conocimiento financiero, empresarial, económico y entorno
regulatorio. También alcanzó liderazgo y proyección en el sector financiero colombiano
por la excelencia y la seriedad en el manejo de sus negocios.

3.3.1.2. Antecedentes

Con la experiencia y la participación de Suramericana S.A. y sus filiales en más
de cien empresas de diferentes sectores como seguros, seguridad social, cementos,
alimentos, comercio, textil y financiero, así como inversiones en la Comunidad Andina
y en Centro América, la Junta Directiva de Suramericana S.A., principal accionista de
Bancolombia, Conavi y Corfinsura, analizó la conveniencia de integrar estas tres
compañías en una sola entidad con el fin de enfrentar los retos de la globalización en
el mercado financiero. Esta decisión se anunció públicamente el 14 de septiembre de
2004.
El propósito de este proyecto consistió en aprovechar al máximo las sinergias y
complementariedades naturales de los tres negocios, así como el altísimo
reconocimiento de sus marcas en el mercado.
La integración permitió conformar un solo banco, más fuerte, con mejores servicios
para sus clientes, mayor rentabilidad para sus accionistas y nuevas oportunidades de
crecimiento para sus empleados. El conocimiento, la experiencia y la calidad del
equipo humano de cada compañía formaron una nueva cultura basada en principios y
valores sólidos que, sumados a la excelencia en el servicio, hoy se convierten en las
mayores fortalezas de la nueva compañía.
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3.3.1.3. Fusión Bancolombia, Conavi Y Corfinsura

El 14 de septiembre de 2004, los principales accionistas de Bancolombia, Conavi y
Corfinsura estudiaron la posibilidad y la conveniencia de integrarse en una sola
compañía. Así se dio inicio a un proceso de fusión que contó con el aval definitivo de la
Superintendencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005.
El 30 de julio de ese mismo año, Jorge Londoño Saldarriaga, Presidente de
Bancolombia, Rodrigo Velásquez Uribe, representante de Corfinsura, y Luis Fernando
Muñoz Serna, representante de Conavi, firmaron ante el notario número 29 de
Medellín la escritura pública que formalizó la fusión de las tres entidades.
Desde ese momento comenzó a operar una organización líder en el sector
financiero, que pone a disposición de los colombianos una amplia red de oficinas y
cajeros automáticos en todo el país, y cerca de 16 mil empleados comprometidos con
la excelencia en el servicio a sus clientes. (Grupo Bancolombia, 2012)

3.3.1.4. Misión

Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus necesidades
financieras. Proveemos una amplia gama de productos y servicios con innovación,
eficiencia y amabilidad, y generamos valor a nuestros clientes, colaboradores,
accionistas y a la comunidad.

3.3.1.5. Visión

Ser una Organización comprometida con la excelencia, que satisface las
necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e innovadoras.
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3.3.1.6. Valores

• Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.

• Transparencia: actuamos

de

manera

clara,

consistente

y

oportuna.

• Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas y valoramos sus
diferencias.

• Responsabilidad social: somos un factor de desarrollo de las comunidades en
donde estamos presentes.

• Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de
nuestros servicios.

• Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro
de los objetivos comunes.

• Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso
de recursos, para crear valor.

• Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes,
que son nuestra razón de ser.

• Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda
permanente de posibilidades.
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• Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información.
(Grupo Bancolombia, 2012)

3.3.2. DAVIVIENDA

3.3.2.1. Historia

El conjunto de Empresas Bolívar está orientado fundamentalmente a satisfacer las
necesidades de protección, inversión, ahorro, vivienda y recreación de las familias.
En sus inicios, se centró en la actividad aseguradora, específicamente de
personas, a través de la Compañía de Seguros Bolívar S.A., fundada el 5 de diciembre
de 1939, con la que incursionó en un mercado conformado por diversas aseguradoras
internacionales, y la Compañía Colombiana de Seguros, que por esos días era la única
del capital colombiano.

La confianza que mereció en el mercado por la prestancia de sus accionistas y el
acertado manejo del negocio, fundamentado en sólidos principios éticos, comerciales y
sociales, fue factor determinante para su dinámico crecimiento, y la consecuente
creación de nuevas compañías.

Hoy, atiende diferentes reglones de la economía, destacándose como un grupo de
empresas de gran tradición y liderazgo. Gracias a que ha sabido manejar sus negocios
en forma responsable y eficiente, se ha mantenido a la vanguardia en la innovación de
productos y servicios y ha cimentado su quehacer en el constante compromiso de
servicio y atención al cliente.
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Cada una de sus empresas trabaja para atender necesidades específicas y bajo
estrategias de sinergia; se rige por directrices unificadas de responsabilidad social con
el país y una relación de respeto y equidad con el mercado, sus clientes, empleados,
intermediarios y proveedores. (Banco Davivienda, 2012)

3.3.2.2. Misión
DAVIVIENDA es una entidad de intermediación y servicios financieros, orientada a
los individuos y familias, especializada en la promoción del ahorro y la financiación de
vivienda.

Procura el liderazgo dentro del sector financiero con imagen, rentabilidad y
participación en el mercado, con base en innovación, mayor eficiencia en sus
operaciones

y

mejor

calidad

de

los

productos

ofrecidos

a

sus

clientes.

Cuenta con un equipo de funcionarios motivados y capacitados, que disfrutan de un
agradable ambiente de trabajo y que están apoyados por modernos y eficientes
recursos físicos y tecnológicos.

DAVIVIENDA, como parte del Grupo Bolívar, cooperará y compartirá habilidades y
negocios con las demás empresas que lo conforman, para lograr sinergia en los
resultados del conjunto.
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3.3.2.3. Visión
Ser uno de los grupos de empresas privadas más respetado en la región,
altamente rentable, reconocido como líder en la prestación de servicios financieros, de
protección y complementarios y en la actividad de la construcción, orientado hacia los
clientes, personas naturales primordialmente y complementariamente hacia los entes
jurídicos.

Destacarnos por nuestro compromiso por lograr la excelencia en el desempeño de
todas nuestras actividades.
Enfocar todos los esfuerzos hacia el fin primordial de satisfacer el cliente y
mantener su lealtad, superando sus expectativas con la calidad de nuestros servicios.

Ser percibido por la comunidad como un grupo de empresas sólido, fuente de servicios
integrados de alta calidad, que brinda en forma amable y sencilla soluciones
innovadoras y diferenciadas, a través de infraestructura, canales y redes modernas y
efectivas

Contar con los colaboradores más calificados, idóneos, satisfechos y comprometidos
con el sector, dotados de un alto sentido de pertenencia hacia el grupo.

Caracterizarnos por el compromiso con el desarrollo de nuestros colaboradores, a
través de programas integrales de formación y capacitación.
Distinguirnos por el compromiso de acatar nuestros principios y valores éticos y
por ser activos partícipes en el desarrollo sostenible del país, mediante programas e
iniciativas que conduzcan al fortalecimiento de la democracia, al bienestar de la
comunidad y al desarrollo social, siempre prestándole la debida atención al medio
ambiente.

Tener una organización flexible, altamente sinérgica que comparta una misma cultura
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corporativa y mida el éxito de su desempeño al compararse con estándares
internacionales.
Obtener excelentes resultados de conjunto, sin perjuicio del desempeño exitoso de
cada empresa y corresponder así la confianza que los accionistas depositan en los
administradores.

Apoyarnos en tecnología de punta, compatible y flexible, en procesos eficientes (Sin
Papeles) y en información completa y confiable. Compartir una base de clientes común.

Tener un portafolio de inversiones de capital altamente diversificado en empresas
rentables o que generen ventajas estratégicas para el grupo.
Ser un grupo con presencia internacional en forma directa o a través de alianzas
estratégicas o redes internacionales. (Banco Davienda, 2012)

3.3.2.4. Principios y Valores

3.3.2.4.1. Principios

Respeto:

Profesamos el respeto a la dignidad humana de nuestros clientes, empleados y de
todas las demás personas con las que interactuamos, así como al entorno y al medio
ambiente.

Respetamos las diferencias, somos tolerantes ante la diversidad dentro del marco de
nuestros principios y valores y procuramos mantener el ánimo conciliatorio en todas
nuestras relaciones.
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Honestidad:

Somos rectos, honrados y veraces en todos nuestros actos. Nos comportamos con
integridad y carácter. Respetamos las leyes.
Justicia:

Propendemos por un trato justo y equitativo en todas nuestras relaciones. Procuramos
dar a cada cual lo que le corresponde y reconocemos los actos conforme a la razón, a
la equidad y a la verdad.

Generación de Valor:

Somos empresas privadas, y como tales tenemos la obligación de generar valor para
beneficio de los clientes, el personal y los accionistas. Por lo tanto, trabajando en
equipo, somos innovadores y productivos, y al aprovechar oportunidades maximizamos
los resultados. (Banco Davivienda, 2012)

3.3.2.4.2. Valores

Servicio:

El éxito de nuestras empresas está vinculado al buen servicio. Nuestro servicio debe
satisfacer y superar las expectativas de quien los recibe.

Nuestros atributos del Servicio Bolívar son: Amabilidad, Confiabilidad, Oportunidad
y Respeto.

Lealtad:

Somos fieles con nuestros clientes, jefes, subalternos y compañeros, pero ante todo
profesamos

lealtad

a

la

familia

de

empresas

a

la

que

pertenecemos.
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Compromiso Social:

Somos solidarios con la sociedad en la que vivimos. Apoyamos la democracia, el
desarrollo social y la conservación del medio ambiente. Trabajamos por un país mejor.

Entusiasmo, alegría y buen humor:

Somos

positivos,

alegres

y

optimistas

aún

en

los

momentos

difíciles.

Entusiastas para afrontar nuevos retos y realizar nuestro trabajo. Contamos con la risa
como

el

mejor

aliado

contra

las

tensiones

y

preocupaciones.

Sentido de Pertenencia y Orgullo:

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a un grupo de empresas sólido, que comparte
una cultura con principios y valores comunes.

Profesionalidad:

La comunidad confía en nosotros porque somos responsables en el desarrollo de
nuestra

actividad

y

porque

contamos

con

un

excelente

talento

humano.

Asumimos con empeño, dedicación y seriedad nuestros compromisos, respetando las
normas y leyes establecidas.

Perseverancia:

Luchamos con firmeza, disciplina, empeño y dedicación por el logro de nuestras metas.
No desfallecemos ante la adversidad. (Banco Davivienda, 2012)
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3.3.3. SERFINANSA

3.3.3.1. Historia

Serfinansa S.A. funciona como compañía de financiamiento comercial desde 1976
y fue creada con el fin de atender directamente las necesidades crediticias de la
pequeña y mediana industria de la región Caribe. Con una administración centralizada
desde Barranquilla, hoy atiende empresas de varios sectores económicos en una red
de 20 oficinas distribuidas en 12 ciudades del país. La mayor presencia de la
Compañía está en Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

3.3.3.2. Misión

Brindarles a nuestros clientes soluciones y servicios financieros en relación con
sus necesidades de financiación e inversión. Apoyados en un equipo humano
comprometido y capacitado que ligado a un óptimo recurso tecnológico nos permite
asegurar un servicio de calidad para bienestar de nuestros clientes accionistas y de la
comunidad en general.

3.3.3.3. Visión

Ser la entidad financiera líder en la región de la costa Caribe y con presencia
significativa a nivel nacional en la financiación de la actividad comercial de servicios
industrial y bienes de consumo ofreciéndole al mercado servicios financieros altamente
competitivos. (Serfinansa S.A., 2012)

85

3.3.3.4. Principios y Valores

Todos los funcionarios de Serfinansa deben obrar no sólo conforme al más estricto
apego a los reglamentos internos y a la ley, sino con sujeción al principio de la buena
fe, en defensa de los intereses del público inversionista en Serfinansa, de la propia
entidad, de sus asociados y clientes en general.

Los valores que deben estar presentes en todos los actos de los funcionarios,
administradores, directores y accionistas de Serfinansa son:

PREVALENCIA DE LAS REGLAS DE CONDUCTA. Como principio básico de
conducta, en Serfinansa es imperativo anteponer la observancia de los principios éticos
de este Código al logro de las metas comerciales.

HONESTIDAD. Rectitud de conducta, lealtad a la Compañía e integridad, firmeza
ante propuestas deshonestas y ante la posibilidad de realizar actos por fuera de los
reglamentos o la ley.

RESPONSABILIDAD. Realizar a cabalidad y con la debida diligencia las labores
propias de cada cargo, y en consecuencia responder plenamente por los actos
ejecutados.

SOLIDARIDAD. Mantener las relaciones entre los funcionarios de la Compañía
dentro de un respeto mutuo, compañerismo, y colaboración permanentes para el logro
de los fines de la entidad.

PROFESIONALISMO. Ejecutar las labores encomendadas con calidad, de manera
eficiente, satisfactoria y con la búsqueda del mejoramiento continuo.
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CONFIDENCIALIDAD. Guardar reserva de toda de la información conocida de la
Compañía, en especial de aquella cuya divulgación esté sometida a protección legal y
cause perjuicios a terceros, y en especial la información relativa a clientes de
Serfinansa. Esta reserva debe levantarse cada vez que la entidad reciba una solicitud
de autoridad competente, pues Serfinansa en cumplimiento de un deber ciudadano y
obligación profesional colabora con las autoridades y no debe permitir ni favorecer el
encubrimiento o la colaboración con actos ilícitos.

TRANSPARENCIA. Actuar siempre clara y razonablemente en las relaciones con
los clientes de la entidad, dejando evidencia objetiva y verificable de los actos de cada
uno en cumplimiento de reglamentos y normas legales.

ACTITUD VIGILANTE. Los funcionarios de Serfinansa mantendrán una actitud de
especial vigilancia en la aplicación de los Manuales específicos SIPLA, para evitar
mediante la aplicación de los mismos, con la debida diligencia, que Serfinansa sea
utilizada para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito, y para cumplir
cabalmente con los deberes de conocimiento del cliente y reporte a las autoridades.
(Serfinansa S.A., 2012)

3.3.4. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

3.3.4.1. Historia

Internacional Compañía de Financiamiento inició operaciones en 1978. En el año
2009 el Fondo de Garantía de Depósitos de Venezuela (FOGADE), propietario de la
compañía, procede, con la autorización de la Superintendencia Financiera de
Colombia, a vender su participación mayoritaria en la Financiera a través de una
licitación pública a la que acudieron tanto entidades nacionales como internacionales.
En julio de 2009 la empresa española “AFC Investment Solutions” adquirió el paquete
accionario propiedad de FOGADE, al ganar el proceso de licitación pública establecido
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para la venta y obtener las oportunas aprobaciones de los reguladores en Colombia y
Venezuela.
Los nuevos accionistas de Internacional gozan de una larga trayectoria profesional
en el mercado financiero en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con experiencia
en las áreas de mercado de capitales, gestión de patrimonios y banca comercial. Su
actividad empresarial incluye operaciones financieras en Estados Unidos, Venezuela,
Panamá y Colombia.
Internacional ha resultado fortalecida patrimonialmente con la entrada de los
nuevos inversionistas quienes, además de realizar un aumento del capital,
consolidando los recursos de la compañía, han procedido a modernizar los sistemas
informáticos existentes, racionalizar los procesos de trabajo, y diseñar una nueva
estrategia para el crecimiento del negocio, mediante la puesta en práctica de políticas
de crédito; incorporando nuevo personal a la empresa y potenciando el crecimiento de
las operaciones comerciales con un control profesional del riesgo. (Internacional
Compañia de Financiamiento, 2012)

3.3.4.2. Misión

Somos socios estratégicos en la generación de valor para nuestros clientes,
accionistas y empleados, con responsabilidad social empresarial.

3.3.4.3. Visión

Nos vemos como la entidad financiera rentable y generadora de valor, soportada
en la excelencia operacional y capital humano profesional y competente, que asegure
la satisfacción en el cumplimiento de la oferta de valor a nuestros socios estratégicos
internos y externos, dentro de una cultura organizacional volcada al servicio como
ventaja competitiva diferencial (Internacional Compañía de Financiaminento, 2012)
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3.3.4.4. Valores

En Internacional queremos que nuestro trabajo y servicio sean el nexo entre sus
ideas y la realización de sus proyectos. Nuestro trabajo ha de ser apoyo y solución a
las necesidades de los clientes para que puedan obtener los resultados comerciales,
financieros o empresariales que reflejen el éxito de sus proyectos.
Para ello exigimos que nuestros valores corporativos formen parte integral en la
relación con el cliente y en nuestro modo de obrar:
Entregar a los clientes soluciones con valor agregado como elemento
clave de su relación con nosotros.
Buscar rentabilidad, optimización y resultados como actitud permanente.
Ejercitar la responsabilidad social como compromiso personal en todas las
actuaciones en las que podamos contribuir a que las cosas sean mejores.
Tener conciencia y constante integridad en todas las acciones y
decisiones.
Equilibrar riesgo y control como instrumentos de mejora y crecimiento en
las relaciones comerciales.
Mantener calidad en todas las conductas y actuaciones frente a uno
mismo y frente a terceros. (Internacional Compañia de Financiamiento , 2012)
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3.4 PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CFC

3.4.1 Estrategias genéricas
Según Michael Porter las estrategias genéricas son un conjunto de estrategias
competitivas que tienen como principal objetivo el desarrollo general de una empresa.

Estas estrategias propuestas por Michael Porter buscan obtener una ventaja
competitiva para la empresa, ya sea a través del liderazgo en costos, la diferenciación
o el enfoque1.

En este estudio las estrategias genéricas propuestas por Porter servirán de base, y
se encaminaran hacia el negocio financiero, en este caso a las Compañías de
financiamiento comercial. Por ellos las estrategias genéricas a manejar son:

• LIDERAZGO EN TASAS
Mantener una tasa de interés baja para los créditos frente a los
competidores para así aumentar el volumen de colocación que se maneja
actualmente. Sin perder de vista el buen servicio. Mantener por encima de la
competencia la tasa de captación.

• ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION
Una segunda estrategia es la de crearle al producto o servicio algo que sea
percibido por los consumidores financieros como único. La diferenciación se
considera como la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad
de marca, la que como resultante debería producir una menor sensibilidad al
costo. Diferenciarse significaba en algunos casos sacrificar participación de
1

Herramientas de análisis estratégico. Las cinco fuerzas de Porter.
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mercado e involucrarse en actividades costosas como investigación, mejoras al
producto o incrementar el servicio al cliente.
• FOCALIZACION (en Nichos de Mercado)
La tercera estrategia consiste en concentrarse en un grupo específico de
clientes, en un segmento de la línea de productos o servicios en un mercado
geográfico. La estrategia se basa en la premisa de que las Compañías de
financiamiento comercial están en condiciones de servir a un objetivo estratégico
más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia cobertura.
Como resultado, las CFC se diferencia al atender mejor las necesidades de un
mercado objetivo específico, reduciendo las tasas de interés para colocación o
aumentando las tasas de interés en captación.

3.4.2. Mapa Estratégico

Un Mapa Estratégico es un enfoque que ayuda a describir y representar
gráficamente la estrategia de una organización. Esto facilita una mejor comunicación
entre los distintos niveles de la organización, lo que ayuda a los empleados a mejorar
su comprensión y conocimiento de la estrategia y permite una mejor ejecución y
medición de esta. Muchas estrategias fracasan en la fase de ejecución debido a errores
de entendimiento.

Para elaborar un mapa de estrategias deben seguirse seis pasos:

Elegir el objetivo superior.
Seleccionar una adecuada propuesta de valor.
Determinar las estrategias financieras generales a seguir.
Determinar las estrategias centradas en el cliente.
Decidir cómo los procesos internos apoyarán la ejecución de las
estrategias elegidas.
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Implementar las habilidades y competencias y los programas para los
empleados que son requeridos para lograr la estrategia.

El

Mapa

estratégico

del

Balanced

Scorecard busca

primordialmente

complementar los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el desempeño de
las empresas, combinando indicadores financieros con no financieros, logrando así un
balance entre el desempeño de la organización y la construcción del futuro deseado
por la misma, planteado en la misión organizacional.

Una buena estrategia no es suficiente, se requiere de un plan de acción y de
ciertas herramientas para que lo que se busca con dicha estrategia no fracase, y le
aporte a la empresa resultados satisfactorios.
Para el caso de las Compañías de financiamiento, por manejar un negocio de
venta de intangibles, se hace necesario construir estrategias comerciales que estén
enfocadas al posicionamiento del negocio en donde la principal ventaja competitiva sea
el servicio al consumidor financiero, además unir estas estrategias que se van a
proponer en el presente trabajo con la estructura organizacional ya planteada por las
compañías de financiamiento sin hacerlas incurrir en costos adicionales. Es por este
motivo que nos basamos en la herramienta Balance Scorecard o Cuadro de mando
integral ya que integra todas las áreas de la compañía para que se puedan lograr los
objetivos propuestos. Tal vez tenemos la percepción que esta herramienta es solo para
empresas de ventas de tangible, pero Bancos como Citibank ya lo han implementado.

El BSC

o cuadro de mando integral plantea cuatro perspectivas fácilmente

adaptables a cualquier tipo de empresa o negocio:
• Perspectiva financiera: Si bien las medidas financieras no son las únicas
al momento de hacer una medición, si es necesario incluirlo dentro de la
planeación estratégica, ya que son los indicadores financieros los que nos
muestran la liquidez, rentabilidad, cómo va la empresa en términos económicos.
La información precisa y actualizada sobre el desempeño financiero siempre
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será una prioridad. A las medidas tradicionales financieras (como ganancias,
crecimiento en las ventas), quizás se deba agregar otras relacionadas como
riesgo y costo-beneficio.
• Perspectiva del cliente: cómo ve el cliente a la organización, y qué debe
hacer esta para mantenerlo como cliente. Si el cliente no está satisfecho, aún
cuando las finanzas estén marchando bien, es un fuerte indicativo de problemas
en el futuro. Como parte de un modelo de negocios, se identifica el mercado y el
cliente hacia el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva del cliente es
un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. Brinda información
importante para generar, adquirir, retener y satisfacer a los clientes, obtener
cuota de mercado, rentabilidad, etc. "La perspectiva del cliente permite a los
directivos de unidades de negocio articular la estrategia de cliente basada en el
mercado, que proporcionará unos rendimientos financieros futuros de categoría
superior." (Kaplan & Norton).
• Perspectiva interna o de procesos de negocio: Se identifican los procesos
críticos internos en los cuales la empresa debe ser excelente, para mejorar y así
lograr los objetivos. Esto sirve para entregar las propuestas de valor que
atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de mercado seleccionados,
y satisfacer las expectativas de los accionistas y clientes.
• Perspectiva de formación y crecimiento: Esta la perspectiva es muy
importante, ya que la idea es obtener resultados constantes a largo plazo. Aquí
se identifican la infraestructura necesaria para crear valor a largo plazo. Hay que
lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y clima
organizacional.

Normalmente

son

intangibles,

pues

son

identificadores

relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e
instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los
objetivos de las perspectivas anteriores. 2

2

http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/
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PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA DE
PROCESOS

VISION Y
ESTRATEGIAS

PERSPECTIVA
COMERCIAL

PERSPECTIVA
FORMACION Y
CRECIMIENTO

La construcción del mapa estratégico servirá para que las compañías de
financiamiento puedan ver su estrategia de forma integrada y sistemática donde toda
acción va a tener una causa y efecto, al mismo tiempo que mejoremos el servicio a los
clientes, tendremos un negocio más rentable. Para la construcción del mapa
estratégico de las compañías de financiamiento nos enfocaremos en cuatro pilares
fundamentales: Rentabilidad, Crecimiento, Eficiencia y servicio. En la grafica siguiente
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mostramos el mapa estratégico propuesto para las compañías de financiamiento
basado en las cuatro perspectivas propuestas por el Balance Scorecard.

MAPA ESTRATEGICO COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO

FINANCIERA

CLIENTE

de

Reducción del
índice de cartera.
(Disminuir
morosidad)

Calidad del
servicio

INTERNA

FORMACION
Y
CRECIMIENTO

Aumento de
ingreso por
comisiones.

Proveer
productos y
servicios con
valor para el
cliente

Optimización de
procesos

Capacitación
continúa del
talento
humano
(Virtual o
presencial)

Incremento de
la
productividad.

Conocer las
necesidades
financieras de
nuestros clientes a
lo largo de su vida.

Venta cruzada
de los productos
y servicios.

Cultura de
calidad en el
servicio

Promover un
adecuado
ambiente de
trabajo

Aumentar la
participación en
el mercado
financiero.

Manejo de la
rentabilidad de
clientes y
canales de
distribución

Seguimiento
al desempeño
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3.4.3. Definición de estrategias.
Objetivo: Incrementar el volumen en colocación de créditos de consumo, y de tarjetas
de crédito, mediante la venta cruzada.
Estrategia
Promocionar el crédito de consumo y las tarjetas de crédito personales,
creándole la necesidad al cliente del producto.
ACCION

QUIEN

PRESUPUESTO

MERCADO OBJETIVO

Ofrecer a los clientes que se
acerquen a las oficinas a realizar
cualquier tipo de operación, el
crédito de consumo o las tarjetas de
crédito, creándoles la necesidad del
producto.

Área
Comercial

N/A

Personas naturales de 18 a
69 años.

Objetivo: Posicionar nuestros productos y servicios en mercados diferentes al que venimos
trabajando, mediante eventos públicos.
Estrategia
Participar en actividades que se realicen dentro de Barranquilla y su área
metropolitana con el fin no solo de darnos a conocer en todos los sectores, sino
también de ofrecerle al cliente la facilidad de adquirir el producto que desea sin
necesidad de desplazarse hasta las oficinas, esto nos lleva a ofrecer un mejor
servicio al cliente, que lo hará sentir importante y construirá la diferenciación con
respecto a la competencia.
ACCION

QUIEN

PRESUPUESTO MERCADO
OBJETIVO

Hacer alianzas estratégicas con
Universidades, empresas,
almacenes en donde se nos permita
la entrada para ofrecer nuestros
productos de crédito de consumo, y
tarjetas de crédito. Llegar hasta el
cliente es una manera de
diferenciarnos de la competencia
debido a que se les evita el
desplazarse hasta las oficinas y
captar clientes a los que es difícil
llegar.

Área
Comercial

$40.000 por
asesor comercial
que asista.
(Incluye
transportes y
adecuación del
espacio)

Personas naturales de
18 a 69 años.
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Objetivo: Mantener una ventaja competitiva sobre los bancos, ofreciendo un valor
agregado, traducido en servicio de calidad.
Estrategia
Ofrecer los productos de crédito con una disminución en la tasa de interés.

ACCION

QUIEN

PRESUPUESTO

MERCADO
OBJETIVO

Desarrollar paquetes de productos,
es decir ofrecer junto con el crédito
de libre inversión o vehículo la
tarjeta de crédito, y disminuir la tasa
de interés de ese crédito a las
personas que tomen ambos
productos.
Realizar seguimiento a la base de
clientes que se encuentran
vinculados, y ofrecerles productos
diferentes a los que tienen,
otorgándoles un beneficio adicional
como disminución en la tasa o
tarjetas de crédito sin necesidad de
nuevos requisitos. Se puede
aprovechar a este cliente que nos
conoce, que recomiende a su
entorno familiar o de amistades para
invitarlos a vincularse con la
Compañía de Financiamiento.

Área
financiera y
comercial

N/A

Personas naturales de
18 a 69 años

Área
Comercial

N/A

Personas naturales de
18 a 69 años

Con esta propuesta de estrategias buscamos aumentar la rentabilidad del negocio
de las Compañías de Financiamiento, sin necesidad de que incurran en gastos o
costos adicionales a los de la operación normal. Al aumentar el volumen de colocación,
es decir al otorgar mayores créditos, ya sean de libre inversión, educativos, de
vehículo, entre otros, estamos aumentando los activos de la compañía y por lo tanto el
tamaño comercial de las mismas, y en cuanto al aumento de la colocación en tarjetas
de crédito incrementaríamos las comisiones de la entidad. Además si llegamos hasta el
cliente, lo hacemos sentir importante y especial, teniendo en cuenta que el servicio es
el tangible del negocio financiero, es a través del servicio al cliente con lo que el
consumidor financiero se identifica, y lo que hace que tengamos diferenciación con
respecto al resto de establecimientos de crédito.
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3.5 ANALISIS ECONOMICO

3.5.1 Inclusión financiera

Según el último informe de Asobancaria con fecha de corte Diciembre 2011, la
población de Barranquilla que esta bancarizada es de 929.821, actualmente en
Barranquilla somos 1.386.865 habitantes, lo que quiere decir que falta que 457.044
habitantes adquieran al menos un producto con el sector financiero. Además teniendo
en cuenta que en esta medición se incluyen también los productos otorgados a las
empresas, eso nos da un campo más amplio en donde podemos ingresar a trabajar.

Municipio
Barranquilla
Baranoa
Campo de La Cruz
Candelaria
Galapa
Juan de Acosta
Luruaco
Malambo
Manatí
Palmar de Varela
Piojó
Polonuevo
Ponedera
Puerto Colombia
Repelón
Sabanagrande
Sabanalarga
Santa Lucía
Santo Tomás
Soledad
Suan
Tubará
Usiacurí

Inclusion financiera
2011
2012
866.567
23.296
16.128
10.332

929.821
23.021
10.675
11.557

7.420
10.084

7.004
7.928

1.865

3.513

4.504
2.466

4.356
2.835

9.735

13.030

16.027
7.069

16.104
8.884
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3.5.2 Enfoque financiero de las estrategias

Al basarnos en los informes presentados por la superintendencia financiera de
Colombia todos con corte a Junio de 2012 podemos observar que las Compañías de
Financiamiento aunque están muy lejos en cifras de los bancos, ocupan un lugar
importante dentro del sistema financiero. Lo que se buscamos con estas estrategias es
hacer rentable el negocio de las Compañías de financiamiento, a través del
posicionamiento en el mercado financiero.

Hoy día la mayoría de las Compañías de financiamiento buscan convertirse en
bancos pero para ellos requieren de ciertas condiciones o características, y la
implementación de lo que planteamos sería un buen camino para lograrlo.

Actualmente las Compañías de financiamiento desembolsaron

en total

$1.198.544.523.000, esta cifra representa un 5% del valor total de los desembolsados
por los establecimientos de crédito.

Cifras dadas en miles de pesos.
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Con las estrategias propuestas anteriormente la meta seria aumentar la
participacion que se tiene en el mercado aumentando ese porcentaje al 10% el primer
año, y luego subirlo a un 15% para el segundo, con ese porcentanje, si logramos esto
quiere decir que estamos obteniendo una mayor participacion dentro de la colocacion
total del sistema en cuanto a establecimientos de credito se refiere, y le estariamos
quitando porcentaje de participacion a los Bancos.

Cifras dadas en miles de pesos.

Cifras dadas en miles de pesos.

100

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Es posible apreciar las diferentes alternativas de financiación que poseen las
Compañías de Financiamiento dentro del sector financiero. Las tasas y requisitos
manejados por estas son accequibles a gran número de personas, y en muchas
ocasiones ofrecen mejores opciones que los bancos.

La disponibilidad que tienen las Compañías de financiamiento de atender cierto
segmento de la ciudad de Barranquilla, y el ser entidades que están vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia es una de las ventajas competitivas que se
pude usar para lograr una mayor participación dentro del mercado, lo que en
condiciones favorables de estabilidad política, financiera y social, de acuerdo a los
estándares estipulados para este tipo de negocios, crean un entorno favorable que no
se ha aprovechado en su totalidad.

El escaso reconocimiento de las alternativas de financiación ofrecidas por las
Compañías de Financiamiento, limitan el crecimiento de este tipo de empresas dentro
del sector financiero Colombiano. Para cambiar esta situación son necesarias diversas
iniciativas que contribuyan al posicionamiento de este tipo de compañías, modificando
las características tangibles y las percepciones intangibles de nuestros productos en
relación con la competencia.

Para obtener los resultados esperados es fundamental alinear objetivos, estrategias
y esfuerzos de todas las personas que hacen parte de la organización y no trabajar
individualmente.
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En este trabajo sugerimos diversas estrategias comerciales que con su
implementación permitirán aumentar el reconocimiento del portafolio de productos y
servicios de las Compañías de financiamiento, lo que debiera generar un incremento en
los indicadores de rentabilidad y liquidez, algo que influirá de manera muy positiva al
momento de la calificación de riesgo que les otorgan las sociedades calificadoras de
valores en Colombia.
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